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BARRANQUISMO

¿Cómo garantizamos la máxima seguridad física y jurídica?
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A los efectos del CNID-2005:

INSTALACIÓN DEPORTIVA:

Espacio, de USO COLECTIVO, en el que se ha construido o realizado
alguna actuación de adaptación para permitir la práctica físico-
deportiva de manera permanente o que sea de general reconocimiento
para el desarrollo de estas prácticas. Las instalaciones deportivas se
componen de espacios donde se desarrolla la actividad físico-deportiva,
que se denominan espacios deportivos.
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INSTALACIÓN DEPORTIVA
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Tipos de instalaciones deportivas
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A los efectos del CNID-2005:

ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA:

Espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o
los ESPACIOS NATURALES, sobre los que se desarrollan actividades físico-
deportivas porque se han adaptado o se utilizan habitualmente para el
desarrollo de las mismas. La indefinición de los límites y características
específicas de estas áreas, dificulta su dimensionado y la recogida de
datos de las mismas.
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INSTALACIÓN DEPORTIVA-AAD

A los efectos del CNID-2005:

ZONA DE BARRANCOS:

Zona para la práctica deportiva conocida como barranquismo o
descenso de cañones, que consiste en seguir el curso de un río en sus
tramos más angostos avanzando por el cañón o barranco caminando o
nadando. Los resaltes que van surgiendo se salvan saltando, resbalando
como en un tobogán o rapelando.
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INSTALACIÓN DEPORTIVA-ÁREA DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA ACUÁTICA-ZONA DE BARRANCOS
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INSTALACIÓN DEPORTIVA
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INSTALACIÓN DEPORTIVA-ÁREA DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA ACUÁTICA-ZONA DE BARRANCOS
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CAÑÓN DE FORMIGA
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BARRANCOS CENSADOS EN ARAGÓN (2005)
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• Título I, Cap. III, art. 43.3 CE: 

“Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física
y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

• Art. 148.1.19ª CE:

“Las comunidades autónomas podrán asumir la competencia exclusiva de la
promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”.

• Estatuto de Autonomía de Aragón:

� Art. 71.52ª: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en Deporte, en especial, su promoción, regulación de la formación
deportiva, la planificación territorial equilibrada de equipamientos
deportivos, el fomento de la tecnificación y del alto rendimiento deportivo,
así como la prevención y control de la violencia”.
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COMPETENCIA DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE

• Art. 149.1.31ª CE:

“El Estado tiene competencia exclusiva sobre la estadística para fines
estatales”.

• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte:

� Art. 7:
“1.La actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde
y será ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes. 2: “El Consejo
Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito
al Ministerio de Educación y Ciencia”.

�Art.8.n):
“Es competencia del Consejo Superior de Deportes actualizar permanentemente el
censo de instalaciones deportivas en colaboración con las Comunidades Autónomas”.
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CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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• Ley 16/2018, de la actividad física y el deporte de Aragón:

� Art. 64. Censo general de instalaciones deportivas:

“1. Corresponde a la Dirección General competente en materia de deporte (…),

elaborar, aprobar y actualizar periódicamente un censo general de instalaciones

deportivas, sus equipamientos y sus características funcionales, tanto convencionales

como no convencionales, públicas o privadas, donde podrán ser practicadas

actividades físicas y deportivas.
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CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

4. La inclusión y actualización de datos en el censo será requisito indispensable para la celebración

de competiciones oficiales y, en su caso, para la percepción de subvenciones o ayudas públicas de

carácter deportivo, destinadas a la construcción o remodelación de esas instalaciones”.

� Art. 7.3: Competencias de las entidades locales en materia de actividad física y
deporte:

b) Construir, equipar y gestionar instalaciones y equipamientos deportivos

c) Velar por la reserva de espacio para la construcción de estas instalaciones en sus
instrumentos de ordenación urbanística.

d) Controlar e inspeccionar el uso y aprovechamiento de las instalaciones deportivas

g) Autorizar la realización de actividades físicas y deportivas en los bienes e instalaciones
públicas municipales de los que sea titular y en aquellas otras cuya gestión tenga
encomendada”.

� Art. 63.3: “Los ayuntamientos comprobarán, en la concesión de la licencia de obras o
de actividad de instalaciones deportivas de uso público, el cumplimiento de la normativa
básica de construcción, uso y mantenimiento definida en el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Aragón”.
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AYUNTAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
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� Art. 68.2. “Los titulares de instalaciones deportivas de uso público deberán suscribir un seguro
obligatorio de responsabilidad civil que cubra las contingencias producidas por la normal
actividad deportiva que en ellas se desarrolle”.

� Artículo 71. Información y protección al usuario: 

1. Las instalaciones deportivas convencionales de uso público o aquellas no convencionales que se puedan
destinar ocasionalmente a la prestación de servicios de carácter deportivo, cualquiera que sea la entidad o
persona titular, deben ofrecer como mínimo en un lugar visible y accesible al público y a los usuarios la siguiente
información:

a) Titularidad de la instalación y, en su caso, del gestor o adjudicatario de la explotación.

b) Características técnicas de la instalación y de su equipamiento.

c) Calendario de apertura y horario de funcionamiento.

d) Reglamento de uso, que incluya los derechos y obligaciones generales de los usuarios.

e) Plan de emergencia, conforme a la normativa vigente.

2. Reglamentariamente se establecerá la información que habrá de estar a disposición de los usuarios en
relación con los diferentes servicios que se presten desde estas instalaciones deportivas.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR
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AYUNTAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE EN ARAGÓN 2016-2019



03/10/2019

9

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR 17

PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE EN ARAGÓN 2016-2019

Seguridad = Actos Seguros + Condiciones Seguras

Actos seguros USUARIO           Formación + Información

Condiciones seguras INSTALACIÓN           Diseño y construcción

NECESIDAD DE REGULACIÓN ESPECIFICA AVAD

FORMACIONES USUARIO + FORMACIÓN 
EQUIPADORES + MANUAL  REQUISITOS  TÉCNICOS.

18

Federaciones:

Administración+

Administración

Administración:

MIENTRAS TANTO: INSEGURIDAD FÍSICA

Federaciones +

Federaciones
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SUGERENCIAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRACIÓN

1. Llevar a cabo el Censo de Instalaciones Deportivas a nivel municipal,
autonómico y nacional, considerando los barrancos AADA, tal y
como contempla el Manual de Interpretación de Instalaciones
Deportivas, realizado por expertos autonómicos y estatales.

2. Llevar a cabo el Plan Director de Instalaciones Deportivas y ejecutar
el Plan Estratégico del Deporte 2016-2019.

3. Aplicar la LD en lo que respecta a las instalaciones deportivas,
ejerciendo cada administración las competencias que le vienen
atribuidas por ley.

4. Redactar una regulación específica para AVAD (Vías de Escalada,
VVFF y Barrancos). Posibles modelos ���

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR
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• DECRETO 59/98, de 9 de octubre, de ordenación del senderismo en el Principado de Asturias.

• Decreto 64/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la realización de senderos y su uso público en el medio natural 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

• DECRETO 79/1996, de 16 de abril, sobre ordenación y normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

• DECRETO 179/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del senderismo y los deportes de 
montaña de forma compatible con la conservación del medio natural.

• DECRETO 11/2005, de 15 de febrero, por el que se crea la Red Canaria de Senderos y se regulan las condiciones para la 
ordenación, homologación y conservación de los senderos en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• DECRETO Foral 197/2011, de 7 de septiembre, por el que se regulan las condiciones para la creación y conservación de los 
senderos deportivos de uso público de la Comunidad Foral de Navarra.

• DECRETO 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los senderos de Aragón que revisten la 
condición de recursos turísticos.

• DECRETO 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

• LEY 13/2018, de 28 de Diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca.

• LEY 2/2019, de 1 de Marzo, de los senderos señalizados de la Región de Murcia

ADMINISTRACIÓN � REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Modelo 1: Senderos como ID.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR
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ADMINISTRACIÓN � REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Modelo 2: Decreto 245/2003, de 24 de Abril, por el que se establecen las 
medidas de seguridad en los parques infantiles.

Las normas de seguridad en parques infantiles en Galicia estaban recogidas en el 
Decreto 306/1997, de 23 de octubre (LG 1997, 399), normativa que tuvo un carácter 
pionero en la regulación de esta materia en el conjunto del Estado.

Todo esto hacía recomendable que se diera un paso más en la protección de los 
menores en su tiempo de ocio y en el marco de las recomendaciones técnicas del 
Comité Europeo de Normalización (CEN), que entre los años 1998 y 1999 desarrolló 
diferentes normas UNE, en concreto la UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177, relativas a la 
seguridad en los equipamientos e instalaciones de las áreas de juego, haciendo 
preciso la modificación de la actual normativa de forma que las recomendaciones 
técnicas voluntarias se adopten de manera obligatoria en el marco de la comunidad.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR
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ADMINISTRACIÓN � REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Modelo 2: Decreto 245/2003, de 24 de Abril, por el que se establecen las 
medidas de seguridad en los parques infantiles.

� Norma de 8 páginas

�Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación:

“1. El presente Decreto tiene por objeto regular las normas mínimas de seguridad y prevención de
accidentes que deben de reunir los parques infantiles y áreas de juego para la infancia, así como
sus equipamientos y elementos de juego. 2. Las disposiciones del presente Decreto serán de
aplicación tanto a las instalaciones de titularidad pública como a las de titularidad privada,
siempre que, en este último caso, estén destinadas al uso público o comunitario”.

�Art.2: Definiciones
�Art. 3: Situación
�Art. 4: Accesibilidad y uso
�Art. 5: Artículo 5. Elementos auxiliares
�Artículo 6. Señalización.
�Artículo 7. Seguridad.
�Artículo 8. Marcado. 
�Arts. 9-13: Requisitos específicos de cada elemento de juego
�Artículo 14. Mantenimiento y conservación

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR
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ADMINISTRACIÓN � REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Modelo 2: Decreto 245/2003, de 24 de Abril, por el que se establecen las 
medidas de seguridad en los parques infantiles

ANEXO: Relación de normas UNE

� Código: UNE-EN 1176-1:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo. Publicación: BOE núm. 112, de 11-5-1999.

� Código: UNE-EN 1176-2:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: requisitos de seguridad 
específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios. Publicación: BOE núm. 142, del 15-6-1999. 

� Código: UNE-EN 1176-3:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: requisitos de seguridad 
específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes. Publicación: BOE núm. 142, de 15-6-1999. 

� Código: UNE-EN 1176-4:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas. Publicación: BOE núm. 142, del 15-6-
1999. 

� Código: UNE-EN 1176-5:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. Publicación: BOE núm. 197, del 18-8-
1999. 

� Código: UNE-EN 1176-6:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo complementarios específicos para balancines. Publicación: BOE núm. 142, del 15-6-
1999. 

� Código: UNE-EN 1176-7:1998. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización. Publicación: BOE núm. 167, del 14-7-1998. 

� Código: UNE-EN 1177:1998. Título: revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Publicación: BOE núm. 187, del 6-8-1998

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR
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SUGERENCIAS DE ACTUACIÓN FEDERACIONES

1. Redactar un Manual Técnico de Equipamientos de AVAD: Vías de
Escalada, Vías Ferratas y Barrancos. Documento técnico que poder
anexar a la regulación. Máximo consenso FFAA+FEDME.

2. Desarrollar Curso de Técnico Equipador: no es una tarea fácil, y
tiene su propio know how, que habría que recopilar y seguir
investigando sobre ello.

3. Carnet de Usuario de Áreas de Actividad Deportiva � Observatorio
de Seguridad 2017:
◦ Sobreestimación posibilidades: 46%

◦ Falta de nivel técnico/inexperiencia: 41%

◦ Falta de preparación física: 32%

◦ Falta de planificación de la actividad: 31%

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR.
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1. Normativa industrial existente: EN 795:2012 sobre dispositivos de anclaje para sistemas de protección 
anticaídas, UNE-EN 959:2007 de Equipos de alpinismo y escalada, anclajes para roca. Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo y UNE-EN 16869:2018 sobre Diseño/construcción de Vías Ferratas. Es necesario ordenar la 
información existente en todas ellas, junto con la experiencia de equipadores y reequipadores de las distintas 
zonas de España, para extraer conclusiones respecto a los mejores materiales, anclajes, plaquetas, resinas etc. 
Y poder explicar a los nuevos equipadores y reequipadores todo este conocimiento de forma estructurada y 
planificada.

2. Complejidad del medio. El hecho de tratarse de instalaciones colocadas en el medio natural provoca que 
estas estén expuestas a diferentes tipos de roca, diferentes climas, diferentes latitudes,  dificultad en la 
medida/trazabilidad del uso del anclaje etc.

3. Incidencia directa en la seguridad de la práctica deportiva. La colocación de un seguro en una vía de 
escalada en uno u otro sitio o de uno u otro modo puede potenciar o disminuir el riesgo de ese paso de forma 
significativa.

4. Protección del medio ambiente, en consonancia con los estatutos FEDME.

2.- QUIÉN LAS APLICA CON GARANTÍAS DE CALIDAD � Curso de Equipadores

FEDERACIONES: CURSO TÉCNICO EQUIPADOR

¿POR QUÉ?

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR.
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FEDERACIONES: CURSO TÉCNICO EQUIPADOR 

5. Creación de una Lex Artis propia y homogénea para todo el país en esta práctica, que permita trabajar 
sobre estándares de seguridad y calidad de estas instalaciones.

6. Mejorar la seguridad de los propios equipadores, mediante la formación de los mismos en técnicas de 
Trabajos Verticales

7. Formar a profesionales que sepan realizar un adecuado mantenimiento, así como los ensayos más 
indicados para garantizar la resistencia y aguante de los diferentes anclajes.

8. Crear una base de equipadores con un conocimiento transversal sobre la actividad que permita seguir 
desarrollando e investigando sobre la misma, y sobre la combinación de los diferentes materiales con los 
distintos tipos de roca, y los diferentes fenómenos meteorológicos, para mejorar el conocimiento existente al 
respecto.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR.
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FEDERACIONES: CARNET USUARIO AVAD. 

3.- MEJORAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO EN SUS ACTUACIONES

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR.
.
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CONCLUSIONES 

VÍAS DE ESCALADA, VVFF y BB COMO INSTALACIONES 
DEPORTIVAS REGULADAS

COSTUMBRE

Manual
Técnico 
FEDME

Administración Federaciones

General del 
Deporte

LEY Formación
Establecimiento 
criterios técnicos 
equipamiento: 

FEDME

Específica 
AVAD: 

VVEE+VVFF+BB

FFAA: 
Usuarios

FEDME: 
Equipadores

Curso 
Técnico 

EquipadorGAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR.
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MEDIO NATURAL

BARRANCOS ARAGONESES INTURPYR BARRANCOS ARAGONESES CNID
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� ¿Se encuentra el barranco dentro de algún Espacio Natural
Protegido? Sí, del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

� Decreto 164/1997, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del PNSyCG.

� Decreto 204/2014, de 2 de Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión del PNSyCG.

� Orden de 28 de Diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad por la que se regula la práctica de la escalada en el PNSyCG y su Zona
Periférica de Protección.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR. 30

MEDIO NATURAL.
Regulación ENP.
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MEDIO NATURAL.  
La ordenación de los recursos naturales condiciona al 
resto.

� Art. 45.2 CE: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional
de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

� Art. 18 Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad (LPNB):

“Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de
recursos naturales y, en general, física, existentes resulten
contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar,
las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR. 32

MEDIO NATURAL.  
Zonificación ENP.



03/10/2019

17

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR. 33

MEDIO NATURAL.
Zona de Uso Limitado.

� Zonas donde el medio natural se encuentra poco intervenido por la
acción humana y cuyos ecosistemas que presentan una alta calidad de
sus elementos bióticos y abióticos. Su conservación exige restricciones
específicas de aprovechamiento, permitiendo un uso público moderado
que no requiera para su desarrollo de instalaciones permanentes, salvo
las estrictamente necesarias para la gestión del Parque Natural y el
parque cultural.

En función de la calidad del medio natural y de la tipología e intensidad 
de uso antrópico, se establecen, siguiendo una gradación descendente, 
tres subcategorías: 

� ZUL 1: Engloba las áreas destacables fundamentalmente por sus
formaciones vegetales. La mayor parte están ocupadas por comunidades
forestales con eurosiberiano y mediterráneo (quejigales, pinares, hayedos,
abetos, tejos, acebos, etc) junto a matorrales y pastizales (Fenales y
Cupierlo). 6.026,11 ha.

� ZUL 2: Incluye, básicamente, los barrancos y cañones de Guara, de
espectaculares características geomorfológicas. Alberga también bosques
en buen estado de conservación (hayedo de Balcez, tejos de la Chasa de
Rodellar, encinares de sierra Lupera, etc.). En paredes y extraplomos se
encuentran comunidades vegetales singulares y endemismos y
proporcionan lugares de nidificación de aves rupícolas. 4.243,31 ha.

� ZUL 3: Corresponde a zonas de fuerte relieve con fuerte densidad de
nidificación de aves: quebrantahuesos, águila azor perdicera, buitre
leonado, alimoche, halcón peregrino, águila real, búho real. 5.595,81 ha.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR. 34

MEDIO NATURAL.
Zona de Uso Limitado.
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MEDIO NATURAL
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MEDIO NATURAL.
PNSyCG. 
Descenso de Barrancos.
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� Art. 15. PRUG: Usos turísticos y deportivos. 

“C) La práctica de la escalada y el barranquismo, así como la instalación de
cualquier anclaje permanente, deberá realizarse conforme a lo que se
establezca en la Orden del Consejero con competencias en materia de
medio ambiente, oídos los ayuntamientos, comarcas, asociaciones
empresariales y FAM.

Hasta la aprobación de dicha orden se seguirán aplicando las restricciones
fijadas en el PORN, en los mismos lugares y épocas que en la actualidad
rigen así como las normas complementarias contenidas en el anexo X del
presente plan”.

� Actualmente solo se ha publicado Orden del Consejero referente a
escalada.
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MEDIO NATURAL.
Zona de Uso Limitado.
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MEDIO NATURAL.
Autorizaciones.

� Las autorizaciones son aquellos actos administrativos que permiten a
una persona el ejercicio de un derecho o facultad que le corresponde,
previa valoración de la legalidad de tal ejercicio en relación con el
interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar.

� Siempre tienen carácter declarativo puesto que su otorgamiento afirma la
inexistencia de lesión hacia el interés público.
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SENTENCIA nº 93/0219, de 8 de Abril, del Juzgado de lo 
Contencioso  5 de Granada: AAEE vs Junta de Andalucía.

Junio  2016: 
Escrito AAEE 
solicitando 

restauración 
vías 

desequipadas

Marzo 2017: 
Resolución 

de la 
Delegada 
Territorial 

desestimand
o la solicitud

Abril 2017: 
Recurso de 
Alzada: SE 
SOLICITA 

NULIDAD DE 
LA 

RESOLUCIÓN

Octubre 2017: 
Desestimación 
presunta del 
recurso de 

alzada

Octubre 2017: 
AAEE Escrito 

anunciando el 
recurso ante el 

juzgado + 
solicitud 

expediente 
administrativo.

Mayo de 2018: 
presentación 

recurso 
contencioso 

administrativo 
(DEMANDA vs 

Junta de 
Andalucía).

Noviembre 
2018: 

Desestimación 
expresa del 
recurso de 

alzada

Abril 2019: 
Sentencia

No tienen autorización 
Medio Ambiente

Su instalación afecta a la 
persistencia de pareja de 
águilas Infracción del procedimiento seguido y ausencia de prueba

� SENTENCIA nº 93/0219, de 8 de Abril, Del Juzgado de lo Contencioso  5 de Granada:
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EJEMPLO/CASO REAL: 
LOJA

Zona de escalada de Loja, sector “Zorreras Bajas”

Monte Público Sierras y Hacho Alto Código del Catálogo de Montes
Públicos de Andalucía y titularidad del ayuntamiento de Loja.

Sierra de Loja como LIC y ZEPA (ENP)

Agentes de Medio Ambiente desinstalan la totalidad de las vías de alpinismo no
autorizadas incautando el material.

Agentes de Medio Ambiente habían emitido informes respecto de la
desequipación de vías de escalada en el paraje “Las Zorreras Bajas”,
por afección a un territorio de cría de Águila de Bonelli especie
catalogada como vulnerable.
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SENTENCIA nº 93/0219, de 8 de Abril, del Juzgado de lo 
Contencioso  5 de Granada

La Administración ambiental justificaba su proceder con base en la
preservación y protección de los valores ambientales presentes en la zona. Se
reprochaba a los usuarios de las vías de escalada existentes en las “Zorreras
Bajas” el fracaso del ciclo reproductor del águila azor-perdicera, dando a
entender que las vías se instalaron sin autorización.

En el paraje las Zorreras no hay ninguna instalación deportiva para escalada o
alpinismo de las referidas en el Decreto 284/2000, por el que se regula el
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas, en el que en Granada constan
sólo el Muro de Escalada El castillejo, en Órgiva y el Muro de Escalada Rio
Vélez. Las instalaciones para escalada ubicadas en el paraje las zorreras no han
sido autorizadas por la administración. No consta su autoría ni su datación. No
pertenecen a la actora.
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SENTENCIA nº 93/0219, de 8 de Abril, del Juzgado de lo 
Contencioso  5 de Granada

Art. 54: La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre,
atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo
regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación
así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas en los
artículos 56 y 58 de esta ley.

1.- Art. 14 CE � No existe discriminación contra los escaladores por aplicar la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en defensa de su
conservación (Ej. Conductores Diesel y restricciones por razones contaminantes).
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SENTENCIA nº 93/0219, de 8 de Abril, del Juzgado de lo 
Contencioso  5 de Granada

2.- La denuncia de los agentes de medio ambiente goza de presunción de 
veracidad mientras esta no sea destruida con otros medios probatorios.

¿Qué se presentaba por parte de la AAEE?

Informe de Ingeniero Técnico forestal sobre análisis de la presencia de posible 
nidificación de águila perdiguera en el paraje “Las Zorreras Bajas”.

Se estima que el mismo no desvirtúa de forma suficiente los informes de los
agentes de medio ambiente que sirven para fundamentar la resolución
recurrida.

3.- No se trata de una instalación autorizada
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SENTENCIA nº 93/0219, de 8 de Abril, Del Juzgado de lo 
Contencioso  5 de Granada

RECURSO DESESTIMADO: la medida adoptada está motivada y es proporcionada 
dentro de las Competencias de la Consejería de Medio Ambiente.

DAÑO CONSTATADO 
AL MEDIO AMBIENTE

UTILIZAR MEDIOS DE 
PROTECCIÓN (DESEQUIPAR)

RESARCIR EQUIPADORES: NO SON TITULARES DE LA INSTALACIÓN NI DEL TERRENO, SOLO USUARIOS

INTERÉS MEDIOAMBIENTAL DERECHO AL DEPORTE/OCIOVS
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� Art. 5.1 Ley Patrimonio:

“Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad
pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así
como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de
demaniales”.
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RÍO.
Bien de Dominio público.

� Artículo 339 CC:

“Son bienes de dominio público los destinados al uso público, como 
los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos 
por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos”.

Art. 2. Constituyen el dominio público hidráulico del Estado:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en
cauces públicos.

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos.

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
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RÍO.
Dominio público hidráulico.
Ley de Aguas.
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� Art. 22. Naturaleza y régimen jurídico de los organismos de cuenca.

1. Los organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son
organismos autónomos.
2. Los organismos de cuenca dispondrán de autonomía para regir y administrar por sí los
intereses que les sean confiados.
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RÍO.
Organismo regulador de cuenca.
Ley de Aguas.

� Artículo 23. Funciones.

b) La administración y control del dominio público hidráulico

� Artículo 24. Otras atribuciones.

a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público
hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado, que
corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente.

b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y
autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR. 48

RÍO: DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Álveo o cauce natural de una corriente continua o 
discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las 
máximas crecidas ordinarias . 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio 
público hidráulico.
b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los 
servicios de vigilancia, conservación y salvamento, 
salvo que por razones ambientales o de seguridad 
el organismo de cuenca considere conveniente su 
limitación.
c) Varado y amarre de embarcaciones de forma 
ocasional y en caso de necesidad.

En la zona de policía de 100 metros de 
anchura medidos horizontalmente a 
partir del cauce quedan sometidos a 
lo dispuesto en este Reglamento las 
siguientes actividades y usos del 
suelo:
a) Las alteraciones sustanciales del 
relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, 
tengan carácter definitivo o 
provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que 
suponga un obstáculo para la 
corriente en régimen de avenidas o 
que pueda ser causa de degradación o 
deterioro del estado de la masa de 
agua, del ecosistema acuático, y en 
general, del dominio público 
hidráulico.
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� Art. 52. Uso privativo: disposición legal o concesión.
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RÍO: DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

� Art. 51. Uso común especial

a) La navegación y flotación.
b) El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
c) Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización
del recurso por terceros

� Art. 50. Usos comunes

1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con
lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras
discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos.

2. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una
alteración de la calidad y caudal de las aguas.

� Artículo 75 RDPH.

Las autorizaciones para establecimientos de baños o zonas recreativas y deportivas 
en los cauces públicos o sus zonas de policía (…). Además regirán las siguientes 
prescripciones:

a) La documentación técnica incluirá, como mínimo, planos y memoria explicativa y 
justificativa de las obras e instalaciones (…).

b) En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya
la navegación en ríos o embalses (…).

d) El plazo de estas autorizaciones será como máximo de veinticinco años.
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RÍO.
Autorizaciones.
Ley de aguas + Reglamento DPH.

� Artículo 77 LA. Aprovechamiento de los cauces o bienes situados en ellos.

1. La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los
bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización
administrativa.
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RÍO.
Autorizaciones.
Ley de aguas + Reglamento DPH.
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RESPONSABILIDAD. 
Autorizaciones.
Equipamiento.

ACTUACIÓN NEGLIGENTE DAÑO RESPONSABILIDAD CIVIL

¿Cuándo se puede 
determinar como 
Equipador que he 
actuado con culpa?

NO DILIGENCIA IRREPROCHABLE

CONIDICIÓN SINE QUA NON PARA QUE RESPONDA EL SEGURO

¿El hecho  de no haber tramitado la 
autorización ha provocado el daño?

¿responde el SRC? 

No � No existe responsabilidad civil, no responde el SRC Sí � Existe responsabilidad
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Daños ocasionados por no respetar o reducir las condiciones de seguridad,
control y/o ensayos o cuando el asegurado no posea las autorizaciones,
licencias, permisos, títulos o cualquier otro requisito obligatorio para el
desarrollo de la actividad asegurada, así como los daños ocasionados bajo la
influencia de cualquier droga o en estado de embriaguez.
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RESPONSABILIDAD EQUIPAMIENTO.
COBERTURA DEL SEGURO.
EJEMPLO REAL.

No están cubiertas bajo ninguna garantía otorgada en el presente contrato, las 
responsabilidades civiles derivadas de:

• Actividad objeto del seguro
Equipamiento, reequipamiento e inspección de instalaciones deportivas en el

medio natural (vías ferratas, vías de escalada y otras), la instalación e

inspección de Estructuras Artificiales de Escalada (SAE), la realización de

trabajos verticales y la instalación e inspección de muros de escalada.

PERO…

Artículo 353.

La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos
producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente.

Artículo 358.

Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras o
reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos con
sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes.

Artículo 359.

Todas las obras (…) se presumen hechas por el propietario y a su costa,
mientras no se pruebe lo contrario.
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DERECHO DE ACCESIÓN.
Código Civil.
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� Propietario del suelo construye con materiales ajenos:
� Actúa con buena fe � debe de abonar su valor
� Actúa con mala fe � debe de abonar su valor y resarcir daños y perjuicios.

� Dueño del material � Derecho a retirarlos: solo si puede hacerlo sin 
menoscabo de la obra construida.

______________________________________________________________

� Se construye en un suelo ajeno:
� De buena fe � el dueño tiene derecho a hacer suya la obra previo pago de los 

gastos necesarios.
� De mala fe �

� el dueño tiene derecho a hacer suya la obra, sin pagar nada.

� Puede exigir la demolición de la obra a costa del que construyó
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DERECHO DE ACCESIÓN

Que el hecho se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse.

56

DESPEDIDA

GAEL GONZÁLEZ ALLONA. JORNADAS CANYONINGINTURPYR.

GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN

ggonzalez@a2consultoriaoutdoor.es
T. 688 94 0210


