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ECOLOGÍA Y ESCALADA 

Dos informes del comité de 
medio ambiente de Gipuzkoa 

sobre escuelas de escalada. 

El equipamiento de 
El Torcido (Hernani) 

f\ NTE la escasez de espacios para practicar 
j—A la escalada en roca en la zona de Donostia 
y con ánimo de aliviar el problema, el Club 
Vasco de Camping propuso el equipamiento del 
roquedo de "El Torcido" en Hernani. Se solicitó 
un informe del comité de Medio Ambiente de la 
Federación Gipuzkoana de Montaña por si 
hubiese alguna limitación por existencia en la 
zona de elementos de interés ecológico, informe 
que se presenta a continuación. 

Descripción y valoración de la zona: 

'Vege tac ión : La vegetación de la zona se 
puede esquematizar así (ver croquis 1). 
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El equipamiento y posterior utilización de la 
zona afectaría a tres de los siete tipos de vegeta
ción presentes, los más interesantes por cierto: 

- ROQUEDO: Los roquedos presentan general
mente especies de plantas características y bien 
adaptadas a ese medio hostil. Estas plantas, (la 
hiedra, por ejemplo), además de tener importan
cia como tales, sirven de alimento a muchos ani
males. En el caso que nos ocupa, la vegetación 
ligada a la roca está bien representada, aunque 
abundan también otras plantas más generalis-
tas. En general y sobre todo hay que destacar la 
elevada cobertura vegetal del roquedo. 

-MATORRAL - ZARZAL: Esta unidad ocupa 
casi la totalidad de la base de la pared. Aunque 
destacan las zarzas, bajo su protección están 
brotando varias especies de árboles entre las 
que hay que destacar bastantes olmos, actual
mente afectados por la grafiosis, enfermedad 
que ha mermado hasta límites preocupantes las 
poblaciones de estos árboles. 

-BOSQUE MIXTO: Bosquete muy rico en 
especies arbóreas y arbustivas. Se trata de un 
pequeño bosquete, muy cerrado en la actuali
dad y que alberga numerosas aves típicas de 
bosquetes de campiña. 

Como conclusión, podemos decir que la zona 
presenta valores naturales que, sin ser excepcio

nales en ningún caso, si merecen ser conserva
dos en su estado actual. 

Posibilidades: 

Como plantea el plan de equipamiento pre
sentado por el Club Vasco de Camping, "el ree
quipamiento y apertura de una treintena de iti
nerarios conlleva una adecuación y exhausti
va limpieza de los futuros itinerarios. El tra
bajo más duro y desagradable será el acondi
cionamiento de los pies de vía, es decir liberar 
el principio de los itinerarios de las male
zas y zarzas que ocupan dicho lugar actual
mente". 

Queda claro que el desarrollo del proyecto 
afectará notablemente tanto a la vegetación del 
roquedo como al seto matorral-zarzal que estos 
últimos años ha conseguido colonizar la zona, 
comenzando el lento proceso de recuperación 
del bosque desde su anterior estado de pastizal. 
En el caso de la vegetación ligada a la roca, la 
apertura de las vías supondría la total elimina
ción de la misma en las inmediaciones de las 
vías, por la molestia e inseguridad que suponen. 
Por su parte, el " l impiar" la base de las vías 
supondría echar por tierra el proceso de suce
sión o recuperación ya iniciado, volver atrás. 

Ante el evidente impacto que la apertura de 
las vías supondría para la vegetación, en una 
segunda visita se intentó determinar las zonas 
menos cubiertas por la vegetación que pudieran 
ser aprovechadas para la escalada. Así, se deli
mitaron en principio dos pequeños corredores y 
una franja de unos 4 metros de ancho en el 
extremo sur de "El Torcido", lo que supondría la 
apertura de unas pocas vías (ver croquis 2). 

Conclusiones y dictamen: 

a.- El desarrollo del proyecto original supon
dría la destrucción de valiosa vegetación y un 
freno en la recuperación de la estrecha franja 
del pie de la pared. 

b - Es posible abrir unas pocas vías sin dañar 
de forma notoria la vegetación. Sin embargo, el 
atractivo de nuevas vías puede atraer hacia esta 
zona a más gente que quiera seguir abriendo 
nuevos itinerarios, haciendo "limpiezas" incon
troladas y echando por tierra las premisas de no 
dañar la vegetación, ¿Quién puede controlar el 
que no ocurra esto?. 

c - Dado el estado actual de la provincia, la 
Federación no puede permitirse el lujo de des
truir la vegetación de una zona (ni ponerla en 
peligro), aunque otros lo hagan impunemente y 
aunque pueda ser molesta para el aspecto pura
mente deportivo del montañismo en casos con
cretos como éste. 

En vista de la aparente situación de saturación 
de las escuelas se debería ir pensando en antici
par problemas, planif icando y orientando de 
antemano las nuevas aperturas. 

Bergara, 7/7/92 

Escuela de San Elias 
S A escuela de escalada de San Elias (Araotz), 
_ j a l igual que otras de Gipuzkoa, ha experi
mentado en los últimos años un espectacular 
crecimiento como consecuencia del auge de la 
escalada deportiva. Diferentes sectores de la 
zona se han ido cubriendo de vías en los últimos 
años, resultando actualmente una escuela com
pleta, bien equipada (la Federación renovó equi
pamiento hace menos de dos años) y situada 
además en un magnífico marco natural. 

Toda la zona es muy interesante desde el 
punto de vista ecológico, además del deportivo. 
Los roquedos presentan muchos animales y 
plantas escasos y ausentes en el resto de la pro
vincia, por lo que la ocupación de las paredes 
para la escalada podía plantear algunos proble
mas a fauna y flora. Por esta razón, miembros 
del A lona Mend i y del Comi té de Med io 
Ambiente de la Federación Gipuzkoana de mon
taña han revisado los diferentes sectores ya 
equipados y contactado con escaladores de la 
zona. Como resumen de estos trabajos merece 
destacar que: 

a.- No se han detectado problemas en los sec
tores más utilizados y equipados hasta ahora. 

b.- Se ha considerado necesario preservar una 
zona de roquedo por su extraordinario valor, 
sobre todo faunístico. Este sector cuenta con tan 
solo dos vías de escalada que ya han sido debi
damente señalizadas. 

c- Se han señalizado los límites del sector a 
proteger (mediante paneles, placas y también 
esquemas depositados en el buzón de informa
ción de la zona), proponiendo además algunos 
consejos que nos ayuden a no degradar la zona. 

d.- La apertura de algunas vías ha supuesto 
destruir la vegetación que las ocupaba. Esta cos
tumbre es lamentable e injustificable; la fauna 
es muy importante, pero la vegetación también. 
Sin embargo y de cara al futuro, hay que desta
car la actitud favorable de todos los escaladores 
consultados y su disposición a respetar las limi
taciones acordadas. 

Bergara, 19/9/92 

Barrancos desequipados 
r j O R motivos ecológicos, la Escuela Navarra 

J " a e Alta Montaña ha desequipado el barran
co de la Higa de Monreal. Esta decisión no ha 
sido tomada de forma unilateral, ya que ha sido 
consensuada entre distintos ámbitos relaciona
dos con la montaña y la naturaleza. 

Pronto será también desequipado el barranco 
del Urederra, pero desde esta sección hacemos 
un llamamiento para que no descendáis el cita
do barranco, situado dentro de una Reserva 
Natural. 
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Jim Thorsell 

Coleccionista de Parques 
Retrato 

-ü-1 U trabajo consiste en recorrer el mundo 
' *** para dar su opinión sobre si un determina
do lugar natural merece estar inscrito en la Lista 
del Patrimonio. 

— "Dicen que tengo el mejor señuelo del 
mundo ... y no voy a ser yo quien diga lo con
trario" 

Desde hace ocho años, miembro de la Comi
sión de parques naturales y de zonas protegidas 
de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y de sus Recursos (UICN), Jim 
Thorsell consagra lo esencial de su tiempo a sus 
funciones de consejero científico principal ante 
la comisión del patrimonio mundial: la inscrip
ción de un lugar natural en la Lista del patrimo
nio mundial depende por lo tanto de su opinión. 

Nacido en Banff, en Alberta (Canadá), "tiene 
una cincuentena de años". Thorsell ha crecido 
en medio de grandes espacios. 

— "Me estrené en 1962 como guarda forestal 
naturalista para el servicio canadiense de par
ques y no lo he lamentado jamás". 

Tras obtener su doctorado en ciencias de pla
nif icación de recursos y gestión de parques 
(1971) Thorsell ha dado conferencias y ha ejerci
do funciones de consejero en parques y lugares 
naturales, viajando desde Canadá a Tanzania y 
de las Antil las a Kenya antes de entrar en la 
UICN en 1984. 

Su oficio es, al mismo tiempo, su pasión: 
— "Algunas personas coleccionan sellos, otras 

automóviles viejos ... yo colecciono parques. En 
algo más de 30 años he visitado cerca de 400 
parques nacionales en todo el planeta, salvo en 
la Antártida. Probablemente he visitado más 
parques naturales que cualquier otra persona en 
el mundo. En ocho años he evaluado y propues
to la inscripción en la Lista del patrimonio mun
dial de 96 lugares naturales de los que 60 han 
sido finalmente inscritos. (La Lista, la forman 
actualmente 98 lugares naturales!" 

De la Antártida al extremo austral 

Thorsell pasa la mitad de su tiempo viajando 
pero nunca se limita a tomar un avión y un taxi 
hasta su hotel: a menudo se ve obligado a viajar 
a caballo, a pie, en canoa, con esquís e incluso 
se ve obligado a sumergirse. 

— "Numerosos lugares se encuentran en 
regiones apartadas y de difícil acceso. Por ejem-

Jim Thorsell 

pío: necesitamos casi un mes para llegar al Par
que nacional Manu en las fuentes del Amazo
nas. El mes próximo visitaré el Parque nacional 
Glaciar Bay en Alaska: seis días de viaje en lan
cha neumática por el Wild Ftiver. Eso será una 
"primera" para mí". 

A pesar de estos problemas de transporte, 
Thorsell es un convencido partidario de la ins
pección personal: 

— "Ello me permite tener contacto "in situ" 
con los responsables y así pueden darse cuenta 
de que la Convención no es un simple ejercicio 
butocrático; de que otros países participan en 
las mismas condiciones, en esfuerzos para pro
teger el patrimonio. 

Para un Parque nacional, figurar en la Lista del 
patrimonio mundial es como recibir el Premio 
Nobel. Nosotros queremos asegurarnos de que 
sólo están inscritos los parques y reservas que 
son los mejores, los que son reconocidos uni-
versalmente como particularmente destacables. 
No tenemos derecho a equivocarnos. Por eso, 
en los últimos seis años, los criterios a satisfacer 
para la incorporación, han sido endurecidos". 

Devastados por la guerra 

Thorsell procede a evaluar los lugares pro
puestos y después presenta sus recomendacio
nes al Comité del Patrimonio mundial que es 
quien decide, en último término, si serán inscri
tos en la Lista o no. 

Uno de los temas que preocupa actualmente a 
este intrépido canadiense es la amenaza que 
para los tesoros naturales del mundo suponen 
las guerras y los conflictos civiles: 

— "Las gentes se preocupan mucho más por 
los edificios antiguos que pueden reconstruirse 
(como se espera hacer en Dubrovnik) que por 
las terrazas sedimentadas, por los lagos y por 
los bosques, que han necesitado una eternidad 
para formarse y son irremplazables". 

Para él resulta muy difícil que los lugares del 
Patrimonio mundial amenazados por conflictos 
internos puedan salvarse. En 1985, por ejemplo, 
el Parque Simien en Etiopía fue invadido por 
una explosión de violencia en la guerra civil que 
asóla el país desde hace más de diez años: 

— "La población de rebecos Walia, amenaza
da, ha sufrido indudablemente y todos los equi
pamientos del parque serían destruidos ..." 

"En Mozambique y en Angola, las magníficas 
redes de parques de antaño han sido totalmente 
destruidas y muchos de ellos están sembrados 
de minas; su puesta a punto de nuevo será larga 
y peligrosa". 

En la Lista del patrimonio mundial en peligro 
figuran un lugar natural y ocho culturales ame
nazados por conflictos. 

Esta lista específica sirve para alertar a la opi
n ión in te rnac iona l , pero no demas iado: su 
impacto está condicionado al prestigio que se 
conceda a la Lista del patrimonio mundial. Por 
eso mismo, a Thorsell le apasiona su trabajo. 
Hasta sus pasatiempos y su actividad deportiva 
están asociados a él. 

Para Thorsell, pasar unas vacaciones es ir a 
pasar una semana a caballo en las llanuras sal
vajes de Alberta ó en una canoa por el Ártico. 
¿El matrimonio, la familia? 

— "Yo soy todavía demasiado joven (le gusta 
decir) mi trabajo es muy absorbente y poco cono
cido, pero me da igual. Censando el Patrimonio 
mundial y vigilando aquello que se debe proteger 
yo entrego a las futuras generaciones la oportuni
dad de poder disfrutar de los esplendores de 
nuestro planeta. ¿Qué más se puede pedir?". 

LEE WALDRON (GENEVE) 
Sources UNESCO N.39 (1992) 
(Traducción: TXEMA URRUTIA) 

Noticias de Atxarte 
r ) ESDE las voladuras de junio, y el consiguien-

— ' te revuelo de aquellos días, han ¡do transcu
rriendo las fechas, manteniéndose una larga serie 
de conversaciones entre la Viceconsejería de 
Medio Ambiente y los representantes de UAB, 
aceptando como planteamiento general el Plan de 
Restauración resultante del concurso general el 
Plan de Restauración resultante del concurso de 
Ideas convocado por la Diputación de Bizkaia. 

Un paso decisivo para el futuro del Parque es 
el Plan de Ordenación de los Recursos Natura
les, que el Departamento de Agr icul tura del 
Gobierno Vasco remitió el 10 de noviembre, una 
vez modificado en vista de las alegaciones pre
sentadas. Después de una serie de menciones a 
los daños causados por las canteras en el desfi
ladero, sobre todo insistiendo en las cuevas y 
los valores arqueológicos, la normativa remite 
la zona de Atxarte al desarrollo de un Plan Espe
cial de Reconversión de las Canteras de Atxarte. 
Su estado final estará de acuerdo con las direc
trices del Plan de Espacios Naturales del Duran-
guesado. Se afirma que debería realizarse un 
estudio de impacto ambiental que determinará 
sobre su viabilidad a corto plazo. 

Se ha vuelto a convocar para final de enero la 
reunión aplazada del Patronato del Parque que, 
entre una cosa y otra, no se ha reunido en los últi
mos doce meses. Puede ser una fecha importante. 

Mientras tanto, el 21 de diciembre, el BOPV 
publicó anuncios del Ayuntamiento de Abadiño, 
aprobando con carácter inicial el Plan Especial 
de Explotación de las canteras Valle de Atxarte y 
la correspondiente Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de ese área especial. Se 
supone que la Corporación sigue luchando por 
intentar limpiar los caminos para la destrucción 
final del desfiladero. 

Pero todavía no perdemos la esperanza. La 
solidaridad y apoyo de la UIAA y las principales 
asociaciones y clubs de montaña europeos — 
cuya entusiasta carta publicamos— nos anima 
en nuestro esfuerzo de reconversión ecológica y 
económica a largo plazo. 

Carta de Lutz Chicken, 
Presidente de la Comisión 
de Protección de Montaña 

de la U.I.A.A. a Paco Iriondo 
Querido Presidente: 

Contesto a su carta del 24 de Octubre de 1992. 
Como prometí en mi carta anterior, presenté 

su deseo y su solicitud del apoyo de la U.I.A.A. 
en contra de las actividades de las canteras de 
Atxarte en el Parque Natural de Urkiola, en la 
reunión de la Comisión de Protección de la 
Montaña celebrada en Siatista el 23 de Octubre 
de 1992, y todos los delegados acordaron tomar 
medidas apoyándole en su oposición a las acti
vidades de las canteras. 

Serán enviadas por esta Comisión cartas diri
gidas a las autoridades de su Gobierno Autóno
mo deplorando la situación en la que se encuen
tra el área protegida del Parque de Urkiola. 

Además, he informado sobre la problemática 
situación en el Parque de Urkiola a los responsa
bles a cargo de la protección de la montaña que 
trabajan en las Asociaciones Europeas de Mon
tañismo y también les he pedido ayuda. Ya he 
contactado en tal sentido con el representante 
del Club Alpino Italiano el del Alpenverein Südti-
rol y el del Britísh Mountaineering Council y 
pediré apoyo al Deutscher Alpenverein. 

Espero que nuestra actuación tenga éxito y el 
Parque Natural de Urkiola permanezca inalterado. 

Con los mejores deseos. 
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