
Rev.05

Instrucciones de uso

Morera Monsant
Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K2 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-montsant

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 1 Severidad del Terreno 1

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior
Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

2
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

2

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 
expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 2

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 10 factores de la lista

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables

Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta
Ver MIDE. Severidad del medio.

Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo

1
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos  adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro
Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h
En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante



Rev.05

Instrucciones de uso

Teresina
Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K5 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-teresina

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 10 Severidad del Terreno 4

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

4
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

4

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 
expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 3

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 10 factores de la lista

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables

Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta
Ver MIDE. Severidad del medio.

Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo

4
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro
Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h
En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante



Rev.05

Instrucciones de uso

Camino Salt de Nina
Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K5 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-salt-nina

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 9 Severidad del Terreno 4

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

3
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

3

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 
expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 5

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 10 factores de la lista

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables

Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta
Ver MIDE. Severidad del medio.

Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo

4
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro
Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h
En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante



Rev.05

Instrucciones de uso

Cala Molí
Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K4 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-sant-feliu

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 1 Severidad del Terreno 1

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior
Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

4
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

4

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 
expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 1

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo

1
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables

Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta
Ver MIDE. Severidad del medio.

Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Más de 10 factores de la lista

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m
Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro
Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h
En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante



Rev.05

Instrucciones de uso

Baumes Corcades

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K5 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-baumes-corcades

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 1 Severidad del Terreno 1

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior
Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

5
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

5
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 2

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Más de 10 factores de la lista

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

1
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h



Rev.05

Instrucciones de uso

Zacchi-Berti-Marmol (Belluno)

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K5 https://www.bergfex.it/sommer/venetien/touren/klettersteig/78

65,zacchi-berti-marmol-schiara-b-c/

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 8 Severidad del Terreno 4

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

x

x
x

x
x

x

x

Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

4
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

3
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 4

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Más de 10 factores de la lista

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

4
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h



Rev.05

Instrucciones de uso

El Risco

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K3 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-elrisco

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 1 Severidad del Terreno 1

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior
Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Más de 10 factores de la lista

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

1
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 1

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

4
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

3
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta



Rev.05

Instrucciones de uso

El Cáliz

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K2 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-elcaliz

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 1 Severidad del Terreno 1

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

3
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

2
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 1

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Más de 10 factores de la lista

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

1
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior
Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante



Rev.05

Instrucciones de uso

Socueva

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K4 https://deandar.com/ferratas/via-ferrata-arredondo-socueva

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 2 Severidad del Terreno 2

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

x

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

4
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

3
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om
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o 1

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista

Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Más de 10 factores de la lista

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

2
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida
Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior
Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante



Rev.05

Instrucciones de uso

Alleghesi a la Civetta

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K5 https://www.vienormali.it/montagna/cima_scheda.asp?cod=1

459

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 7 Severidad del Terreno 4

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

x

x

x

x

x

x

El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h

4
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 4

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista
Más de 10 factores de la lista

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

D
ifi

cu
lta

d 
in

trí
ns

ec
a

5
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

2
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta
Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)



Rev.05

Instrucciones de uso

Marmolada oeste

Dificultad 
Global

Se calcula automaticamente como 
resultado de combinar las cuatro 
variables. K5 http://lachocitadelorus.blogspot.com.es/2015/09/ascension-la-

marmolada-punta-penia-3343.html

Valoración Nombre Descripción
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

19 Cantidad de 
factores presentes 9 Severidad del Terreno 4

Severidad 1 2 3 4 5
Num factores hasta 1 3 6 12 22

x

x

x

x
x

x

x

x

x

El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas
Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
Existencia de pasos obligados donde la longitud de manos y/o pies es condición limitante

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%
Contiene tramos verticales
Contiene desplomes
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un telefono o carretera abierta
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es <3h

4
Severidad Se valora la experiencia necesaria para 

el tipo de terreno en el que se encuentra 
el equipamiento, alta montaña, barranco, 
media montaña, etc. Valoración según 
lista de riesgos adjunta.

Muy probable 1 factor de la lista

Una eventual caida podria tener lugar sobre vegetacion/arboles que provocaran o intensificaran la gravedad de la caida

Marcar con 'X' los 
considerados 

probables
Lista de factores de Riesgo

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro

S
er

ie
da

d 
o 

co
m

pr
om

is
o 4

Equipamiento Se valora la cantidad, el tipo y el estilo 
(técnico)  de la equipación. Esto incluye 
pasos de roca obligados, cable de vida, 
señalización y escapes

Equipamiento abundante y en buen estado. Presencia de escapes señalizados

Equipmiento correcto aunque limitado. En algunos tramos nos veremos obligados a tomar contacto con la roca, aunque no genera inseguridad
Equipamiento de progresión generalmente correcto, aunque algunas veces insuficiente en cantidad o calidad

"Via Ferrata of Italian Dolomites". 
Ed. Cicerone

Equipamiento de progresión netamente insuficiente. Equipamiento de aseguramiento discontínuo en puntos con bajo riesgo de caída.
Equipamiento de aseguramiento inexistente en puntos comprometidos. Imprescindible tomar precauciones

Más de 1 y hasta 3 factores de la lista, son muy probables
Más de 3 y hasta 6 factores de la lista Ver y rellenar lista Adjunta

Ver MIDE. Severidad del medio.
Más de 6 y hasta 10 factores de la lista
Más de 10 factores de la lista

Método EPES para valoración de dificultad en Vias Ferratas

Entre 1h y 3h efectivas
Entre 3h y 6h efectivas, o con algún tramo vertical corto

Ver MIDE. Resistencia al esfuerzo
Entre 6h y 10h efectivas, o con tramos verticales que superan los 100m de recorrido
>10h de duración

D
ifi
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lta

d 
in
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ns

ec
a

5
Esfuerzo Físico Se valora el esfuerzo necesario para 

recorrer ida y vuelta. Es decir: 
aproximación, itinerario equipado y el 
regreso.

Hasta 1h de ruta, y desnivel inferior a 200m

2
Psicológico Se valora la cantidad de pasos aéreos y 

expuestos así como la duración de los 
mismos.

Poco impresionante. No hay sensación de patio en nigún momento de la ruta
Algún pasaje aislado puede ser espectacular, pero en general, poco aéreo
Presencia de varios pasajes aéreos con altura superior a 100m

"Vias ferratas y caminos 
equipados". Ed. Desnivel

Sin llegar a ser nivel 5, algo más espectacular que 3. Posible existencia de elementos como puente tibetano, nepali, tirolina…
Ruta excepcionalmente aérea. Visión directa del suelo en todo momento. Existencia de elementos como tirolina, puentes tibetano, nepalí

Uso necesario de rapel
Pasos obligados de escalada superiores a II UIAA. Obligatoriamente un 5 en "Equipamiento"

En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en cuenta en la lista anterior

Introducir la valoración de dificultad (1 a 5) en cada aspecto, siguiendo los criterios dados en la 
columna de la derecha. La variable "Terreno" se calcula al seleccionar los factores de riesgo en 
la lista inferior.

Criterios de valoración

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC

Existencia de vegetacion que dificulta la marcha
Paso de torrentes sin puente
Accidentes geograficos (desplomes, torrentes, cascadas….) que dificultan la comunicación entre miembros del equipo, o viasualizacion por otros
Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor 
extremo, etc...)
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