Ferrata de Obarra
Ribagorza activa. Siente la aventura

Una vía ferrata es un itinerario que consta
del siguiente equipamiento:

Equipo de protección individual
Casco

• Cable de acero
• Anillas para asegurar o descender

Arnés homologado
para ferratas

Equipamiento de progresión
• Clavijas
• Peldaños
• Cadenas
• Puentes

Cabos de anclaje
con disipador
Mosquetones de seguridad
homologados para ferratas
Calzado de montaña

Este equipamiento permite el acceso a paredes
rocosas escarpadas, con la obligada utilización del
equipo y las técnicas de progresión específicas para
vías ferratas.
Estos itinerarios buscan transmitir sensaciones
verticales sin los requerimientos físicos y técnicos
de la escalada en roca; además posibilitan el
conocimiento y disfrute de los parajes y ecosistemas
más inaccesibles.
Cómo llegar
Con un solo vehículo: partiremos de este parking 1 siguiendo la carretera A-1605 en dirección a Bonansa;
cuando nos acerquemos al 1er túnel del Congosto de Obarra, a unos 30 metros de su boca, veremos el
comienzo de la vía ferrata que parte a la izquierda de la carretera.
Con combinación de vehículos: dejaremos un vehículo en el pueblo de Ballabriga (parking 2) y volveremos
con el otro vehículo al parking 1, desde donde comenzaremos la actividad.
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Un ecosistema delicado: disfrútalo y cuídalo
Te encuentras en un paraje natural donde conviven diferentes tipos de flora y fauna.
Esta riqueza medioambiental contribuye a que disfrutemos del entorno y nos hace el
recorrido más enriquecedor. Respeta su hábitat para poder seguir disfrutando de su
presencia.
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• Material obligatorio: casco, arnés, cabos de
anclajes con disipador y mosquetones, botas y
cuerda de seguridad. Todo este material debe estar
homologado para vías ferratas.

GR 18.1

• Conocer el uso del material específico de vías
ferratas.
• Conocer las técnicas de progresión en vías ferratas.
• En caso de no tener los conocimientos específicos,
contratar los servicios de un profesional.
• Evitar la presencia de más de un ferratista entre
tramos de anclaje.

Una vía ferrata es un
itinerario con dificultades
que implican un alto riesgo
para los usuarios; si usted
decide realizarla asume de
forma voluntaria ese riesgo.

• Evitar la caída de piedras.
• En caso de tormenta eléctrica hay que alejarse lo
más rápidamente posible del equipamiento de la
ferrata.
• Es imprescindible contar con una cierta condición
física.
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Descripción de la vía ferrata de Obarra
Tramo 1 Desde la carretera ya nos podremos asegurar al cable; unas grapas nos ayudarán a superar este pequeño resalte y el cable nos conducirá ladera arriba,

pegados a la pared. A través de canales verticales y pequeñas travesías iremos surcando el primer muro, que está algo descompuesto. Avanzaremos por grapas,
combinadas con agarres en roca. Así iremos surcando este primer muro que termina llegando a la terraza de vegetación.
Tramo 2 Una vez en la terraza de vegetación el cable desaparece y continuamos subiendo por una traza de senda. Como es un terreno muy suelto, procuraremos
no romper la traza. De este modo, iremos remontando hasta acercaros al segundo muro, más vertical que el anterior.
Tramo 3 La senda nos lleva hasta un pequeño abrigo en la roca; justo a la derecha de él, comienzan otra vez el cable y las grapas. Este tramo gana en verticalidad y,
aunque existe un mayor número de grapas, hay pasos que tendremos que ayudarnos de los resaltes de la roca. El muro vertical termina en una pequeña repisa antes
de afrontar la última parte que, en un zigzag, nos lleva hasta el primer puente. Este puente, de unos 10 metros, ofrece unas magníficas vistas. Una vez cruzado, a
través de grapas coronaremos la antecima previa a las agujas. Seguiremos por la cresta hasta bajar por una canal equipada con grapas y, después, en una travesía
fácil llegar al segundo puente.
Tramo 4 Este puente, un poco más largo, nos lleva a afrontar la última parte del recorrido. Remontamos por el espolón de la primera aguja, con roca muy mala al
principio. Cuando hemos ganado unos 10 metros de altura, la roca cambia radicalmente a mejor. Este tramo gana verticalidad y, poco a poco, altura. Llegados a este
punto, comenzamos una travesía hacia la derecha. Esta transcurre por un muro vertical y con mucho ambiente. La travesía termina en el tercer y último puente, que
comunica las dos agujas y es el más impresionante. Al terminar, seguimos remontando por unas placas menos verticales que las anteriores, pero no por eso menos
espectaculares, y así llegamos a la cima.
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Descenso
Desde la cima seguimos atados al cable y este nos conduce
por unos destrepes y unas fáciles canales herbosas hasta
enlazar con la GR 18.1. Aquí ya desaparece el cable y por un
camino bien definido nos dirigiremos en dirección a Ballabriga
(dirección sur). Los que no hayan hecho combinación de
vehículos tendrán que seguir bajando una vez llegado al
pueblo por la carretera.
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Equipamiento de seguridad

Normas de seguridad

Durante toda la vía, en las zonas verticales, veremos que cada
cierto tiempo hay un tramo de cable horizontal de unos 2 o
3 metros. Estos tramos de cable en su otro extremo, tienen
equipadas reuniones con argollas para poder rapelar y de
este modo poder llegar al suelo o a alguna de las terrazas. La
distancia de los rapeles es como máximo de 20 metros.
Existe la posibilidad de abandonar la ferrata por la primera
terraza, que nos bajará por una traza de camino con hitos
hasta desembocar encima del túnel y así poder llegar a la
carretera.

www.turismoribagorza.org

