Escuelas de escalada: "Santa Bárbara"
Santa Bárbara

Nombre:

Hernani - (Gipuzkoa)

Localidad:

+/- 100 m.

Altitud s.n.m.:

"Ascensiones y Escaladas de Guipúzcoa". J.M. Rodríguez. 1979.
"Guia de escaladas en Gipuzkoa"

Cartografía / bibliografía:

A 5 minutos del aparcamiento.

Aproximación:
Tipo de escalada:

Deportiva: Técnica en placas y
desplomes

Frecuentada por:

Escaladores locales

Estilo de escalada:

” Explosivo

Tipo seguro:

Número de vías:

100

Hasta "V":

16

Vías de "V+ a 6c+":

60

Parabolt y químicos

Vías de 7a a 7c+:

21

Tipo de roca:

Caliza

Vías de 8 o más:

1

Epoca

Todo el año

Altura máxima

+/- 28 m

Altura media:

+/- 18 m.

Agua:

A 400 mt. en la pista procedente del cruce de Galarreta
Actualizado: 26 Enero, 2005

Descripción de la escuela / itinerario:
Santa
Bárbara
es
una
escuela
visitada
mayoritariamente por escaladores de la zona de
Donostialdea. La roca es caliza, pero su textura y su
transformación al paso de los escaladores, la
convierten en una roca caliza diferente al resto de
paredes calcáreas. El estilo de escalada es por lo
tanto muy técnico y explosivo.
A pie de Vía se han colocado
unas piedras "SIKADAS" con su
nombre
correspondiente
para
una mejor localización de estas.

¿Dónde dormimos?:
En Donostia se encuentra el camping "Igeldo", así mismo, tanto en Donostia cómo en los alrededores existen
numerosos alojamientos.
Acceso desde y/o medios de transporte públicos:
Santa Barbara Donostia -> Rotonda de Galarreta -> Restaurante "Saretxo" -> Santa Bárbara
Notas, consejos:
Debajo de las paredes existe un prado/pastizal por el cual no debemos cruzar. El camino de acceso se sitúa a la
derecha de las paredes y justo debajo de ellas.
Santa Bárbara es una escuela de escalada muy frecuentada por escaladores de Donostia/San
Sebastián y de los pueblos de alrededor. La misma se encuentra en el término municipal de
Hernani, en el camino que une esta localidad con Lasarte. La dificultad es variada
predominando el grado medio/alto. Debido a su uso, o por su antigüedad, o por las
inclemencias meteorológicas,.. los diferente anclajes, seguros y descuelgues se encontraban
muy deteriorados. Dentro de las actividades extraordinarias con motivo del cincuentenario del
Club Vasco de Camping, miembros del Grupo de Alta Montaña han ido sustituyendo los SPITS
(NO APTOS) como seguro para la escalada deportiva) así como los descuelgues, todo ello entre

los años 2.000 y 2.001.
Material utilizado:
1.
2.

220 ¨PARABOLTS¨ M10 X 90 y CHAPAS INOXIDABLES .
50 DESCUELGUES ( 30 ZINCADOS Y 20 INOXIDABLES) DE LA MARCA FIXE.

El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí
descritos.
La escalada es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos
delimitan el tipo de escaladas que vayas a realizar.

Santa Bárbara: sector Hasiera

Santa Bárbara: sector Bombo

Santa Bárbara: sector Thailandia

