
Modalidades

¿     ué sabes de la Escalada?
Q

Existen muchas tipologías y clasificaciones casi tantas como personas que la practican. 
No obstante hay un acuerdo general en diferenciar modalidades según el medio o 
lugar (outdoor- indoor, roca-hielo-mixto), el equipamiento que se utilice (escalada 
deportiva, artificial y clásica), e incluso la ética o filosofía de su práctica (tipos de 
anclajes y seguros, actitud ante la roca, modos de progresión…). Dentro de la escalada 
en roca, las modalidades más aceptadas son:

Escalada artificial:se emplea el material como 
medio de protección y progresión. Con frecuencia 
y ante la ausencia de presas naturales se colocan 
fijaciones en las que se sujetan estribos escalonados 
que sirven al escalador para ir ascendiendo. Es una 
escalada lenta y laboriosa, que precisa del uso de 
numeroso material. Constituye la única forma de 
alcanzar determinados lugares como son los techos. 
La dificultad de esta práctica viene dada por la 
colocación de los seguros y la posible resistencia de 
los mismos.

Escalada clásica: es el modo tradicional de escalar 
montañas y paredes. El primero de la cordada va instalando 
seguros, ya sea en anclajes naturales (árboles, puentes de roca, 
puntas de roca) o en anclajes artificiales recuperables (clavos, 
nudos empotrados, fisureros, friends,...), y el segundo es el 
encargado de recoger el material.  Se buscan vías de ascenso 
por las grietas o fisuras que el terreno ofrece y se requiere 
de gran concentración y experiencia para instalar el material y 
decidir el recorrido de progresión.

Escalada deportiva/libre:  se trata de 
utilizar únicamente manos y pies como elementos 
de progresión. La cuerda y otros elementos se 
emplean como protección y no se usan como 
ayuda al ascenso. Se inicia en 1975 por Kurt 
Albert con el rokpunt, punto rojo que señalaba 
en la base de las vías cuando conseguía realizar 
éstas sin reposos en anclajes artificiales. Los 
anclajes están fijos, previamente instalados por 
los equipadores, y el objetivo es la ejecución de 
movimientos exigentes en diferentes grados de 
dificultad.
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