
 
 
 

 
 

ESKALADA JASANGARRIA * ESCALADA SOSTENIBLE 
       

SASTARRAINEN ESKALATZEKO BEHIN 
BEHINEKO DEBEKUA 
 

Berriki, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariek 
espezie baten presentzia eta erreprodukzioa 
antzeman dituzte non espezie hau kaltebera 
izendatuta dago Espezie Mehatxatuen Euskal 
Katalogoan, eta hortaz, neurri zehatzak abian 
jarri behar dira espeziea babestu aldera. 
 
 
 

Espezie hau Zestoako herriaren Sastarraingo 
baserritik gertu dagoen harrobi batean dago 
(ikus mapa). Harrobi honetan hainbat 
eskaladako bide daude. Harrobiaren tamaina 
txikia ikusita, eta kabiak daukan kokalekua, kirol 
jarduera hau eta espezie honen kumaldia 
bateraezinak direla deritzote.  
 

Beraz, beharrezkoa da hurrengo aldian toki 
honetan eskalatzeko debekua ezartzea: 
 
 
 
 

Eskalada debekatzen da 
martxoak 1 eta abuztuak 31 
artean. 
 

Eskalada praktikatu daiteke 
gainerako urtean. 
 
 

Sailkapen hori berriro ebaluatu ahalko da, 
bertako espezieen bilakaeraren arabera. 
 

Ondare naturalaren babesa (espezie, 
formazio geologikoak) eta kulturala 
(aztarnategi arkeologikoak) 
administrazioaren ardura da, 
kontserbazioan laguntzea guztion 
betebeharra izanik. 
 

Eskalatzailei eskatzen zaie erregulazio hori 
betetzen eta errepestatzen laguntzea. Eta 
gogoratu: 
 

Gozatu eskalada segurtasunez, 
zaindu zu ta zure ingurunea, 
PRAKTIKATU ESKALADA 
JASANGARRIA! 
 

Donostian, 2019ko maiatzaren 15ean 
 

 LIMITACIÓN TEMPORAL PARA ESCALAR EN 
SASTARRAIN 
 

Recientemente, los técnicos de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa han detectado la presencia y 
reproducción de una especie que ya está 
catalogada como Vulnerable en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas, por lo que es obligado 
poner en marcha las medidas necesarias para su 
protección.  
 

Esta especie se encuentra en una cantera cercana 
al caserío Sastarrain del municipio de Zestoa (ver 
mapa). En esta cantera hay varias vías de escalada. 
El pequeño tamaño de la cantera, junto con la 
ubicación del nido en la misma, hacen que esta 
práctica deportiva y la reproducción de esta especie 
sean incompatibles. 
 

Por lo tanto, resulta necesario establecer la 
prohibición de escalar en este lugar en el siguiente 
período: 
 

 

Escalada prohibida entre el 1 de marzo 
y el 31 de agosto. 

 

 
Se puede practicar la escalada el resto 
del año. 

 
 

Esa limitación, podrá reevaluarse en base a la 
evolución de las especies asentadas.  
 

La protección del patrimonio natural (especies, 
formaciones geológicas) y del cultural 
(yacimientos arqueológicos) es responsabilidad 
de la Administración y colaborar en su 
conservación es deber de todos. 
 
 
 

Rogamos a los escaladores que cumpláis y ayudéis 
a respetar esta regulación. Y recordad: 
 
 
 

Disfruta de la escalada con seguridad, 
cuídate y cuida tu entorno, 
¡PRACTICA LA ESCALADA 
SOSTENIBLE! 
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