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FICHA TÉCNICA 
TRAZADO Lineal en vertical. DISTANCIA En total no llega a un kilometro se encuentran en la misma 

zona. 
DESNIVEL + Entre 80 metros y 120 metros altura DESNIVEL -  

COTA ALTITUD MÁXIMA 720 metros GRADO DE DIFICULTAD 1º Facil, 2º AD algo dificil, 3º AD algo dificil. 

PUNTO INICIO Pueblo de Comares, paraje fuente gorda. PUNTO FINAL Pueblo de Comares. 

ITINERARIO 

FERRATAS DE COMARES 2015 ALMORADU 
En la bonita localidad de Comares (Málaga), actualmente existen tres vías ferratas, todas ellas muy 
próximas entre sí, ya que se encuentran todas ubicadas en el mismo tajo que forma la vertiente norte 
del pueblo. La primera vía ferrata que se instaló es la denominada de la Fuente Gorda, ya que esta se 
inicia junto a esa conocida fuente. Posteriormente se han equipado dos nuevas y estupendas vías 
ferratas, la de la Cueva de la Ventana y la de la Puerta del Agua, que aunque a día de hoy ya están 
operativas, inauguradas en octubre de 2013. También, junto a la vía ferrata de la Fuente Gorda, se ha 
instalado una fantástica tirolina de más de 400 mts de longitud, que a día de hoy no está operativa, 
porque se encuentra en un recinto cerrado con llave. En este caso, dicha tirolina va a ser explotada 
comercialmente, así que habrá que pagar si queremos disfrutarla. 
 

GENERALIDADES 
NOMBRE Ferratas de Comares. 

MODALIDAD Escalada en vía Ferrata. FECHA Sábado 28 de Marzo. 

LUGAR PROVINCIA Málaga. CORDILLERA Bético / Montes de Málaga. 

PUEBLO CABECERA DE RUTA Comares. ZONA 
Inmediaciones del pueblo de Comares, 
vertiente Norte del mismo junto a la 
fuente Gorda. 
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PELIGROS OBJETIVOS 

Caídas a distinto nivel, caídas de piedras, resbalones,  
Peligro de tormentas lluvia y caída de aparato eléctrico (rayos). 
Distancia de seguridad entre ferratistas, siempre más de un fraccionamiento. 
 

HISTÓRICO INICIDENTES No se conocen. 

PUNTOS CONFLICTIVOS Tirolina, zona de desplome, puentes colgantes. 

OTRA INFO DE INTERÉS 

FERRATA FUENTE GORDA DE COMARES 
*** Datos Vía Ferrata *** 
Sencilla y corta vía ferrata ideal para la iniciación en esta modalidad. La ferrata se sitúa en el 
mismo pueblo de Comares, justo en el paraje donde se encuentra la Fuente Gorda. 
Realización: Septiembre 2013 
Dificultad de la vía: F (fácil) - vía ferrata de dificultad baja (A)  
Equipamiento de la instalación: Bueno  
Tiempo de acceso a la vía: 10 minutos. La vía se inicia junto a la Fuente Gorda. 
Tiempo de realización: 30 minutos Tiempo de regreso de la vía: 5 minutos. La vía finaliza 
junto al aparcamiento. 
Desnivel ascendido: 50 mts  
 
FERRATA CUEVA DE LA VENTANA 
*** Datos Vía Ferrata *** 
Se trata de una interesante ferrata, que aunque con un recorrido algo corto, se ve 
compensada con una tirolina, y pasos algo atléticos y sostenidos.  
En resumen, una estupenda y algo exigente ferrata, que no hay que perderse.  
Realización: Octubre 2013  
Dificultad de la vía: AD (algo difícil) - vía ferrata de dificultad alta (C)  
Equipamiento de la instalación: Bueno  
Tiempo de acceso a la vía: 10 minutos. La vía se inicia unos 100 mts a la izquierda de la 
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Fuente Gorda. 
Tiempo de realización: 1 hora Tiempo de regreso de la vía: Inmediato. La vía finaliza en el 
aparcamiento.  
Desnivel ascendido: 50 mts  
A destacar: 1 Tirolina de 25 metros, a poca altura del suelo. Abundantes pasos atléticos, 
suaves pero sostenidos. 
 
FERRATA PUERTA DEL AGUA 
 *** Datos Vía Ferrata ***  
Se trata de una vía ferrata muy interesante y entretenida, con pasos algo atléticos y además 
sostenidos, que junto con sus cuatro puentes y la amplitud del recorrido, le confieren un cierto 
nivel de dificultad.  
En resumen, una estupenda y algo exigente ferrata, que no hay que perderse. 
Realización: Octubre 2013 
Dificultad de la vía: AD (algo difícil) - vía ferrata de dificultad alta (C)  
Equipamiento de la instalación: Bueno  
Tiempo de acceso a la vía: 10 minutos. La vía se inicia unos 100 mts a la izquierda de la 
Fuente Gorda.  
Tiempo de realización: 1 hora Tiempo de regreso de la vía: 5 minutos. La vía finaliza junto al 
aparcamiento.  
Desnivel ascendido: 50 mts 
A destacar: Abundantes pasos atléticos, suaves pero sostenidos. 
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PARTICIPANTES Y CONDUCTORES 
EXPERIENCIA REQUERIDA DE PARTICIPANTES Socios del club federados, con algo de experiencia en progresión de  vías 

ferratas. 
PERFIL ÓPTIMO DE LOS PARTICIPANTES Buena forma física y no tener miedo a las alturas. 

CUALIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Técnico en conducción en actividades físico deportivas en el medio natural. 

RATIO 1 técnico  NR. MÁXIMO PARTICIPANTES  10 participantes. 

PELIGROS SUBJETIVOS 
Personal poco entrenado Personal sin experiencia Personal con vértigo, miedo a 

las alturas. 
Material inadecuado Baja forma física  

   
 

 

MATERIALES Y CARTOGRAFÍA 

MATERIAL INDIVIDUAL 
Casco, arnes, cabo disipadora con mosquetones tipo K, tercer cabo de anclaje con 
mosquetón tipo K, descensor tipo (reverso, canasta, ocho), 1 metro de cordino de 7mm, 
polea tándem para cable, guantes, calzado de montaña, ropa de montaña cómoda, 
agua y comida para la actividad. 

MATERIAL COMÚN 2 cuerdas dinámicas de 9mm de 50 metros de longitud. 
1 cuerda estática de 9mm de 50 metros para maniobras de rapel. 

MATERIAL DE SEGURIDAD Equipo para realizar polipastos, teléfono móvil, silbato, transmisores de radio, botiquín, 
manta térmica,  

HOJAS CARTOGRÁFICAS No necesario.  


