
FICHA DEL BARRANCO 

Nombre Barranco: Barranco de Chijas 

Localidad: La Escalona – Valle 
San Lorenzo 

Municipio: Vilaflor de Chasna –  
Arona 

Graduación: v4 a1 III 

Descripción Barranco: 

Barranco fuera de los Espacios Naturales Protegido, recorriendo los municipios 
sureños de Vilaflor de Chasna y Arona. Barranco típico de medianías abierto y con 
excelentes vistas del valle y del Roque de Jama. Destaca su gran saltadero de 
ochenta metros fraccionado que seguidamente da acceso a la galería Salto del Topo. 
 

Descripción Acceso: 

Descenso que se inicia con un corto camino intuitivo hacia el cauce, yendo a la 
derecha en sentido transversal ascendente al cauce, casi paralelo a la carretera 
general hasta entrar en él, sin dificultad alguna. 
 

Descripción Descenso: 

Descenso de sólo ocho rápeles, pero todos ellos bastantes técnicos, presentando 
seis de ellos pasamanos de acceso a la cabecera. Destacamos el último R8 de 
ochenta metros de vertical, fraccionado en dos tramos de 35 y 45 metros, con una 
reunión intermedia muy técnica de alcanzar y gestionar. 
 

Descripción Retorno: 

El retorno se realiza por el mismo cauce del barranco, saliendo de la parte 
encajonada por la izquierda, abandonando el cauce por la pista de salida de la 
misma galería, hasta llegar a un puente con una puerta, que se accede de nuevo al 
cauce y se pasa por debajo del arco del puente y se sube de nuevo a la pista. 
Siguiendo la pista hasta el límite superior de la pared izquierda del barranco y 
continuando la pista en sentido descendente hasta llegar a las primeras casas de El 
Valle de San Lorenzo, donde hemos dejado el vehículo de inicio, en concreto en el 
cruce de la calle El Patio y El Parral. 
 

Coord. Inicio: x: 336845   y: 3111177 Datum: WGS84 

Coord. Final: x: 336996   y: 3110471 Tiempo Acceso: 5 min. 

Escapes:  No Tiempo Descenso: 4 horas 

Rapel más alto: 80 metros  Tiempo Retorno: 30 min. 

Cuerdas: 3 x 50 metros  

Combinación vehículos: Sí 

Estado Anclajes: Muy bueno 

Observaciones:  

Reequipado recientemente en 2021 y 2022. El R8 se encuentra fraccionado a la 
izquierda orográfica, tras pasar un estrato horizontal de 10 metros de ancho, detrás 
de una zona cóncava por lo que se hace difícil visualizarla hasta llegar a ella. 
Reunión aérea y estrecha sólo para dos personas, pudiéndose gestionar desde una 
repisa inferior situada a dos metros de ella, con lo que los anclajes quedan bastante 
altos de gestionar para una persona de baja estatura. 

 

 

 

 



FICHA DE RAPELES Y SEGURIDAD 

Nº 
Rapel 

Situación Altura Anclajes Observaciones 

R1 Izda 30 m. Tensores doble anilla (2) Pasamanos izda 3m (2 
tensores) 

R2 Izda 25 m. Tensores doble anilla (2) Pasamanos izda 3m (2 
tensores) 

D01 Dcha 6 m. Tensores (3) Destrepe delicado 

R3 Dcha 8 m. Tensores doble anilla (2)  

R4 Izda 28 m. Tensores doble anilla (2) Pasamanos izda alto 3m (2 
tensores) 

R5 Izda 8 m. Tensores doble anilla (2)  

R6 Izda 22 m. Tensores doble anilla (2) Pasamanos izda 3m (2 
tensores) 

R7 Dcha 45 m. Tensores doble anilla (2) Pasamanos dcha 6m (2 
tensores) 

R8a Dcha 35 m.  Tensores doble anilla (2) Pasamanos dcha 5m (2 
tensores) 

R8b Izda 45 m. Tensores doble anilla (2) Reunión expuesta y estrecha 

 

 

Nº 
Rapel 

Escape 
Escape 
Pista 

Escape 
Sendero 

Cobertura 
Movistar 

Cobertura 
Vodafone 

Cobertura 
Orange 

Cobertura 
Tetra 

R1 S N S 0 4 3 S 

R2 N N N 1 2 1 S 

R3 N N N 2 3 2 S 

R4 N N N 3 4 3 S 

R5 N N N 1 3 1 S 

R6 N N N 2 2 2 S 

R7 N N N 2 3 3 S 

R8a N N N 3 3 3 S 

R8b N N N 0 2 1 S 

 

 

 

- Traza azul – Barranco a descender 

- Traza verde – Primer vehículo retorno 

- Traza roja – Segundo vehículo acceso 

- Traza amarilla – Acceso a pie 

- Traza naranja – Retorno a pie 

 


