
 
VIA FERRATA LA MUELA (VILLAHERMOSA DEL RÍO) 

 

Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal (flanqueo), equipado con 

diversos materiales: peldaños de acero, pasamanos, cadenas, etc. que permiten llegar 

con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. 

La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado por toda la vía y el arnés 

provisto de un disipador de energía y mosquetones específicos para vías ferratas. 

 

Otro de los atractivos de la progresión de vías ferratas es el conocimiento y disfrute de 

los ecosistemas más inaccesibles, para poder seguir disfrutando de su riqueza 

medioambiental y del contacto con la naturaleza, todos debemos respetarlos. 

 

No debe olvidarse que se trata de una actividad de riesgo en altura, pudiéndose 

ocasionar heridas graves o mortales. Los usuarios asumen personalmente todos los 

riesgos y responsabilidades por cualquier daño que pueda producirse. Si no se cuenta 

con el equipo y los conocimientos técnicos necesarios, debe contratarse un guía 

profesional en empresas especializadas. 

 

 

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA PROGRESAR POR LA VÍA FERRATA: 

 

Casco homologado de montaña. 

Arnés de escalada. 

Disipadores de energía. (Con mosquetones homologados para vías ferratas). 

Cabos de anclaje. (Baga de descanso). 

Cuerda dinámica de 60 m. 

 

MUY RECOMENDABLE: 

 

Calzado y ropa de montaña. (Acorde con la época del año). 

Guantes de protección. 

Mochila. 

Recipiente para agua. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Teléfono móvil. 



Estar federado en montaña o disponer de un seguro que cubra los daños que podemos 

sufrir o causar a terceros. 

Haber realizado algún curso de formación en técnicas de progresión en vías ferratas o 

contratar un guía. 

 

NORMAS DE USO: 

 

Vía únicamente de ascenso. 

Procure no ocasionar caída de piedras. 

Edad mínima recomendada 10 años, acompañado de un adulto y asegurado con cuerda. 

Sólo una persona por cada tramo de cable. 

Mantenerse asegurado al cable en todo momento. 

Comprobar que los mosquetones se cierran tras cada maniobra. 

Mantener los mosquetones lo más alto posible. 

En caso de riesgo de tormenta eléctrica, debe alejarse lo antes posible del equipamiento 

de la vía. 

Especial atención a los tramos verticales con factor de caída elevado. 

 

ESTA PROHIBIDO 

 

El acceso a usuarios no experimentados o sin el material específico obligatorio. 

A los menores de edad no acompañados por un adulto responsable. 

El acceso a la vía en caso de mal tiempo o tormenta eléctrica. 

No asegurar con cuerda a niños o usuarios de menos de 45 kgm O de más de 100 kgm. 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA. 

 

Aproximación: Inmediata. 



Retorno: 30 min. (A pie por la carretera). 

Desnivel: 95 m. 

Recorrido: 143 m. 

Duración: 1 h. (aprox). 

Año de construcción: 2014 

 

Descripción de la vía ferrata La Muela. 

 

TRAMO 1. La senda de acceso nos lleva hasta la pared de roca, donde nos encontramos 

con el inicio del cable de acero al que debemos asegurarnos para recorrer los siguientes 

20 metros horizontales que nos separan del primer paso vertical, de unos 20 metros de 

altura. Después de recorrer esta sección, llegamos a una gran repisa.   

  

TRAMO 2. Tras recorrer la travesía horizontal de la amplía repisa, de  18 metros de 

longitud y provista de un pasamanos con cadena, nos encontraremos el paso más difícil 

de esta vía ferrata, un paso corto, pero suficientemente desplomado como para tener 

utilizar técnica y fuerza de brazos. Tras este paso, seguimos hacia la parte final del 

tramo. Esta sección es ligeramente desplomada durante unos 20 metros y nos llevará 

hasta una cómoda repisa. 

 

TRAMO 3. Tras el recorrido horizontal de esta repisa, llegamos a una sección con una 

línea vertical, con pasos en diagonal de  izquierda a derecha de 22 metros de altura,  

más cómodo que el anterior, pero no menos técnico. Este tramo finaliza en otro paso 

horizontal. 

 

TRAMO 4. Este paso horizontal con grapas nos acerca a otra pequeña repisa, sin duda 

alguna, un buen lugar para disfrutar de las increíbles vistas del barranco de la Hoz (Río 

Carbo). Desde esta repisa, ascendemos los 15 metros verticales que nos separan de la 

última repisa de descanso previa al asalto final a La Muela. 

 

TRAMO 5. En los 10 metros verticales del último tramo  para la coronación de La 

Muela, la pared vuelve a desplomar lo suficiente como para tener que realizar un 

esfuerzo significativo. Esta vía ferrata termina tras pasar el muro del mirador de La 

Muela, allí nos queda disfrutar de la impresionante panorámica y del recorrido por las 

calles de Villahermosa del Río. 

 

 

ESCAPES. En la finalización de cada uno de los tramos de esta vía ferrata, existen 

anclajes con arnillas para poder descender mediante rápel hasta el tramo inferior. Con 

una cuerda de 60 m. (teniendo en cuenta los metros para la recuperación de la cuerda) 

no tendremos problemas para descender la vía siguiendo la debida secuenciación de los 

diferentes tramos. 

 

RETORNO. Desde el mirador, bajamos a la plaza de la Iglesia, dejando a nuestra 

derecha el polideportivo y a la izquierda la piscina municipal. Si hemos estacionado el 

vehículo junto al viaducto del Río Carbo, deberemos tomar la CV-175 hasta su km 10 

(aprox). Unos 30 min. a pie. 

 

 



                           


