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      1. - IDENTIFICACIÓN 

 
 
 
Entidad: Estado Falcón. 
 
 
          1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

  

  EEssccaallaaddaa  ddeeppoorrttiivvaa  eenn  SSaannaarree  ddee  llaa  ccoossttaa,,  SSeeccttoorr  CCaarraa  NNoorrttee..  

  
        1.2- NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA: 
  

-  FEVME. Federación Venezolana de Montañismo y Escalada  
- CONAER. Comisión Nacional de Equipamiento en Roca. 
- ECED. Escuela Carabobeña de Escalada deportiva. 
- Mutante.com.ve 

  

 
        1.3.- LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: 
 
 El presente proyecto se ejecutará en el Municipio Sanare de la Costa 
del Estado Falcón, específicamente en el Sector “Cara Norte”. 
 
            1.4.- DURACION DEL PROYECTO: 
 
 Se estima una duración de 12 meses  para ejecutar el  

recurso financiero sol ici tado en función de la recuperación y la 

instalación de infraestructura necesaria, sin embargo el  proyecto 

por la naturaleza de la activi dad tendrá una duración indefinida.  

 

        1.5.- ORGANISMOS RESPONSABLES: 

 
-  Manejo de los Recursos Financieros:  FEVME 

-  Asistencia Técnica: Team Mutante.com.ve, CONAER y la 

ECED.   

 

 

 

 



 

        1.6.-PROFESIONALES RESPONSABLES: 
 

- Lic. Alberto Raho, Team Mutante+A-Vista, miembro de la ECED, atleta 

activo en la FEVME y delegado de la CONAER. 

- Lic, Gabriela Folgar, fotógrafa y gestora de hospedaje.   

- Pablo Hilewski, Presidente de la ECED.   

- Ewuin Hernández, Miembro de la CONAER y Team Mutante+A-Vista.  

 
 
        1.7.- MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 
 
  A Juicio de la FEVME y CONAER 

 Sugerencias: los recursos pueden venir en material como rines, sika 

dur 31, Taladro percutor a baterías, cuerdas estáticas, chapas etc. (Ver 

cuadro #1), como también viáticos para el personal Humano que ejecutará el 

proyecto. 

 
         2. - DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 El estado falcón cuenta con un potencial  aún no cuantificado para la 

escalada deportiva. Solo en Sanare de la Costa existen 3 sectores 

identificados como “Sector cara Norte” (el cual ya cuenta con un total de 15 

vías deportivas) con un potencial de 60-70 vías sumando segundos y 

terceros largos, con grados desde 6a a 8b aproximadamente, la roca es del 

tipo caliza suave de muy buena calidad que ofrece una escalada técnica, 

continua sobre agarres a dos y tres dedos muy ergonómicos. Perpendicular a 

este sector existen varios morros seccionados del mismo tipo de roca pero 

mucho más desplomada y con muchas chorreras, ha sido  nombrado “Sector 

Cara Este”, ofreciendo así otro estilo totalmente diferente de escalada al del 

“Sector Cara Norte”. Detrás de estos dos sectores existe otro morro que 

puede ser alcanzado atravesando una cueva que se encuentra entre los 

sectores Cara Norte y Cara Este, según cuentan los residentes del caserío 

de Sanare de la Costa. 



 

 
.          3. – JUSTIFICACIÓN  

 
 
          
          3.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

  

Se ha constatado el creciente interés de los flujos turísticos 

internacionales en las actividades deportivas realizadas en el entorno natural  

(incremento del número de publicaciones, revistas y guías sobre áreas 

naturales e itinerarios para recorrerlas; crecimiento y surgimiento de nuevas 

modalidades deportivas con soporte en los recursos naturales; etc.). Esto ha 

generado efectos positivos y negativos, por ejemplo, ha posibilitado el 

acercamiento al medio natural y el conocimiento de ecosistemas, el aumento 

de la conciencia ambiental entre la población o la creación de nuevos 

mercados para economías locales y nacionales, sin embargo, los efectos 

negativos, fundamentalmente provocados por la práctica incontrolada, 

también se han hecho notar y han supuesto la degradación ambiental de 

determinados espacios ecológicamente frágiles. 

La expansión reciente de los viajes para realizar y/u observar deportes 

en la naturaleza aun no se refleja en las estadísticas turísticas 

internacionales oficiales, pero en retrospectiva turismo y deporte se han 

convertido en actividades propias del tiempo de ocio a nivel internacional, en 

el caso de  Venezuela la mayoría de los lugares turísticos se han conformado 

en función a los atractivos naturales que poseen, y esto ha favorecido la 

conformación de paquetes turísticos especializados en actividades 

deportivas realizadas en la naturaleza. 

Lo anterior se refleja en las estadísticas nacionales presentadas por 

MINTUR (2007), donde la llegada de turistas internacionales a Venezuela por 

motivo de viaje, en su quinto renglón expresan que el 1% de los turistas que 

viajaron en el 2006 su motivación fue deportes. En cuanto a la emisión de 

turistas en su sexto renglón expresan que el 2% de los turistas que viajaron 

en el 2006 su motivación fue deportes, este nuevo renglón aparece debido a 



 

la celebración de eventos deportivos  que atrajeron este flujo turístico a 

ciertas regiones Venezolanas. 

En este sentido, Venezuela es de los pocos países en el mundo que 

reúne bajo una misma estación climática, durante todo el año, desierto, 

nieve, playas y rocas para la práctica de deportes extremos y otras 

manifestaciones deportivas ligadas al turismo internacional, tal es el caso 

específico del Estado Falcón, que ofrece un sin número de atractivos 

naturales y culturales, y sería capaz entonces de desarrollar la modalidad de 

turismo deportivo en la especialidad de escalada ya que posee las maravillas 

naturales donde realizarlo, tal como el sector Sanare de la Costa, el 

problema radica en que estos lugares carecen de equipamiento e 

instalaciones  especialmente para la escalada en roca, y la recepción de los 

flujos turísticos que esta actividad atrae, logrando hacer del sitio un lugar de 

enlace entre lo natural y lo deportivo para sus visitantes. 

Mediante la ejecución de dicho proyecto se podrá desarrollar un polo 

de carácter económico, deportivo y turístico para la región ya que en sitios 

similares a este en Venezuela la afluencia de escaladores y visitantes 

foráneos a la zona  está en un promedio cercano a los 20 personas por cada 

día (sin contar los residentes de la zona), la cual repercute directamente en 

la economía del municipio (Hoteles, Restaurantes, Servicio públicos, Etc.) 

 Otro punto a destacar es que la ECED podría aumentar la formación 

de deportistas carabobeños o de la región y así nuestros escaladores 

obtendrían un mayor resultado tanto nacional como internacional. 

Esta justificación, entre otras razones nos hace pensar en la 

posibilidad de atraer  escaladores de talla mundial hacia la práctica en 

Sanare de la Costa, ya que últimamente las miras de este deporte van a 

conseguir además de la adrenalina que implica el realizar un ascenso en 

roca, la emoción de realizar turismo de aventura. Nuestro país tropical se 

presta perfectamente a estos estilos de vida. 

Otra poderosa razón es que nuestro pueblo gusta de la práctica 

masiva de este bello deporte y ya se le ve a escaladores de otras regiones 



 

llegar los fines de semanas a hacer sus ascensos en diferentes lugares de 

nuestra geografía.  

Pensamos entonces que esta es una buena oportunidad para 

desarrollar la práctica masiva de este deporte, aprovechar las 

potencialidades del entorno para el desarrollo turístico de la región y 

constituye esta,  una de las fuentes de autogestión de escaladores 

nacionales, ante la posibilidad de generar fuentes de trabajo tanto para ellos 

como para la comunidad adyacente al entorno donde se desarrolla la 

práctica de la escalada.  

    

Se plantea entonces  la necesidad  de: 

- Fomentar el establecimiento de rutas de escaladas para desarrollar 

el turismo deportivo en la zona llamada Sanare de la Costa a 

través de la  incorporación de nuevas instalaciones y recuperación 

de las existentes. 

- Fortalecimiento del desarrollo del sector Turístico, deportivo y 

económico del estado. 

- Apoyo a aquellas actividades inherentes a la utilización de áreas 

de escaladas y eventos regionales y locales. 

- Apoyo a las actividades productivas orientadas directamente a la 

generación de un Valor Agregado Local. 

 
3.2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
 
 Hace más de 10 años que se inicia el equipamiento de las rutas del 

Morro de Sanare, en las paredes aledañas a la cara Norte por iniciativa de 

escaladores de todo el territorio Nacional lo cual sumó otro atractivo a la 

zona al poder desarrollar en ella,  deportes de aventura. 

Pero la falta de recursos económicos para la ampliación de la zona de 

escalada,  la falta de servicios públicos básicos y el poco desarrollo del 

sector hace poco atractivo que visitantes foráneos se interesen en el lugar, 

prefiriendo ir a zonas de escaladas ubicadas mucho más lejanas como en el 

caso del estado Monagas, específicamente en la puerta de Miraflores o los 



 

Tepuyes, ambas se encuentran a unas 10 y 20 horas de la ciudad de 

Caracas.  

Es muy claro que si   las   zonas de  escalada y senderismo del estado 

Falcón se desarrolla,  su cercanía con ciudades como Maracay 200 Km., 

Valencia 150 Km. y Caracas 300 Km., la haría una de las zonas de escalada 

más atractiva de Venezuela. 

 

Dimensión deportiva: 

 

En vista de los planes de la FEVME para masificar el deporte, 

introducimos esta propuesta de recuperar una de las posibles zonas de 

escalada con más potencial y de fácil acceso dentro del territorio Nacional, 

su ubicación Nor-nor-oeste del país hace que varios de los estados 

actualmente inscritos en la FEVME (Mérida, trujillo, Táchira, Zúlia, Lara y 

Carabobo) puedan contar con un sector más para aumentar su nivel físico, 

técnico y psicológico dentro del deporte. Su condición de cara Norte la hace 

perfecta como zona de escalada, al quedar siempre bajo sombra durante el 

día y la única limitación es el de la brisa marina rica en salitre que golpea sus 

paredes. Esta condición sumada a la suavidad del tipo de roca Caliza hace 

que en el sector solo sea posible equiparlo con anclajes químicos de acero 

inoxidable del tipo: Tensor fabricado con varilla de acero inoxidable AISI·304. 

 

3.3.- Formulación de las Alternativas de Solución  

Alternativas Analizadas 

 

Sin embargo, dada la situación de deterioro que se fue acumulando 

como producto a la falta de atención de que fue objeto el sector Eco- 

Turístico del estado Falcón, los recursos financieros y materiales que se 

disponen son escasos por lo que se hace necesario la consecución de 

nuevos recursos financieros que permitan la incorporación del sector 

Turístico a la economía del estado. Sin embargo,  se pueden presentar 

alternativas desde el punto de vista del origen de los fondos a emplear para 



 

el financiamiento de este sector  y en tal sentido se presentan dos 

alternativas de solución: 

 
 
 
 
 ALTERNATIVA  
 

EEssccaallaaddaa  ddeeppoorrttiivvaa  eenn  SSaannaarree  ddee  llaa  ccoossttaa  

SSeeccttoorr  CCaarraa  NNoorrttee  
 
Con recursos Ordinarios de la FEVME y CONAER. 

 
 

  El análisis fundamental aquí es el origen de los recursos financieros  

por lo tanto no se considera alguna variación en el costo.  

Con recursos Extraordinarios provenientes de otras instituciones.  

Representa la alternativa  viable a ejecutar por la FEVME en vista de 

que con los recursos Independientes de las asociaciones inscritas en 

nuestra federación el proceso sería mucho más lento. 

En virtud de eso, proponemos el realizar un equipamiento y 

reequipamiento de rutas de escalada en “El Morro de sanare de la Costa” y 

sus zonas aledañas, debido al gran potencial que presenta esta zona para el 

desarrollo del Turismo de aventura. 

 Lo que pretendemos con este proyecto es resaltar los atractivos de 

este maravilloso lugar y recuperar un sector casi olvidado por los 

escaladores. 

 
VENTAJAS: 
 
- Acceso inmediato a los recursos financieros. 

- Ejecución en tiempo corto del proyecto en cuestión. 

- Acceso a los recursos financieros sin muchos trámites. 

- Consolidación de la práctica de la Escalada nacional e internacional con 

fines deportivos y turísticos en nuestro país.  

-  Ampliación de las zonas rocosas de nuestro país para la práctica masiva 

de la escalada en roca.  



 

- Consolidación de la nueva fuente de recreación y esparcimiento de la 

población Venezolana a través de la práctica de la escalada.  

- Disminución del índice delictivo en la población juvenil y adulta al encontrar 

nuevas fuentes de recreación,  a través de la práctica de la escalada en roca.   

- Empleo de recursos financieros en inversión productiva para toda la 

población de escaladores dentro del territorio nacional y fuera de él. 

- Posible emergencia de nuevas fuentes de ocupación laboral para el sector 

poblacional aledaño a la actividad.  

- Consolidación de los programas de masificación del deporte en nuestro 
país. 
 
 
DESVENTAJAS: 
 

- Acceso restringido a una cantidad pequeña de recursos financieros. 

- Utilización de los recursos financieros ordinarios de la FEVME para 

proyectos especiales. 

- Limitadas posibilidades financieras de abarcar un número  importante de 

actividades productivas.  

- El acceso a los recursos en tiempo moderado, dado los trámites 

administrativos. 

- Acceso a los recursos financieros después de previa presentación 
de proyecto bien estructurado. 
 
 
       3.2. OBJETIVO GENERAL: 

 
- Ejecutar un programa para el fomento y fortalecimiento deportivo y 

Eco turístico en la región, a fin de promocionar la explotación, la 

diversificación y  desarrollo integral del Estado Falcón, tanto nacional 

como internacionalmente.  

 

       3.3. OBJETIVO ESPECIFICOS: 
 

- Ejecutar un Programa de recuperación de las vías ya existentes en los 

Morros de Sanare de la Costa del Estado Falcón. 



 

- Planificar, promover e  impulsar y dirigir  la actividad Eco turística  en 

el Municipio de Sanare de la Costa tomando como base sus ventajas 

comparativas y competitivas. 

- Contribuir a la masificación del deporte. Equipamiento de 60 rutas de 

escalada deportiva en la zona. 

- Apertura de senderos hasta el pié de vía.   

- Señalización de los diferentes sectores de escalada. 

- Edición de una guía de escalada de la zona. 

- Satisfacer las necesidades del turista que visita el Estado Falcón, en 

cuanto a los servicios de esparcimiento. 

 
 Nos planteamos la realización del equipamiento de rutas de escalada 

en el sitio conocido como “La Cara Norte de Sanare de la Costa” del Estado 

Falcón con la finalidad de promover y desarrollar el deporte de la escalada 

libre así como el ecoturismo de aventura en esta zona y en todo el País. 

 Se realizará una limpieza de las paredes de roca con escobas y 

cepillos, para luego proceder a la colocación de los anclajes de seguridad en 

la roca, lo cual garantizará la seguridad de la zona de escalada, teniendo 

estos anclajes una vida útil de 30 años. 

 Se proyecta la señalización de los distintos sectores de escalada y sus 

caminos de acceso con avisos de madera, finalmente se editará una guía de 

escalada  para darle promoción al sitio. 

Cabe destacar que la realización del equipamiento será hecho por 

escaladores activos en la FEVME a los cuales se les aportará una beca 

trabajo; en consecuencia, reducirá considerablemente los costos del 

proyecto. 

 
       4. METAS FISICAS: 
 
.- AREAS DE ESCALADAS A EQUIPAR: 
 

- Sector “Cara Norte”  



 

 Pared extra plomada con grandes estalactitas (formaciones rocosas 

similares a conos), chorreras y agujeros de 100 metros de ancho, 70 metros 

de altura. 

 

Rutas a Equipar: 

Posibles rutas: 
 

Aproximadamente 60 rutas las cuales abarcan desde niveles de ruta 

escuela hasta altos niveles de dificultad y gran parte de ellas poseen 

segundos largos, haciendo de esta una de las pocas escuelas de escalada 

dentro de nuestro país donde se podrían entrenar maniobras de cuerda 

característicos al la modalidad de gran pared. 

El Sector “Cara Norte” se ve dividido casi a la mitad por una sección 

de roca descompuesta y muy húmeda que afecta los primeros largos; de 

derecha a izquierda la pared se torna extraplomada gradualmente, 

permitiendo así que en toda la división diestra se equipen vías con grados 

oscilantes entro el 4to y 6to “grado francés” y en la división siniestra vías con 

dificultad oscilante entre el 6to y 8vo “grado francés”, respetando el criterio 

de la FEVME de equipar un 70% de rutas de bajo nivel y un 30% de rutas de 

mediano y alto nivel. 

Se contempla la construcción de un sendero debidamente demarcado 

a través de las malezas, que interconectara todas las zonas de escalada y 

permitirá a personas practicantes y no practicantes de la actividad hacer un 

recorrido por el lugar y de gozar de su atractivo natural. 

 

       5. RECURSOS NECESARIOS: 
 

Cuadro #1 

PARTIDA TOTAL 

I. HUMANO: 
- Equipadores 
- Ayudantes 
- Editor y fotógrafo  
 

 
                                   2.0 

2.0 
1.0 

 



 

II. MATERIALES: 
- Traje o máscaras de api-culturismo. 
- Atilán 
- Cepillos metálicos 
- Anclajes químicos 
- Pegamento tipo sikadur 31 
- Mechas para taladros tipo SDS  
- Cuerdas estáticas  
- Cinta Tubular 
- Cinta Express  
- Gri- Gri 
- Jumar 
- Juego de Friends 
- Pateta porta material de escalada 
- Taladro percutor a Baterías 
- Pilas adicionales     
- Parabolt  M-12 
III. Señalización: 
- Espray en latas 
- Limpieza y deforestación  
-  machetes  

 
2 

4 kilos 
2 

200 
6 
4 
2 
5 

10 
2 
2 

10 
1 
1 
1 

12 
 

2 
300 mts² 

2  

III. RECURSO FINANCIERO: 
-Totalidad de los recursos. 

 
 

  
 
 5.1 Plan de Ejecución: 
 
 La ejecución del presente proyecto está planteada en una sola etapa 

salvo que luego se decida ampliarla, el proceso de ejecución se hará durante 

varios fines de semana hasta que los recursos subministrados se hayan 

agotado. 

 Se estima que una vez iniciado el proceso de desembolso, se inicien 

los trabajos que permitan obtener el producto deseado en el lugar de 

recuperación  propuesto. 

 

 5.2  Etapas del Proyecto 
 

Se estima que en un mes se pueda concluir el proyecto de 

recuperación y acondicionamiento del sector de escalada ya existente y en 

los próximos meses se iniciaría el proceso de equipar nuevas líneas 

completamente deportivas. 



 

 
 5.3 Plan de Inversión: 
 

 El presente proyecto será ejecutado con recursos financieros 

provenientes de la FEVME  y el apoyo técnico de la CONAER y la 

ECED.  

 

      6. – BENEFICIOS DEL PROYECTO  
 

 

 6.1.-Producto Esperado: 
 

 Demarcación y colocación  de una zona de escalada  completa en 

Venezuela con 3 sectores y 150 vías, 350 metros de senderos que 

interconectan el caserío de Sanare con los diferentes sectores de escalada. 

 
 6.2-Resultados Esperados: 
 

-Mejoramiento de una de las zonas recreativas del estado. 

- Aumento del número de deportistas locales, nacionales e internacionales.  

- Aumento de visitantes foráneos y locales a la zona de escalada. 

- Aumento de las actividades económicas en el sector y el municipio 

- Ampliar este tipo de proyecto hacia diferentes zonas geográficas del Estado 

con igualdad de condiciones para el desarrollo deportivo y turístico de la 

región.  

- Adecuar las zonas para eventos de escaladas  en roca nacionales e 

internacionales dentro del estado.  

 
 
 6.3.-Impacto Social y Económico: 
 
 Con el desarrollo de esta zona deportiva turística se espera la 

asistencia de una media de 300 personas al mes al estado, esto sin contar 

los visitantes locales,  se espera que luego de su pleno funcionamiento se 

contraten 10 personas fijas para su mantenimiento y funcionamiento 

estableciendo un número de 10 empleos directo y 12 indirectos. 



 

 

 Por otra parte  esta área deportiva recreativa se espera captar una 

mayor afluencia de deportistas de la FEVME, en la actualidad contamos con 

200 miembros, pero con el desarrollo del sector esperamos llegar a 250 – 

300, además esto incentivaría a persona de diferentes edades a la práctica 

de actividades deportivas. 

 

 6.4.-Impacto Ambiental:  
 

 De acuerdo al tipo de trabajo que se realizará en la zona turísticas  y 

descritos anteriormente este es un programa de fomento y fortalecimiento 

de actividades Deportivas y Eco turística. Bajo ese esquema se será  

vigilante de que las actividades a financiar se ejecuten en consideración a 

la preservación del medio  ambiente, razón por la cual el  financiamiento 

deberá considerar la variable ambiental. Sin embargo, esta  actividad tiene 

dentro de sus planes el conjugar con los   recursos   provenientes del 

medio ambiente sin alterarlo,  por lo que la hace particularmente eco 

turística al  incorporar al  proceso  sus bondades naturales, por lo que no 

está  previsto ni contemplado una afectación del ambiente mediante la 

ejecución del programa en cuestión.  

 

  6.5.-Número De Personas Beneficiadas: 
 
Miembros Actuales FEVME:   200 

Miembros Futuros  FEVME:      150 

Visitantes  Foráneos:           300 

   TOTAL:     650 
 
 

 
El área de influencia es el  Municipio Sanare  que  cuenta con una 

población estimada de 300.000 habitantes así como también se obtiene una 

influencia sobre estados vecinos como Aragua, Carabobo, Lara, Zúlia Mérida 

entre otros.  

 



 

 Hasta el momento se conocen 3 sectores que puede ser 

aprovechados y cercanos, todos con muchas posibilidades para la apertura 

de rutas de escalada lo que hace mucho más interesante  y amplia la zona. 

   

MMMaaapppaaa   yyy   uuubbbiiicccaaaccciiióóónnn   gggeeeooogggrrráááfffiiicccaaa...   

   

   
   

NNNoootttaaa:::   EEElll    cccaaassseeerrríííooo   dddeee   SSSaaannnaaarrreee   ssseee   eeennncccuuueeennntttrrraaa   uuubbbiiicccaaadddooo   jjjuuussstttooo   aaannnttteeesss   dddeeelll    cccrrruuuccceee   qqquuueee   

nnnooosss   lll llleeevvvaaa   hhhaaaccciiiaaa   CCChhhiiiccchhhiiirrriiivvviiiccchhheee,,,   eeennn   eeelll    mmmaaapppaaa   eeessstttááá   iiinnndddiiicccaaadddooo   cccooommmooo   “““SSSaaannnaaarrreee   AAAbbbaaajjjooo””” ,,,   

dddeeesssdddeee   lllaaa   cccaaarrrrrreeettteeerrraaa   ssseee   vvveee   cccooonnn   fffaaaccciii lll iiidddaaaddd   eeelll    SSSeeeccctttooorrr   “““CCCaaarrraaa   NNNooorrrttteee””” ...   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

AAANNNEEEXXXOOOSSS   
MEMORIA FOTOGRÁFICA    

 
 

 
Entrada al sector de escalada “Cara Norte” 

 

 
Los Wooperos 7a 



 

 
 
 

 
Estacionamiento 

 

 
Aproximación al pié de Vía. 



 

 
Team Muatante+ MG Reequipando en Sanare de la Costa. 

 


