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La montaña es de todos, pero quizá no todos estemos listos para 
ir a la montaña. Según los datos ofrecidos por la Guardia Civil 
respecto a los rescates en montaña, más de un 35% de éstos 
suceden debido a una carencia de nivel técnico o inexperiencia 

en la montaña, estadística seguida de cerca por la sobreestimación de 
nuestras posibilidades (27%) y la mala planificación de la actividad (20%). 
Desde principios de la década de los ochenta hasta nuestra década actual, 
se han realizado más de 15.000 rescates en montaña, en muchos casos de 
excursionistas sin la preparación adecuada o por la falta de atención a las 
predicciones meteorológicas.
Las estadísticas se disparan en los últimos años, debido en gran medida 
a la globalización de las actividades outdoor, muchas de ellas con riesgos 
potenciales. La boga de disciplinas deportivas como la escalada o el 
trail running, en la que participan cientos (o miles) de personas cada 
fin de semana han añadido un plus a las actividades en el medio natural, 
ampliando las posibilidades de negocio, el reencuentro del contacto con la 
naturaleza y la alianza del ser humano con la preservación de los entornos. 
Pero también, como en todo aquello en lo que mete mano el ser humano, 
tiene consecuencias negativas. La falta de preparación física y técnica 
para actividades antes sectarias y peligrosas, convertidas hoy en aficiones 
mayoritarias, arroja un saldo de accidentes y situaciones de riesgo que 
se debe tener en cuenta a todos los niveles, desde las Federaciones a los 
aficionados (que son mayoría). La falta de educación dedicada o el poco 
interés y desconocimiento por un medio hermoso pero exigente, como la 
alta montaña, ha traído un debate que antes sólo aparecía, por ejemplo, con 
las expediciones comerciales a las grandes montañas del mundo. 
¿Se está perdiendo el respeto por la montaña?¿Está nuestra sociedad de 
consumo y acelerada preparada para entornos donde prima el reposo, 
la calma y la planificación? ¿La avalancha de accidentes se debe a la 
democratización de los deportes de montaña? ¿Es la regulación una 
solución? ¿O se pierde el viejo espíritu de la libertad de la naturaleza? 
Hemos querido conocer la opinión de los distintos sectores que acuden a la 
montaña, desde el punto de vista de legisladores, federación, atletas de élite 
y aficionados. Éstas han sido sus reflexiones.

LUIS ALBERTO HERNANDO 
Corredor de montaña de élite y Guardia Civil GREIM (Grupo de 
Rescate e Intervención en Montaña)
Cada uno tiene que ser capaz de saber cuáles son sus posibilidades. Durante 
el entrenamiento no disponemos de una organización a nuestro alrededor 
que pueda reaccionar en caso de que un corredor sufra un accidente. 
Nos exponemos más de la cuenta. La PREVENCIÓN en una actividad 
(entiéndase también en un entrenamiento) la componen dos factores 

que son la PLANIFICACIÓN y la PREVISIÓN. Mediante la primera 
adoptamos todos los medios que impidan un accidente, y por la previsión 
debemos de tener en cuenta lo necesario en el caso de que este 
ocurra. Los corredores olvidamos muchas veces este último. 
Hemos pasado de tener un concepto tenebroso de la montaña hace unos 
años a no prever situaciones de riesgo que podrían ocurrir en nuestras 
actividades. Salimos con la misma mentalidad que cuando corremos por la 
ciudad. Cuando hablo de prever me refiero a ser conscientes de qué pasaría 
si por ejemplo nos hacemos un simple esguince, sin compañero, lejos de 
todo, sin cobertura, sin ropa, cansado, sudado... Estaría bien en un entreno, 
sentarnos un ratillo a pensarlo, por lo menos hasta que notemos que nos 
quedamos fríos. 
Hasta qué punto se le puede poner solución es un tema complicado, 
que depende más de la educación. Yo creo en la prevención más que 
en la prohibición. Habría que fomentar las campañas para prevenir los 
accidentes. En los GREIM recabamos datos de los accidentes en cuyos 
rescates participamos para estudiar las causas. El Servicio de Montaña de la 
Guardia Civil elabora una estadística parcial que debería completarse con 
los datos de otros grupos de rescate para saber cómo y dónde habría que 
orientar esas campañas de educación para prevenir.

JOAN GARRIGÓS
Presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada, FEDME
Desde nuestro punto de vista no se trata de una pérdida de respeto, sino del 
lógico conflicto que supone la presencia creciente de visitantes que atraídos 
por las informaciones de todo tipo se sienten atraídos por un medio que se 
les presenta en muchas ocasiones como un espacio de aventura exento de 
mayores riesgos. En esas circunstancias es donde el desconocimiento del 
medio natural causa problemas y ofrece la actual, una imagen distorsionada, 
muy alejada de la realidad del colectivo montañero.
Evidentemente el factor de la popularización de los deportes de montaña, 
facilitada por un sencillo acceso a la información (redes sociales e Internet 
especialmente) y potenciada s por los intereses de algunas marcas 
comerciales  que presentan una imagen épica de estas actividades y de 
sus practicantes, contribuye a aumentar el número de personas que se 
aventuran a practicar actividades. Sin embargo hemos de insistir en que 
el problema radica en la falta de formación y cultura de nuestra 
sociedad en relación al deporte en general y a la salud. Esto junto 
al desconocimiento de un medio que es mucho más hostil con 
quien no ha realizado el adecuado proceso de adaptación dan como 
resultado un menosprecio inconsciente pero pernicioso para 
nuestras montañas. 

Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de ultrarunning y miembro de los 
equipos del GREIM de la Guardia Civil; Joan Garrigós, Presidente de la FEDME, o 
Nuria Hijano, guía de montaña y jurista especializada, reflexionan sobre la creciente 

afición por los deportes de montaña y los riesgos que conlleva.
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Hacen falta políticas educativas que, integradas en los 
planes formativos desde la más temprana edad, ayuden a 
los ciudadanos a conocer, amar y respetar el entorno. Claro 
que se pueden aplicar otras medidas de tipo coercitivo, pero 
creemos que con una educación adecuada toda persona 
tiene derecho a disfrutar, a su medida, de la montaña. Por 
desgracia, cuando no hay prevención se llega a situaciones 
donde la restricción es necesaria. Aparte de comportamientos 
incívicos o vandálicos, comunes a cualquier entorno humano, 
no se debe atribuir al visitante, y mucho menos al montañero, 
los problemas que genera su tránsito por este entorno. La 
gestión de nuestras autoridades debería ir en la dirección 
que hemos apuntado para asegurar una cultura donde el 
conocimiento y el respeto garanticen el libre acceso.
Por supuesto que defendemos la prevención y la seguridad 
ante todo. Pero no se debe confundir la aplicación 
de medidas preventivas ante riesgos personales 
elevados o ante la degradación de hábitats necesarios 
para la conservación de nuestra rica fauna y flora 
con decisiones derivadas de regulaciones jurídicas 
generalmente mal informadas. Como federación 
llevamos años ofreciendo nuestra colaboración a las 
Administraciones y a los gestores y propietarios del medio 

montañoso para asegurar un uso compatible entre sus 
intereses y el montañismo. En la mayoría de los casos la 
diferencia entre la negligencia o la elección de una actividad 
de dificultad es un asunto difícil de dilucidar por el conflicto 
que supone el análisis de las circunstancias que rodean a 
un accidente en montaña. El montañismo, sea cual sea su 
nivel, es una actividad que no está exenta nunca de riesgo 
y que exige una preparación si se pretende minimizarlo. En 
última instancia, sin embargo, está en manos de los jueces 
investigar a través de los medios habituales a su alcance 
(investigadores, peritos, expertos, testigos, pruebas…) si 
se trata de negligencia o de un desafortunado accidente. 
Más allá de esto está la solución fácil para el legislador: la 
restricción.

NURIA HIJANO
Guía de montaña y jurista especializada en derecho de 
los deportes de montaña y medio ambiente. 
Desde mi punto de vista,  la montaña y la naturaleza en su 
conjunto, ha pasado de ser amenazante a  ser amenazada.  
En los años 70 se hablaba de los problemas en la montaña 
tales como los tres grandes problemas de los Alpes: Norte 
del Eiger, Grandes Jorasses y  Materhorm. En los 80-90 
sobre problemas de boulder y escalda deportiva  de la mano 
de John Hill. Hoy hablamos de problemas en la propia 
práctica de actividades en la naturaleza y esto obedece a 
la creciente demanda de practicantes de las mismas y los 

Más gente y menos preparada= 
MÁS ACCIDENTES

"La falta de preparación y formación sobre técnicas de progresión 
y protocolos de seguridad, el desconocimiento sobre la dinámica de 
la naturaleza, la sobrevaloración de las capacidades, la equipación 
inadecuada y la aparente accesibilidad a un entorno tremendamente 
variable y en ocasiones hostil puede derivar en accidentes cuyos 

resultados pueden ser muy graves, como lesiones irreversibles o la 
propia muerte." Nuria Hijano.
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ámbitos sociales, económicos y ambientales a los que afectan: accidentes 
en montaña, conflictos de uso y propiedad, explotación económica con 
el consecuente  fraude fiscal, laboral, e intrusismo profesional, ausencia de 
correcta gestión deportiva, menoscabo de las culturas locales y derechos de 
uso y aprovechamiento tradicionales, impacto ambiental y un largo etc. Son 
problemas a los que hoy hay que dar respuesta.
Antaño la naturaleza y la montaña eran el máximo exponente de carácter 
salvaje e inaccesible. Sólo visitada por unos “pocos locos inadaptados 
socialmente” que buscaban huir del regulado y estricto mundo urbano en 
busca de libertad y experiencias cargadas de adrenalina que intensifiquen la 
concepción de lo que significa estar vivo. Hoy en día, esta visión romántica 
no se sostiene, al menos de forma generalizada, debido a la socialización, 
no sólo del montañismo, sino de todo el elenco de actividades derivadas 
(véase todo lo que acabe en el sufijo anglosajón “ing”). La democratización 
equivale a un creciente número de actividades nuevas y diferentes. La 
concepción clásica de ascender a las montañas ha originado diversas  
formas tanto de subir como de bajar. Añadir que  las actividades en la 
naturaleza no se circunscriben al coto exclusivo de la montaña. La misma 
paradoja es aplicable a las actividades en las aguas, como el piragüismo o 
surf, las anfibias como el barranquismo, a los cielos con el parapente o la 
espeleología en el mundo subterráneo.
El aumento del nivel de vida y la consecuente posibilidad de acceso al ocio a 
mayor parte de la población, unido la mejora de las tecnologías, transportes, 
equipación técnica y entrenamientos han hecho aparentemente  más 
“accesible” la naturaleza. Pero la montaña sigue presentando riesgos 
objetivos, ante los cuales,sólo tenemos  la experiencia y grandes dosis de 
sentido común, el menos común de los sentidos. La  falta de preparación 

adecuada (física y psíquica) no queda suplida por marcas en los caminos, 
track cargados en modernos GPS o una buena y cara equipación, esto, sólo 
significa tener dinero. 
Con la diversificación también hay un cambio de filosofía. De visionarios 
románticos aventureros a deportistas de élite que cruzan 
cadenas montañosas  en pocas horas, muy fuertes pero muy mal 
equipados ante la adversidad,  reflejo del  auge de la competición 
y los eventos deportivos. Las montañas se nutren de personas 
que en muchos casos no gozan de la preparación y condición 
necesaria para afrontar retos en las montañas. En el mejor de 
los casos,  buscan abrigo de clubes y profesionales  especializados. Las 
actividades comienzan a ser un negocio de marcado carácter turístico, 
donde la picaresca y la búsqueda de beneficios minimizan la seguridad 
y profesionalidad. La difusión televisiva de programas “reality show de 
aventura”e indudablemente internet y las redes sociales,  han hecho el resto. 
El acceso a la naturaleza y la práctica de actividad en la misma ya están 
regularizados. La extendida creencia del montañero y demás 
practicantes de actividades en el medio natural de que el monte 
es de todos y que en la montaña no hay reglas, es un grave 
problema.  Incluso desde la óptica del “buen salvaje russoniano” la 
falacia de que las normas del urbanita modo de vida no nos alcanzan en 
las cimas de las montañas se desmantela por  los propios practicantes 
de actividades en la naturaleza. De hecho,  hemos ido creado nuestras 
propias costumbres,  para convivir o para evaluar el grado de excelencia 
de la actividad. Hablamos de la preferencia de paso del que sube sobre 
los que bajan, graduamos la dificultad de las rutas, disponemos de una 
técnica deportiva de aplicación sistemática… son nuestras reglas no 
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escritas. También las tenemos escritas: la Declaración del Tirol sobre las 
mejores prácticas en deportes de montaña, Innsbruck 2002, es un buen 
ejemplo de la existencia de códigos de conductas propio y específico del 
colectivo montañero. Amén de los códigos de conducción auspiciados por 
las asociaciones de guías de montaña UIAGM/UIMLA o los reglamentos 
federativos  de pruebas deportivas. Dichas costumbres, reglas de juego,  
pautas de conducta son fuente del derecho y susceptibles de ser utilizadas 
y alegadas por los tribunales  y regirán en defecto de ley aplicable conforme 
al vigente Código Civil. 
Pero no sólo nos afectan nuestras propias reglas, todo el peso del 
ordenamiento lo llevamos en las mochilas aunque nos encontremos en 
la más remota cumbre. Desde que cogemos el coche deberemos observar 
el código de circulación o el reglamento de viajeros en transporte público. 
Tendremos que saber si el espacio natural al que nos dirigimos de titularidad 
privada, y en su caso, si tenemos autorización del propietario para transitar 
o permanecer en su propiedad. Si es de uso público habrá que estar atento a 
la normativa de montes, aguas y espacios naturales protegidos. Deberemos 
estar asegurados si no queremos que nos cobren un rescate o tengamos que 
pagar una indemnización por daños causados a terceros. Si además estas 
actividades las realizamos bajo el amparo de una persona jurídica con o 
sin ánimo de lucro deberemos estar a las prescripciones propias para estas 
entidades. Por lo que la libre circulación por el territorio, puede verse alterada 
e incluso anulada en aras de cumplir lo ya preescrito en el ordenamiento, 

afectando irremediablemente tanto al deportista, turista y en mayor medida 
a los profesionales del medio.  ¿Por qué un pastor local ha de pagar derechos 
de pastos y un montañero que viene de visita desde la ciudad tiene derecho 
a pisárselos? Existe un elevado grado de desconocimiento del practicante 
de la posición que ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, esto 
no significa que se deba prohibir o llegar a limitar el acceso hasta el punto de 
menoscabar la libertad, el derecho al ocio o a disfrutar del medio ambiente, 
contenidos en nuestra Carta Magna. Se debe regular y compatibilizar los 
diferentes usos, no prohibir, en aras de la seguridad, calidad de visita de los 
usuarios y de la conservación del medio natural.

MANUEL BARRIO
Organizador de Ultra Trail Transvulcania
Cada vez hay más gente que está saliendo a la montaña de una forma 
inadecuada e imprudente (sin ir más lejos, yo he llegado a ver a un 
"montañero" en la cima del Perdido con cholas de playa y pantalones cortos), 
y no es menos cierto que cada vez se conocen más montañas y sendas, 
por lo menos por la gente que se preocupa por ello: las rutas de ascensión, 
las vías alternativas, etc. Yo creo que lo que está pasando, sin duda, es la 
democratización y/o globalización de las montañas y del medio natural, 
con todo lo que ello supone, lo que no tiene porqué ser necesariamente 
perjudicial ni contraproducente para el usuario, siempre y cuando se sepa 
gestionar, claro.
Sin duda, el boom experimentado estos años por el trail running, con 
fenómenos mediáticos como el de Kilian, ha ayudado a que mucha más 
gente mire hacia las montañas De todas formas, creo que este "acercamiento" 
al medio natural, que no es otro que nuestro primer medio, se debe a la 
irrupción de materiales específicos para la práctica del montañismo a un 
precio más asequible para el bolsillo del consumidor, con la democratización 

escritas. También las tenemos escritas: la Declaración del Tirol sobre las 

“La ignorancia de la leyes  no exime de su cumplimiento”. 
Es responsabilidad del practicante informarse, asesorarse 

y formarse para realizar y conseguir unas actividades de 
naturaleza con mayor calidad, más respetuosas con la naturaleza 
y con mayor seguridad. Pero también es responsabilidad de los  
poderes públicos velar por el cumplimiento de la ley y hacerla 

más accesible". N.H.
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de este tipo de materiales indispensables para la práctica de estos deportes 
específicos. Hace años, a nadie que no fuese un montañero experimentado 
y que estuviese arropado por alguna marca patrocinadora, se le ocurriría 
ascender un ochomil o un seismil, lo que no ocurre en esta época que 
estamos viviendo, donde podemos ver cómo una ruta por los Himalayas 
o por los Andes, puede estar tan concurrida como una céntrica calle un 
sábado por la mañana.
Dicen que todo tiene solución menos una cosa... La restricción de acceso 
al medio natural, aún siendo eso mismo, antinatural, no tiene por qué 
ser perjudicial (hay varios ejemplos al respecto, sobre todo en Parques 
Nacionales) aunque sí es cierto 
que siempre debe ir acompañada 
de unos condicionantes y de 
una concienciación al respecto: 
¿Qué lugares restringimos? 
¿A quién restringimos el 
acceso? Y sobre todo, ¿por 
qué lo hacemos? Yo, como 
educador ambiental que fui 
durante años, creo que mediante 
la educación se puede llegar muy 
lejos, mediante la enseñanza de 
los valores y los beneficios que una montaña o un espacio natural nos puede 
llegar a ofrecer, nos puede llegar a regalar. Estos valores eran trasmitidos, 
antiguamente, por nuestros propios antepasados, esos que vivieron y que 
respetaron "su medio" como ningún naturalista o ecologista de hoy en día, 
básicamente porque dependían de ese medio para su propia existencia. Hoy 
en día, debido al alejamiento sufrido por todos respecto al medio que nos 
rodea (sabemos más de algún "famoso" que vive en EEUU que de nuestro 
propio barrio) hemos tenido que enseñar estos valores, estas ideas, en las 
aulas, en las escuelas de los pueblos y las ciudades, con lo que todo esto 
implica. Así y todo, al final siempre dependeremos de la educación de cada 
individuo, siempre estaremos a expensas de que a alguien que esté visitando 
un espacio natural, por muy restringido que esté, se le ocurra "dejar un 
recuerdo" de su paso por ese lugar, da igual que sea la cima de un ochomil o 
el parque que está al lado de nuestra casa.

PEDRO DE PAZ
Aficionado al alpinismo y al trail running
Mira, a la montaña se va preparado. Siento empezar de forma tan tajante, 
pero no ir acorde con lo que te exige este medio aumenta las probabilidades 
de fracaso. Y el fracaso no es quedarse a medio camino entre tu sofá y 
la cima. El fracaso muchas veces, es poner en riesgo tu integridad. ¿Tu 
integridad? ¿La tuya solo?, si simplemente fuera así, cada palo que aguante 
su vela. Pero a veces "se tira" de móvil, y ahí están esos de verde que te sacan 
del apuro... como si fueran inmortales.
¿Se ha perdido el respeto a la montaña? Mi opinión claramente es que sí. 
Cada fin de semana se concentran cientos de personas en carreras por este 
medio, trail running que dicen ahora. Pues muy bien. Pero esto es montaña, 
amigo mío. No es atletismo. Llevo, desde que soy un púber, subiendo al 
monte con mi macuto, mi mapa, mis "por si acaso", y así sigo haciéndolo 
aunque vaya a trailrunnerar o como se diga. Y lo más sorprendente de 
todo, que cuando me apunto a una carrera, corta, larga o ultra de esas, 
soy un gilipollas que mira el mapa... Que me gusta saber por dónde voy 
a ir, fíjate tú… y trato de prepararme físicamente para ello. Y cuando 
subo " a entrenar" quiero depender de mí mismo en caso de cualquier 
eventualidad. Eso también se ha de entrenar. No sólo hacer cuestas, 
cambios, tiradas largas, etc. Si en carrera, en mitad del monte, me pasa algo, 
sé que "mamá organización" no estará ahí al instante para sacarme de mi 

apuro, que la  Guardia Civil de montaña hará lo que pueda por rescatarme, 
se comenta que ¡hasta la vida se han dejado últimamente!  Y esto es lo que 
está escociendo últimamente, que el rescate, y su coste, de vidas en algún 
caso, esté a disposición de la nueva moda de subir al monte en zapatillas. 
Creo que una parte de la gente que apunta al trail no ha pisado la 
montaña en su vida, es su atletismo con obstáculos, pero de los 
gordos. Y esto hace que aumenten las probabilidades de fracaso 
y con ellas, las intervenciones de los "ángeles de verde". No seré yo quien 
diga lo que hay que hacer, ya replico en persona, a aquellos que en carrera, 
sueltan eso de: “deberían haber puesto más avituallamientos”, “cómo nos 

meten por aquí”… Falta una alfombra, y 
limar las piedras, para que sus obstáculos 
no sean tan grandes. Pues si a mí no me 
dejan entrar en chanclas en el casino, que 
a la montaña no entre el que no va "para la 
ocasión". Sé que es bastante impopular lo 
que digo. Esto es montaña, no atletismo. Y 
aunque un accidente nos puede ocurrir a 
cualquiera, las probabilidades aumentan 
cuando se tienen pocos recursos frente 
al fracaso".  OX
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una preparación si se pretende 
minimizarlo". 

Joan Garrigós
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PELIGRO CONSECUENCIA ACTUACIÓN
Planificación deficiente Exposición a elevado número 

de riesgos
Riesgo no asumible

Nivel técnico 
inadecuado

Exposición a elevado número 
de riesgos

Elegir otra actividad. Formación

Perdidas de equipo Exposición a elevado número 
de riesgos

Revisión de equipo. Equipo de 
repuesto

Nivel físico inadecuado Agotamiento físico. 
Incumplimiento de horarios

Elegir otra actividad. 
Entrenamiento.

Alimentación deficiente Agotamiento, 
hipoglucemias…

Alimentación. Control previo.

Bajo nivel de topografía Extravíos Formación. Contratación de guía.
Viento y frío extremos Congelaciones e hipotermia Equipo adecuado y 

conocimiento de su uso.
Exposición al sol Golpes de calor, 

deshidratación
Equipo adecuado y 
conocimiento de su uso.

Caídas de piedras  Contusiones, fracturas Uso de casco. Control de rutas y 
zonas de riesgo.

Firme resbaladizo / 
desniveles

Caidas, colisiones Calzado adecuada. Técnica y 
gestualidad de movimiento.

Picaduras de animales Mordeduras e infecciones Conocimiento del medio 
natural. Botiquín. 

Cursos de agua Ahogamiento, hipotermia Itinerario alternativa. 
Formación en técnica de vadeo.

Navajas, hornillos, 
útiles

Cortes, quemaduras, 
intoxicación

Conocimiento del uso. 
Ventilación. Atención máxima.

 ¿He seleccionado la actividad conforme a 
mi nivel?
¿Sobrestimo mis posibilidades?
¿Existe alguna presión emocional o urgencia 
temporal?
¿Tengo experiencia en la toma de decisiones?
 ¿Estoy preparado para actuar en caso de 
accidente?
¿Conozco la zona?
¿Localizo las zonas de peligros potenciales?
¿He dejado a alguien información sobre mis 
planes?
¿Estoy preparado para valorar las condiciones 
meteorológicas?
¿Soy capaz de reconocer el empeoramiento 
del tiempo?
¿Conozco las zonas de cobertura telefónica?
 ¿Tengo medios para alertar en caso de 
accidente?
¿Tengo el equipo en buen estado y revisado?
¿Llevo comida e hidratación suficiente?
 ¿Tengo material suficiente para afrontar 
imprevistos?

PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
GUÍA AUTOEVALUACIÓN 

PARA LA PLANIFICACIÓN 
DE NUESTRA ACTIVIDAD
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