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Recoger el relevo de anteriores presidentes 
de la AEGM como Erik Pérez, Javier Garri-
do o Juan Carlos Gómez y estar a la altura 

de esta responsabilidad no es tarea fácil.

A pesar de las dificultades profesionales que vi-
vimos, no hay que perder de vista que, gracias al 
esfuerzo altruista de esas personas y de las ante-
riores Juntas Directivas de la AEGM, se ha conse-
guido que la profesión de guía de montaña pase 
de ser una actividad laboral reservada a un puña-
do de anacoretas de talante romántico, a conver-
tirse en una profesión real, regulada, y de la que 
viven cientos de personas en nuestro país. Tanto 
es así, que, cada año, es muy numeroso el alum-
nado que comienza su formación para obtener el 
título de Técnico Deportivo en las diversas espe-
cialidades. Sin embargo, cuando uno vive en pri-
mera persona la problemática laboral que nos ro-
dea, es fácil perder la perspectiva necesaria para 
valorar con objetividad la situación. Aquí van al-
gunos datos que servirán para poner negro sobre 
blanco la realidad de nuestro colectivo profesional:

• La AEGM se fundó en 1993, y, en aquel 
momento, había unas 200 personas aso-
ciadas: ahora somos más de 1200 guías 
formando parte de esta Asociación.

• En el ámbito educativo, hasta el año 2000, 
no hubo ninguna ley o decreto que regu-
lase la formación para guías de montaña. 
Ahora contamos con 20 años de experien-
cia en esa formación y 2 nuevos decretos 
— 701/2019 y 702/2019— que la regulan. 
Resulta indiscutible que estas normas —a 
pesar de no convencer plenamente a todo 
el mundo—, por el mero hecho de ampliar 
la carga horaria de los bloques específicos, 
contribuirán a que siga mejorando la cali-
dad de los cursos.

• Con respecto al ámbito laboral, hasta co-
mienzos de este siglo, no existía ninguna 
norma estatal o autonómica que regulase 
el ejercicio de nuestra profesión. A día de 

hoy, la gran mayoría de las Comunidades 
Autónomas tiene un decreto —más o me-
nos restrictivo— que regula las profesiones 
del turismo activo y, por tanto, el ejercicio 
de la profesión de guía de montaña.

• Actualmente, la AEGM y el colectivo de 
guías de montaña español cuentan con un 
prestigio reconocido tanto por las adminis-
traciones públicas nacionales, como por 
las asociaciones internacionales de las que 
formamos parte: UIMLA y UIAGM. Gracias 
a ello, cada guía que acaba su formación 
de media o alta montaña en las escuelas 
con convenio AEGM, recibe su credencial 
internacional de forma automática y sin ne-
cesidad de otros exámenes o reciclajes.

• La AEGM ofrece a las personas asociadas 
un seguro de accidentes y otro de respon-
sabilidad civil con unas buenas coberturas 
y a un precio más que competitivo.

• La AEGM cree en la calidad del servicio 
ofrecido por los y las guías de montaña y 
en la formación continua como principal he-
rramienta para potenciar esa calidad. Por 
ello, organiza 9 reciclajes de diferentes dis-
ciplinas a un precio subvencionado de 75€.

• Desde el año pasado, la AEGM cuenta con 
un servicio de asesoramiento jurídico bási-
co completamente gratuito para toda per-
sona asociada.

• La AEGM cuenta con un protocolo de ac-
tuación en caso de accidente de cualquier 
guía en el que, entre otras cosas, se ofrece 
información sobre servicios de abogacía 
especializados en España y otros países. 
Además, como parte de este protocolo, en 
caso de fallecimiento de guías de la AEGM 
en accidente laboral, la Asociación entrega 
la cantidad de 1000€ a la persona que que-
da viuda y otros 1000€ por cada descen-
diente que quede en situación de orfandad.

Presentación del Boletín de la AEGM (2020)
RAÚL LORA DEL CERRO. Guía de Alta Montaña UIAGM y Guía de Barrancos, presidente de la AEGM.
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• La Asociación cuenta con más de una do-
cena de patrocinadores que todos los años 
ofertan sus productos en condiciones muy 
ventajosas para los y las guías que forman 
parte de la AEGM, y nos ofrecen una serie 
de obsequios que compartimos en nues-
tras asambleas anuales.

• Además, la AEGM vela por los intereses 
profesionales del colectivo de guías de 
montaña en diferentes foros y actúa en su 
defensa a capa y espada, a pesar de que 
no siempre alcancemos nuestros objetivos.

Para redactar este texto, con algunos de los ser-
vicios que ofrece nuestra Asociación, solo  han 
sido necesarias unas horas; para criticar este 

trabajo, solo son necesarios unos segundos. Sin 
embargo, para conseguir que esta entidad sea un 
referente como asociación profesional, han sido 
necesarias décadas de esfuerzo altruista y mu-
chas horas de ingrato trabajo que en muy pocas 
ocasiones obtiene su merecido reconocimiento.

Podemos ver la botella medio llena o medio va-
cía, pero no cabe duda de que hoy son muchísi-
mas más las personas que viven de este trabajo 
y lo hacen en unas condiciones laborales infinita-
mente mejores que hace 10 o 20 años. En mi opi-
nión, el futuro profesional en el terreno del guiaje 
de montaña pasará por seguir trabajando conjun-
tamente para hacer valer nuestra experiencia y 
formación como los mejores garantes de la segu-
ridad de nuestra clientela.

  AEGM  █

Nota de arranque
OLGA BLÁZQUEZ SÁNCHEZ.  Coordinadora del nº36 del Boletín de la AEGM.

Arrancamos este número 36 del Boletín de la AEGM —correspondiente al año 2020— esperando 
que todas y todos os encontréis bien. Nos gustaría empezar aludiendo a algunas cuestiones 
que nos parecen de especial relevancia. Para empezar, tenemos que admitir que hemos queri-

do crear un documento bello. Queremos que deseéis abrir el Boletín al recibirlo. Que no podáis evitar 
volver a leerlo una y otra vez. ¿Lo habremos conseguido? ¡Ojalá! Por otro lado, el Boletín que sostie-
nes con la mirada es el fruto del entretejimiento de diversas voces: el resultado de una polifonía. Se 
ha querido mostrar esta heterogeneidad no solo a través del abanico de temas que se propone, sino 
también a través del modo de escritura que cada voz articula al redactar. De este modo, aunque se 
busque cierto estilo más o menos formal y riguroso de manera general, se ha pretendido respetar en 
todo momento el modo de narrar, de contar y de informar de cada autor/a. Creemos que afirmar las 
particularidades de cada pluma es necesario. Esperamos que la persona que está al otro lado de estas 
páginas —leyendo— pueda poner también en juego su propio estilo de lectura como un elemento más 
que sirva para complementar, matizar y enriquecer cada texto. ¡Feliz viaje!
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La montaña —el medio natural en general— 
es un contexto en el que se dan situaciones 
de riesgo potencial y de falta de medios, a 

diferencia de lo que ocurre en entornos humani-
zados. Es precisamente esta especial identidad 
del ambiente natural, caracterizado por una au-
tenticidad vinculada a su presente y, en algunos 
casos, también a su pasado —como hábitat de 
tribus y pueblos más o menos primitivos— lo que 
nos atrae de él. En muchos casos, incluso, nos 
atrae la ausencia absoluta de población en ellos. 

Al ubicarnos en el medio en el que se desen-
vuelve la actividad montañera, nos encontra-

mos, casi siempre, en un supuesto de ausen-
cia de recursos (aislamiento, falta de cobertura 
telefónica, ausencia de atención sanitaria y de 
transporte rodado). Los guías somos “gestores 
del riesgo” y tenemos que manejar bien todas 
esas carencias inherentes al medio natural. Por 
eso, la comunicación en las zonas de montaña 
siempre ha sido un reto. 

Históricamente, se han utilizado diversos siste-
mas de comunicación en áreas de montaña. Un 
gran ejemplo es el del Silbo Gomero, lenguaje 
por silbidos creado en el siglo XVI, y constituido 
por una serie de sonidos que pueden escucharse 
a una distancia de hasta 3km en los barrancos 
canarios. Hoy en día, y desde 1999 —año en el 
que se reguló su aprendizaje en las escuelas ca-
narias—, se lo considera patrimonio etnográfico, 
y la UNESCO lo ha declarado Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad. Las señales de 
humo, la percusión de los tambores o las palomas 
mensajeras han sido, en tiempos lejanos, otros 
medios de comunicación de recurso.

Comunicaciones en el medio                     
natural para guías de montaña

KOLDO ALDAZ. Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña UIAGM.
JUAN CARLOS JIMÉNEZ. Técnico Deportivo en Alta Montaña, en Media Montaña y en Barrancos.

COMUNICACIÓN DURANTE EL GUIAJE EN CASO DE EMERGENCIA
Hoy en día, prácticamente todo el mundo lleva teléfono móvil por diferentes motivos: ya sea para hacer 
uso de la cámara incorporada al dispositivo, para usarlo como GPS, o como sistema de comunicación 
por si sucede algún imprevisto, incidente o accidente. Sin embargo, la variedad de sistemas de comuni-
cación es inmensa. Intentaremos priorizar estos sistemas para poder elegir el más adecuado en función 
de la actividad guiada que practiquemos:

• Telefonía móvil terrestre: Si hay cobertura, este sistema  de comunicación sería el mejor, sin 
lugar a dudas. Además, los móviles actuales (smartphones) ofrecen la posibilidad de compartir la 
ubicación —aún con poca cobertura— proporcionando las coordenadas del lugar donde nos en-
contramos en situación de emergencia. Lo único que hay de cierto en las leyendas urbanas sobre 
la cobertura es que se puede cursar la llamada al 112 con cualquier operador —aunque no sea 
el nuestro—, incluso sin saldo, pero nunca sin cobertura telefónica. También hay varias APPs de 
alerta para emergencias.

• Radiotransmisores: 
VHF (Frecuencias de 144 a 146 Mhz): Se trata de los comúnmente llamados walkie-talkies. Son 
transceptores, es decir, emisores-receptores de ondas electromagnéticas. Los más comunes emi-

Históricamente, 
se han utilizado 

diversos sistemas de 
comunicación en áreas 

de montaña. 
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ten en potencias de entre 7 y 8 vatios, y no serían de gran alcance sin el uso de los repetidores 
terrestres que multiplican por mucho su potencia de emisión, llegando sin problemas a emisoras 
de centros asistenciales. El problema es que, por falta de mantenimiento, los reemisores están 
dejando de funcionar. En Navarra, encontramos el caso del mítico R3 de Elomendi (Higa de 
Monreal), el cual lleva varios años sin dar servicio y no parece que vaya a volver a darlo nunca. 
Además, se presenta el inconveniente de que requeriría de licencia de radioafición con examen y 
pago de tasas correspondientes para usarlo.

UHF (Frecuencia de 446 Mhz): Los PMR (Radio Móvil Personal), de uso libre sin licencia, son 
muy asequibles en cuanto a precio, pero con limitaciones de alcance —ya que solo pueden emitir 
en potencias de hasta medio vatio por cuestiones legales—. No se puede confiar en llegar, en el 
mejor de los casos, más allá de los 5km de alcance. La iniciativa presentada en el Congreso Inter-
nacional de Montañismo Cima 2015 del Canal Montaña 7-7 pretende generalizar el uso de estos 
aparatos para establecer una red con personas, refugios, guías de montaña y grupos de rescate 
y, así, hacer que sea más fácil la comunicación en red y la petición de ayuda. Aún está en ciernes 
esta iniciativa, pero sería deseable que, poco a poco, se vaya implantando.

Descripción: iniciativa Canal Montaña 7-7. / Fuente: http://www.canal77pmr.com/

Descripción: walki-talkies PMR con Canal Montaña 7-7. / Fuente: https://www.dotshop.
cz/motorola-tlkr-t82-extreme-zluta-cerna-detail

• Sistemas satelitales bidireccionales: En caso de accidente —cuando solicitar ayuda y mantener 
la premisa de no dejar a la persona accidentada sola son primordiales—, disponer de un sistema 
de comunicación que no dependa de la cobertura móvil resulta de gran ayuda para cualquier 
guía. Los dispositivos satelitales bidireccionales de cobertura global son, pues, la alternativa ideal 
para poder hacer frente a este tipo de situaciones tan habituales en áreas de montaña lejanas, 
pero también en las nuestras, donde —especialmente en Pirineos— hay zonas muy extensas 
sin cobertura. Esta comunicación satelital siempre va a depender de los satélites que están “a la 
vista” en cada momento; es decir, que puede suceder que, aún estando al aire libre, no se den las 
condiciones idóneas para establecer la comunicación. Por eso, tenemos que tener la seguridad 
de que nos encontramos a cielo abierto. No obstante, la mayoría de los contratiempos con los que 
podemos encontrarnos en los casos en los que la cobertura es global tiene que ver con proble-
mas puntuales de propagación o de potencia de la emisión, los cuales nos impiden establecer la 
comunicación de forma totalmente satisfactoria.
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Podemos distinguir dos dispositivos satelitales 
bidireccionales fundamentales: los teléfonos y 
las balizas. Los teléfonos satelitales ofrecen una 
ventaja importante con respecto a las balizas sa-
telitales: el uso de la voz como medio de comuni-
cación, en lugar del texto. 

Hay tres operadores/proveedores de comunica-
ciones por satélite que posibilitan el uso de los 
diferentes dispositivos satelitales bidireccionales: 
Inmarsat, Thuraya e Iridium y, a otro nivel de ser-
vicios, también están Galileo, Globalstar e His-
pasat, por ejemplo. Galileo es una constelación 
de satélites civil europea —a diferencia de GPS 
y Glonass, que son militares—. Ello le confiere 
autonomía con respecto a cualquier hipotética va-
riación intencionada/estratégica. Su cobertura es 
global y su precisión es mayor que la de la red 
GPS —que es de 5m—. A pesar de ello, debe-
mos tener en cuenta que Galileo se encuentra 
aún en una fase de desarrollo piloto —motivo por 
el cual puede fallar en momentos puntuales—, y 
su red no está totalmente desplegada —existen 
22 satélites operativos, 2 más en prueba y 12 en 
construcción—. Las principales diferencias entre 
los operadores/proveedores tienen que ver con 
múltiples cuestiones. Entre Thuraya e Iridium, por 
ejemplo, la principal diferencia reside en que Thu-
raya usa satélites geoestacionarios (los que están 
“quietos”) e Iridium, no. Esto hace que Thuraya 
ofrezca más estabilidad, pero menos cobertura; 
Iridium es la única red satelital que tiene cobertu-
ra mundial (aunque, por problemas políticos, no 
se puede hacer uso de ella en países como Sri 
Lanka, Corea del Norte o Cuba).

Pueden encontrarse múltiples terminales vincu-
lados a los diferentes operadores. Los teléfonos 

son especialmente caros como dispositivos, y los 
contratos y llamadas también tienen un elevado 
precio. Por eso, hay que valorar si el coste del 
dispositivo y el servicio merecen la pena o no en 
función del tipo de actividad que queramos desa-
rrollar. Además de los teléfonos satelitales y de 
las balizas satelitales, existen otros dispositivos 
—como, por ejemplo, el Iridium GO— que se de-
finen como “puntos de acceso satelital portátiles” 
y pueden conectarse a un smartphone o tablet 
permitiendo la comunicación a través de nuestros 
dispositivos en áreas sin cobertura.

A partir del análisis de sus prestaciones y venta-
jas, hemos realizado una selección de tres dispo-
sitivos satelitales bidireccionales que, en nuestra 
opinión, responden positivamente a las necesida-
des fundamentales del guiaje en montaña. Todos 
incluyen, además, seguimiento web e información 
meteorológica en tiempo real y localizada:

InReach Mini de Garmin: Ofrece correo 
electrónico y SMS en cantidades variables, 
según el nivel de suscripción elegido. Ofre-
ce cobertura bidireccional global al 100% 
y su peso (100g) y tamaño son muy redu-
cidos —se puede llevar hasta cuando vas 
a correr, por lo pequeño y ligero que es—. 

Descripción: InReach Mini - Baliza satelital 
bidireccional. / Fuente: https://explore.garmin.com/
es-ES/inreach/

Tiene un botón SOS de uso ilimitado que 
funciona independientemente de la suscrip-
ción elegida. Al año de haberlo adquirido, 
uno de nosotros (Koldo), durante el desa-
rrollo de una actividad guiada con un grupo 
por el glaciar de Baltoro, en Pakistán, tuvo 

  COMISIÓN TÉCNICA DE ALTA MONTAÑA  █

Descripción: dispositivo Iridium GO. / Fuente: foto del pro-
ducto tal y como aparece ofertado en ebay.
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que activar el botón SOS y fue de gran ayu-
da ante el edema de pulmón en estado muy 
avanzado de un cliente. En pocas horas, 
llegó el helicóptero, e incluso se logró por 
correo electrónico satelital el consentimien-
to de la compañía de seguros para utilizar 
los medios de rescate aéreo. Funciona con 
la constelación de satélites Iridium. Por cier-
to, que todos los dispositivos inReach fun-
cionan con la red de 66 satélites Iridium, y, 
por lo tanto, su cobertura es mundial para 
todos ellos, no solo para el inReach Mini. 

GPSMAP 66i de Garmin: Es un dispositivo 
de mano GPS y de comunicación por sa-
télite inReach con mapas Garmin TopoAc-
tive de Europa. La navegación precisa de 
Garmin se combina con la comunicación 
global y con tecnología de satélite inReach. 
Cuenta con una navegación premium gra-
cias a su compatibilidad con GPS y Galileo.

Descripción: GPSMAP 66i Baliza satelital bidirec-
cional + Navegador Iridium/Galileo. / Fuente: https://
explore.garmin.com/es-ES/inreach/

Spot X: Ofrece más o menos las mismas 
prestaciones que el inReach Mini, pero la 
bidireccionalidad de los mensajes no es 
global, y tampoco la cobertura. Pesa 198g 
y tiene una gran autonomía de batería, bas-
tante más que el inReach. Cuenta con un 
teclado y, por lo tanto, no depende de la vin-
culación al móvil. Es algo más económico 
que el inReach, tanto en relación al precio 
del dispositivo, como a las suscripciones.

Descripción: SPOT Baliza satelital bidireccional. / 
Fuente: https://www.findmespot.eu/sp/                                        

  COMISIÓN TÉCNICA DE ALTA MONTAÑA  █

Descripción: mapa de cobertura SPOT (ocre) y 
bidireccionalidad (turquesa). / Fuente:
https://www.globalstar.com/es-es/products/coverage-maps
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El Técnico Deportivo en Media Montaña      
y el ecoturismo

MERCEDES SÁNCHEZ. Técnico Deportivo en Media Montaña y Licenciada en Ciencias Geológicas.

El ecoturismo está “de moda”, pero, ¿qué es el ecoturismo?¿Qué es ser guía de naturaleza? ¿Es 
un Técnico Deportivo en Media Montaña a la vez un proveedor de ecoturismo y guía de natura-
leza?

Para responder estas preguntas, definamos cada cosa: el ecoturismo es una práctica turística ambien-
talmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales —protegidas o no— con el fin de 
disfrutar, apreciar y observar los atractivos naturales y cualquier manifestación cultural del presente 
y del pasado a través de un proceso compatible con la conservación del propio medio. Todo ello, 
propiciando la participación activa de las poblaciones locales y favoreciendo un modelo de desarrollo 
sostenible del entorno. 

El ecoturismo está “de moda”,
pero, ¿qué es el ecoturismo?

Descripción: ruta geológica en el Geoparque de la Unesco Las Loras. / Fuente: foto de Juan Carlos Utiel.

  COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA  █



 11  █ 

Algunos espacios naturales españoles han implantado los principios de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), amparada por la Comisión Europea. Dicho do-
cumento pretende fomentar que las áreas naturales protegidas en Europa cuenten con el compromiso 
de las diferentes empresas que desarrollan actividades turísticas en ellas (hoteles, restaurantes, em-
presas de turismo activo…) para la protección del medio ambiente. 

ECOTURISTA: CONSERVACIÓN Y CONTACTO CON LA NATURALEZA
Uno de los elementos que diferencian al ecoturista es que  tiene el deseo de disfrutar de la naturaleza 
y de estar en contacto directo con ella, de aprovechar al máximo la visita y, a la vez, de conservar los 
valores ecológicos y paisajísticos de cada destino.

Pasamos, pues, a la segunda pregunta. ¿Qué es ser guía de naturaleza o guía intérprete de naturale-
za? Hay que indicar que no existe un título válido para todo el territorio nacional que se denomine “Guía 
de Naturaleza” o se ajuste a estas competencias.  Hay guías especialistas en ornitología, en micología, 
en geología… Pero, en general, un guía intérprete de naturaleza es aquel que tiene la capacidad de 
traducir el lenguaje técnico —y a menudo complejo— de la ciencia a una forma no técnica —sin por ello 
perder su significado y precisión—, con el fin de crear en el turista una sensibilidad, conciencia, enten-

dimiento, entusiasmo 
y compromiso con el 
medio. 

Podríamos decir que 
un guía de interpreta-
ción de la naturaleza 
es un guía que cumple 
los requisitos del eco-
turismo.

VALOR AÑADIDO DEL GUÍA DE MEDIA MONTAÑA

Pasamos a una tercera pregunta. ¿Qué es ser un guía de Media Montaña? Según la Asociación Espa-
ñola de Guías de Montaña (AEGM), un guía es un profesional que realiza trabajos de conducción de un 
individuo o grupo, realiza tareas docentes de enseñanza y entrenamiento deportivo y gestiona el riesgo 
de las actividades realizadas en el medio natural, aportando seguridad al conjunto de los integrantes 
del grupo que las realiza. ¿En qué se diferencia o qué carácter diferenciador tiene nuestra especia-
lización con la de Alta Montaña, Barrancos o Escalada? A nivel deportivo, nuestra especialización la 
pueden realizar todos, exceptuando las actividades de raquetas de nieve, que los Técnicos Deportivos 
de Barrancos y Escalada no pueden guiar. Este ha sido uno de los aspectos controvertidos del último 
REAL DECRETO 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico de-
portivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan 
sus currículos básicos y los requisitos de acceso. A toda esta situación, se suma la existencia de otras 
titulaciones y certificaciones que solapan sus competencias con las del TD2.

  COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA  █

Descripción: formación de 
los Guías en Media Monta-
ña en el circo de Gredos. / 
Fuente: foto de Mercedes 
Sánchez.
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Un elemento diferenciador y que da valor añadido al Técnico deportivo en Media Montaña —y que, 
afortunadamente, queda recogido en el nuevo real decreto como uno de los objetivos específicos de la 
especialidad— es “identificar y reconocer las características de la geografía física, cultural y etnológica 
de los entornos rurales del valle y las montañas, siendo consciente de la importancia de la transmisión 
de estos conocimientos”. Esta es la clave para diferenciarnos del resto de guías: es parte de  nuestro 
trabajo conocer el medio y saber transmitir nuestros conocimientos. 

Los turistas buscan una actividad deportiva segura y sentirse parte de un ecosistema natural al cual no 
tienen acceso habitual por su forma de vida cotidiana, y nuestra labor es hacer de cicerones. Sam H. 
Hans y Jorge Morales hacen una buena definición de la interpretación del Patrimonio Natural que uso 
como base y  adapto para definir a  un profesional de nuestro trabajo. De este modo, entiendo que un 
Técnico Deportivo en Media Montaña efectivo es aquel que diseña una actividad deportiva adaptada al 
grupo que lleva, con ple-
na seguridad, y que 
tiene la capacidad de 
sacar la esencia de 
los lugares que visita,  
buscando una comuni-
cación estratégica que 
produce una conexión 
intelectual y emocional 
del visitante con el lugar 
que transita, logrando 
que genere sus propios 
significados, sus apre-
ciaciones y su disfrute.

Descripción: formación de 
los guías de Media Monta-
ña en el entorno del Refugio 
de Linza. Pirineos. / Fuente: 
foto de Felipe GZ.

Descripción: ruta comercial 
Senda Camille. Pirineos. / 
Fuente: foto de Mercedes 
Sánchez.

  COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA  █
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El futuro de la escalada indoor
GUILLERMO BURBA. Técnico Deportivo en Escalada, encargado de la Comisión Técnica de Escalada AEGM, coordinador 

de Escalada en Sputnik Formación Cfem, responsable de Tecnologia y Route Setting en Sputnik Climbing.

La gente suele preguntarme: ¿qué es lo que haces para vivir? Varias personas se sorprenden 
cuando digo que trabajo en un rocódromo; entonces, suelo recibir un “bueno, al menos has con-
vertido tu hobby en tu profesión”. Esto significa que, hoy en día, sigue existiendo un gran descono-

cimiento sobre el rumbo de los rocódromos tal y como los hemos ido concibiendo hasta ahora. Tomé-
monos un momento: piensa en tu vida como escalador en el año 2000. Tal vez, no estabas escalando 
en absoluto en aquel entonces; pero, si así lo fuera, seguro que no publicabas actualizaciones sobre 
tu proyecto en Twitter o Instagram. Si frecuentabas un gimnasio, era probable que fuera de la variedad 
cavernosa de paredes oscuras y pestilentes, un gran contraste con los palacios de instalaciones de 
hoy. La escena de la escalada también era diferente hace 15 años.

A finales de la década de 1980, solo había unos pocos gimnasios habilitados para la práctica de la es-
calada en el planeta. Fue el éxito de las primeras instalaciones comerciales de escalada en interiores, 
que vino de la mano del Vertical World de Seattle, en EEUU —inaugurado en 1987— y del gimnasio 
Mile End, en Londres —abierto en 1989—, lo que realmente suscitó la revolución de la escalada in-
door. Para 1996, el número de rocódromos se había cuadruplicado en el mundo. 

LA ESCALADA INDOOR
Todo está en constante cambio, y las instalaciones de escalada no son una excepción. Los nuevos 
rocódromos enfrentan desafíos en el seno de una industria madura, desafíos que se manifiestan en 
todas sus etapas del ciclo económico. La idea de que los gimnasios de escalada solo prosperan en 
los mercados con espacios de escalada al aire libre cercanos ha sido desacreditada a medida que ha 
pasado el tiempo. Las instalaciones de escalada han ido cambiando rápidamente en los últimos 15 
años, siendo estas cada vez más grandes y complejas. 

Descripción: Vertical 
World en 1987, primer 
rocódromo de interior 
abierto. / Fuente: foto 
del Climbing Business 
Journal.
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Descripción: Kletterzentrum Innsbruck, Innsbruck (Austria). / Fuente: foto de Daniel Castillo.

Hoy en día, vivir con pasión por la escalada y contarles a los clientes historias acerca de las grandes 
paredes y escaladas en roca no son gestos suficientes para sostener el éxito de una instalación indoor. 
Las nuevas instalaciones son ahora un lugar donde las personas van después de trabajar a realizar un 
poco de ejercicio físico, de la misma forma que irían a una piscina o a una actividad de crossfit.
 
Este nuevo público ha dejado de estar conformado solo por esos fanáticos de la escalada en roca 
que frecuentaban los rocódromos para entrenar y enfrentar sus proyectos fuera. Ahora, las fiestas de 
cumpleaños de niños, y los eventos de empresa son parte del portfolio de la instalación, como también 
lo son los servicios de entrenamiento personal o cursos de iniciación y de niveles avanzados en esca-
lada, las clases de yoga, etc.

Los clientes de hoy en día esperan un mínimo estándar de servicio. Ellos quieren inscribirse en los cur-
sos online a través de la web, ver posts regulares en redes sociales. Quieren sentirse seguros dentro 
de la instalación, quieren que su instalación esté limpia —como cualquier otra instalación de fitness—, 
y que haya rutas y boulders de altísima calidad, con un cambio frecuente de las propuestas sobre el 
plafón. Del análisis de esta realidad, podemos extraer los tres pilares fundamentales del servicio de 
calidad dentro de una instalación: limpieza, seguridad y un producto de escalada que busque la exce-
lencia.

La seguridad dentro de la instalación viene dada por los profesionales que trabajan allí. Hoy en día, la 
titulación de Técnico Deportivo en Escalada es la única formación oficial especializada tanto en esca-
lada outdoor como en escalada indoor, a pesar de que estas sean muy diferentes entre sí.

Hoy en día, la titulación de Técnico Deportivo 
en Escalada es la única formación oficial 

especializada tanto en escalada outdoor como en 
escalada indoor, a pesar de que estas sean muy 

diferentes entre sí.

  COMISIÓN TÉCNICA DE ESCALADA  █
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Es algo bastante simple: cuanto más profesionales sean sus trabajadores, más seguridad podrán 
brindarle a ese nuevo público que acude con grandes expectativas y que espera sentirse seguro prac-
ticando deporte.

La entrega de este producto de calidad en las instalaciones se ha vuelto esencial para las estrategias 
comerciales a medida que aumenta la popularidad y la competitividad dentro de la industria. Cada vez, 
un mayor número de nuevos usuarios acuden a los gimnasios por primera vez, lo que requiere una am-
plia gama de rutas que atraigan a escaladores de todos los niveles. Estas rutas deben actualizarse con 
la frecuencia suficiente para mantener altos niveles de compromiso, para que tanto los visitantes prin-
cipiantes como los usuarios avanzados regresen a menudo. Pero, ¿cómo hacerlo de manera eficiente?

Si bien aún existen aquellos que consideran que la escalada en rocódromos es de alguna manera 
inferior a la forma deportiva al aire libre, tales opiniones parecen estar desapareciendo junto con el 
debate indoor/outdoor en sí. Siempre fue ridículo tratar de situar las dos modalidades en una jerarquía 
mítica, ya que pueden coexistir pacíficamente juntas. Nunca escuchas a los buceadores regañar a los 
nadadores que disfrutan haciendo sus largos en una piscina, ¿verdad?

El hecho es que la escalada en instalaciones es el cohete al cual gran parte de la escalada, como de-
porte y recreación, está atada en este momento, y ahí es donde se producirá un crecimiento sustancial 
en los próximos 15 años. 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
También existe la interesante tendencia de que los gimnasios de escalada estén, cada vez más, aso-
ciados a restaurantes. Este parece ser un modelo comercial viable que podría poner en alerta a los ro-
códromos tradicionales en el futuro. Un ejemplo es el de Burdeos, donde el negocio de los restaurantes 
contribuyó con alrededor de 600.000 euros a la facturación total de 800.000 euros de los rocódromos, 
lo que hace posible que la oferta de escalada sea económicamente viable. Otros nuevos modelos de 
negocio incluyen ofertas de compañías como Clip N’Climb, con las cuales la escalada también llega a 
centros comerciales, cines y restaurantes.

Descripción: restaurante de Sputnik Clim-
bing. / Fuente: foto de Juan Manuel León.

El estreno olímpico podría traer otro auge para la escalada. Este deporte celebrará su debut olímpico 
en los próximos Juegos que tendrán lugar en Tokio (Japón), previstos ahora para el año 2021 debido 
a la actual situación provocada por el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Tanto 
mujeres como  hombres competirán en tres disciplinas: boulder, dificultad en vía y escalada de veloci-
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dad. Las Olimpiadas, indudablemente, tendrán un gran impacto en el futuro de la escalada en instala-
ciones, porque muchos millones de espectadores las verán en televisión.

Olivier Aubel, del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Lausana, presentó cifras mun-
diales en el Indoor Climbing Hub, durante la celebración del ISPO Munich 2019 (“ISPO” se refiere a 
la Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode, la mayor feria de muestras mundial de 
productos deportivos). Las cifras compiladas por Aubel de los mercados mundiales más importantes 
sin duda lo demuestran. En EEUU, el número de instalaciones de escalada nuevas aumentó entre un 
6% y un 13% cada año entre 2010 y 2019. En Francia, aumentaron entre un 6% y un 24% anual en 
el mismo período. Pero el mayor auge se produce en Alemania, donde el número aumentó cada año 
entre un 10% y un 27%. Como dato curioso, los escaladores de indoor en EEUU representan más de 
la mitad de toda la población de escaladores. Y más del 4% de los estadounidenses escalaron en una 
instalación indoor durante 2018. El crecimiento continuará en todo el mundo en los próximos años. 
Todavía hay muchos puntos ciegos en lo referente a la escalada. Pero la tendencia es clara. Y cuantas 
más instalaciones de escalada haya, más gente irá a escalar.

LA EVOLUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
La escalada indoor se aleja cada vez más de sus orígenes. Esto se aplica tanto al espacio, como a la apa-
riencia de las salas de escalada. Mientras que en el pasado los muros artificiales de las instalaciones de es-
calada se reproducían de la forma más natural posible, hoy en día, muchos proveedores se separan cada 
vez más del original. Empresas como Clip N’Climb han desarrollado muros de escalada artificiales que 
ahorran espacio y que también se pueden instalar fácilmente en centros comerciales. 

Descripción: tecnología E-wall de las instalaciones de 
Walltopia en Sofía (Bulgaria). / Fuente: foto de Dani Castillo.

Descripción: clase a TD2 de Escalada. Módulo de Route 
Setting  de Sputnik Formación. / Fuente: foto de Juan Ma-
nuel León.

Walltopia, la empresa que es líder mundial en construcción de instalaciones, ha desarrollado una 
tecnología en paneles escalables llamada E-Walls. Este sistema consta de módulos prediseñados, 
equipados con nodos LED RGB, y, además, cuenta con un software desarrollado a medida y diseñado 
por expertos para conectar a los usuarios, escaladores y administradores de gimnasios a través de 
una aplicación llamada “E-Walls”. También han desarrollado unos paneles llamados Harmonized Walls 
(Paneles Armonizados), los cuales incluyen cinco estructuras para las que se ha pensado cuidado-
samente en los cambios de ángulos y en la fácil combinación entre ellas.  Este Sistema Armonizado, 
junto con la aplicación de E-Wall, simplifica y actualiza la configuración de rutas a fin de facilitar una 
experiencia más interactiva, flexible y digital para los usuarios.

  COMISIÓN TÉCNICA DE ESCALADA  █
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Existen nuevas tecnologías en la creación de presas y volúmenes. Un ejemplo es el material de Poliu-
retano llamado Danolast y creado por la empresa Composite-X. Dicho material se considera   indes-
tructible, lo que supone una gran cualidad para la construcción de presas de escalada.

El método de trabajo también se actualiza: en grandes instalaciones, el route setting debe ser profe-
sional, y esta tarea hoy se adapta más a los expertos en trabajos verticales que a escaladores, debido 
a todas las maniobras con cuerdas que conlleva. Por eso, la tarea de diseño y equipación de vías y 
bloques en instalaciones de interior se va convirtiendo, con el tiempo, en otro de los conocimientos 
impartidos a los nuevos Técnicos Deportivos en Escalada como parte de su formación. 

EL FUTURO

Para 2050, la escalada al aire libre probablemente será un interés minoritario entre aquellos que se 
consideran “escaladores”. La escalada indoor, particularmente en las grandes áreas urbanas, ya se 
ve como una actividad glamurosa de acondicionamiento físico. Hoy en día, gran parte de los usuarios 
de estos lugares comenzó a escalar en un rocódromo y nunca se aventuró afuera. Para muchos, es 
un reemplazo; para otros, un ejercicio regular, como ir a la piscina o al gimnasio. Para la mayoría de 
estas personas, la escalada nunca tendrá que ver con la aventura. Pero sí disfrutan y se benefician 
de muchos de sus otros aspectos positivos, como el movimiento, la interacción social y el proceso de 
mejora a través de las habilidades aprendidas y el incremento de la forma física. 

En el futuro, la estética de la escalada indoor se alejará también cada vez más de un estilo que imita 
la imagen de las escaladas en roca, y desarrollará su propio género único. Ya podemos observar que 
este proceso tiene lugar en los movimientos ultra-dinámicos facilitados por los grandes volúmenes que 
están tan de moda en las competiciones de boulder de alto nivel: este no es un tipo de escalada que 

puedas hacer afuera, ya que la geología no produce formas 
equivalentes. La influencia de la gimnasia urbana y del parkour 
también se siente en las salas; los boulders de agarre pequeño 
se han cambiado por movimientos que requieren compresión o 
dinamismo en competiciones de la Copa del Mundo; y la ma-
yoría de las finales de competiciones ahora incluyen, al menos, 
un problema de coordinación de estilo “run and jump”. Esta es 
la tendencia: problemas mejor resueltos con movimientos crea-
tivos y sin necesidad de emplear tanta fuerza bruta.

Sin duda, tenemos que sentir esa conexión y pasión por el de-
porte de la escalada que, a fin de cuentas, es lo que marca la 
diferencia. Ese entusiasmo hace posible crear una instalación 
en el futuro con un entorno de trabajo innovador, y ya nadie 
tendrá dudas de que eso es algo único. De este modo, se po-
drá decir: “si, con seguridad he convertido mi hobby en mi pro-
fesión”.

Descripción: Dani Márquez escalando una ruta de grandes volúmenes cua-
drados. / Fuente:  foto de Juan Manuel León.

  COMISIÓN TÉCNICA ESCALADA █

Para 2050, la escalada al aire libre probablemente 
será un interés minoritario entre aquellos

que se consideran “escaladores”. 
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Si hay que saltar, se salta;                      
pero, saltar por saltar...

PAOLA CABISTANY GARCÍA. Técnico Deportivo en Barrancos y en Escalada.

Mientras su corazón se acelera, el nuestro, 
en un puño; y de repente… Toma la de-
cisión y salta. En menos de un segundo, 

lo perdemos de vista. Resurge de la profundidad 
envuelto entre millones de burbujas. Él sonríe, y 
tú respiras. Si, así es: durante el transcurso de su 
fase aérea, no has respirado...

Echa la vista atrás y recuerda ese planchazo. 
Golpearse con el agua duele, ¿verdad? Saltar al 
agua tiene muchos más riesgos de los que nues-
tros clientes ven. Los saltos precisan una buena 
técnica para evitar lesiones y molestias por una 
mala caída. 

Si analizamos los datos facilitados por los Servi-
cios de Montaña de la Guardia Civil, en los últi-
mos 5 años, las estadísticas reflejan que, en Es-
paña, aproximadamente un 20% de los rescates 
que se realizan en montaña están asociados al 
barranquismo. Un 34% de los accidentes en ba-
rrancos se producen con guías profesionales. Sin 

duda, en los saltos nos encontramos con uno de 
los “puntos negros” de nuestra profesión: son la 
mayor causa de accidentes, con un 38% sobre 
el total. Las lesiones más habituales son las con-
tusiones, distensiones, luxaciones, fracturas y —
con menor frecuencia— las lesiones medulares.
 

El mayor peligro no son los salientes, ni realizar 
una mala salida, ni la recepción complicada, ni la 
escasa profundidad, etc. Nosotros nos encarga-
mos de evaluar, gestionar y minimizar esos ries-
gos. En el 80% de las ocasiones, el principal fac-
tor de los accidentes en los saltos es que nuestro 

Descripción: barranco Os Lucars, Oros Bajo. Comarca del Alto Gallego, Huesca. / Fuente: foto de Paola Cabistany García.

En el 80% de las ocasiones, 
el principal factor de los 

accidentes en los saltos es 
que nuestro cliente no es 

capaz de dominar su cuerpo.

  COMISIÓN TÉCNICA DE BARRANCOS █



 19  █ 

Lo vivimos junto a ellos. A escasos centímetros, 
podemos ser capaces de sentir sus emociones 
y sus miedos. Desde el inicio de la actividad, co-
menzamos a evaluar el estado psicológico en 
el que se encuentran nuestros clientes y cómo 
va variando en el transcurso del barranco. Los 
saltos son uno de los momentos más divertidos, 
emocionantes y, a su vez, aterradores. Todo va-
ría en función de los ojos que lo miren: nosotros 
tenemos que ser capaces de apreciar qué nivel 
de activación le genera al individuo, es el primer 
paso para  garantizar la seguridad del mismo.  

Los niveles de activación que se pueden apreciar 
en una actividad de barranquismo son la baja ac-
tivación —en la cual se observa una actitud de 
desgana, pasividad e indiferencia—, la activación 
óptima —idónea para realizar el salto, pero no 
siempre fácil de alcanzar— y, la más común de 
todas:  la sobre-activación —ya sea por miedo 
o por euforia—. Debemos prestar especial aten-
ción a dos estados: 

• Excitación excesiva: Se observa en indivi-
duos que intentan transmitir decisión, se-
guridad y confianza, se encuentran con un 
alto nivel de adrenalina y, por lo general, no 
paran de moverse, de hablar y gritar. ¡Ojo: 
la euforia les impide ver los riesgos y ame-
nazas, disminuyendo la atención y coordi-
nación!

  COMISIÓN TÉCNICA DE BARRANCOS █

Fuente: grafico realizado por Paola Cabistany García en base a la estadística sobre accidentalidad 
en barrancos, facilitada por el Servicio de Montaña de la Guardia Civil y que se refiere a los rescates 
realizados por las Unidades de Montaña de la Guardia Civil.

cliente no es capaz de dominar su cuerpo.Ya sea 
por su nivel de activación, la falta de nivel técnico 
o la falta de preparación física; todo ello influye 
en la ejecución del impulso y la caída libre. De 
ahí, la importancia de una correcta valoración del 
estado en el que se encuentra el cliente, la eva-

luación de sus posibilidades físicas y una buena 
evolución y aprendizaje en la técnica de salto. No 
podemos trabajar sobre el aspecto físico de un 
individuo en cuestión de horas, pero sí podemos 
realizar una preparación del estado psicológico y 
técnico. 

NIVEL DE ACTIVACIÓN

Descripción: comunicación fallida entre guía y cliente. / 
Fuente: ilustración de Paola Cabistany García.
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• Miedo: Se observa en individuos que des-
prenden inseguridad, nerviosismo y ansie-
dad. Normalmente, el mero hecho de pro-
nunciar la palabra salto les genera presión 
y angustia. Este miedo puede reflejarse en 
extremos muy diferentes: desde un cons-
tante movimiento, a la paralización. Tam-
bién puede darse una verborrea continua, 
la quietud total o la búsqueda de pasar des-
apercibidos. El miedo a veces provoca vi-
sión de “efecto túnel” y pérdida de audición. 

Ambos estados pueden originar una incorrec-
ta realización de la técnica de salto y, por tanto, 
tenemos que acercarnos lo máximo posible a la 
activación óptima de cada uno. Los grupos sue-
len ser muy variopintos y en ellos se genera la 
“presión de grupo”, que  puede actuar de forma 
positiva o negativa sobre el conjunto. En cual-
quier caso, hay que buscar que, entre la zona de 
impulso y la zona de espera del grupo, haya unos 
metros de diferencia, para evitar que los partici-
pantes sean influidos los unos por los otros de 
forma perjudicial. 

¿Y en los saltos? ¿El orden de los factores al-
tera el producto? Sí. Una persona con un nivel 
de activación alto puede influir de manera nega-
tiva sobre personas inseguras, generando mayor 
nerviosismo y ansiedad, por lo que se aconseja, 
sobre todo en saltos de mayor altura y mayor ni-
vel técnico, darles prioridad.

La decisión del salto es personal. Ante la in-
seguridad y la duda, hay que evitar su reali-
zación. La presión sobre un individuo puede 
generar cambios en su estado de activación 
y mermar sus capacidades físicas y técnicas. 
Nuestro mayor aliado es transmitir confianza y 
seguridad. 

Observemos la tabla: en un salto de 5m, se alcanza una velocidad aproximada de unos 36km/h; es 
velocidad suficiente para provocar una lesión si la posición no es la adecuada. Esto es debido a que el 
agua no absorbe el impacto de nuestro cuerpo, sino que lo reparte en la superficie de nuestro cuerpo 
que impacta contra ella. Por ello, se aconseja saltar de palillo: cuanto menor sea la superficie de cho-
que, menor será la energía absorbida por nuestro cuerpo.  

LA TÉCNICA DE SALTO
El problema que nos encontramos es que, en muchas ocasiones, la morfología del barranco y su su-
cesión de resaltes no nos permiten realizar una progresión lógica de aprendizaje. Intentamos inculcar 
antes de la primera zambullida todos los aspectos técnicos que engloba el salto. Ahora, pensad: nadie 
aprende a leer sin conocer las letras, es con la unión de eslabones con la que se obtiene un buen 
resultado. Tengamos en cuenta que ni los grandes profesionales están exentos de sufrir accidentes. 
¿Sabías que, por ejemplo, los clavadistas de altura profesionales recomiendan que todo salto a partir 
de 20m de altura deba realizarse con buzos profesionales posicionados en el agua?

Fuente: deescalada.com: “Saltos en barranquismo: Protocolos de seguridad”.

La decisión del
salto es personal.

Ante la inseguridad y la 
duda, hay que evitar

su realización.

  COMISIÓN TÉCNICA DE BARRANCOS █
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La primera sección del barranco 
será clave para evaluar la coor-
dinación y agilidad de nuestros 
clientes, y deberemos buscar pe-
queños saltos en los que enseñar 
una buena técnica para afrontar 
con posterioridad saltos de ma-
yor envergadura o más técnicos. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

¿Conoces el método de aprendizaje en cadena? 
Se trata de un método de aprendizaje sencillo y 
efectivo que ayuda a nuestro cliente a memorizar 
y asimilar de manera progresiva y rápida los mo-
vimientos a realizar.  Consiste en ir añadiendo en 
cada salto una o dos fases de la secuencia —me-
diante mensajes cortos y sencillos— hasta crear 
una cadena de movimientos efectiva. Cuanto ma-
yor sea el número de pequeños saltos antes de 
afrontar los de mayor altura, en más eslabones 
podremos dividir la cadena. Explica el porqué de 
cada movimiento, así cobrará sentido; no será un 

“porque si”, será un “para evitar resbalar”, “para 
evitar hacernos daño”, etc. 

¿Te preguntas cómo comenzar? Puedes realizar 
un buen impulso y, en la fase aérea, descontrolar 
tu cuerpo; pero, si el impulso ha sido catastrófi-
co, tenemos el tortazo asegurado. Comencemos, 
entonces, por iniciar a nuestros clientes en una 
buena colocación de los pies —para  impulsarse 
con un solo pie— y en la forma correcta de en-
trar al agua —piernas juntas y preparadas para 
amortiguar—. ¿Y si caen con los brazos abier-

Descripción: barranco Sorrosal, Broto. 
Comarca del Sobrarbe, Huesca. / Fuen-
te: foto de Carlos Vidal.
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tos? ¿Y si se desequilibran en el aire? Recordad 
que comenzamos con saltos de poca altura, en 
los cuales el neopreno se convierte en una se-
gunda piel y protege de los pequeños impactos 
contra el agua. 

Es preferible transmitir mensajes cortos y senci-
llos cada vez que añadamos otro eslabón a la 
secuencia de movimientos, y resulta útil finalizar 
haciendo un inciso en lo aprendido anteriormen-
te; incluso podemos implicar a nuestro cliente 

buscando feedback. Nos aseguramos, así, de 
que el mensaje ha llegado a su destino. Pode-
mos operar de este modo sucesivamente, ¡esla-
bón tras eslabón y con una buena explicación!

Cada guía, cada individuo, cada barranco y cada 
salto a una poza son distintos. Por ello, no hay 
una fórmula exacta: tenemos que adaptarnos 
al momento. Nosotros decidimos quién salta y 
quién, no. Si nuestro cliente no ha conseguido la 
técnica adecuada,  percibimos su inseguridad o 
falta de confianza. ¡No te la juegues! Si presien-
tes que no está preparado, no pongas en ries-
go su integridad. Si no hay otros condicionantes 
que nos obliguen a saltar —como los caudales 
elevados—, saca cuerda: un salto no debería ser 
obligatorio.

¡SALTA! De palillo, en bomba, haciendo un tira-
buzón, de cabeza, con voltereta, hacia atrás, ha-
ciendo un giro... ¡SALTA! Pero, no olvides: ni to-
dos los saltos son iguales, ni todas las personas 
los perciben de la misma manera.
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condicionantes que nos 

obliguen a saltar —como 
los caudales elevados—, 
saca cuerda: un salto no 
debería ser obligatorio.
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Actualización acerca de la normativa legal 
que se aplica al trabajo de guía: reales 

decretos y normativas autonómicas
FERNANDO SIERRA FERNÁNDEZ. Abogado y Técnico Deportivo en Media Montaña UIMLA.

El presente artículo pretende sintetizar algunas de las cuestiones jurídicas más relevantes que 
afectan a la profesión de guía de montaña en sus diversas ramas de especialización. Se abor-
darán las principales diferencias que han introducido los recientemente publicados Reales De-

cretos 701/2019 y 702/2019, y se abordarán, asimismo, las regulaciones específicas de las diferentes 
Comunidades Autónomas.

LOS NUEVOS REALES DECRETOS
El pasado 10 de enero de 2020, aparecían publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos 
nuevos reales decretos, el REAL DECRETO 701/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen 
los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo Superior en Escalada 
y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de acceso y el REAL DECRETO 702/2019, de 29 de 
noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo 
en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los requisitos 
de acceso.

De este modo, a partir de su aprobación, quedaba definido el nuevo espacio legislativo que regula las 
competencias, ámbitos laborales y formación de las titulaciones en Técnico Deportivo en sus diferen-

DECRETO 318/2000 

  

NUEVO DECRETO 2020 

  PRUEBA DE ACCESO CARGA 
HORARIA PERFIL PROFESIONAL PRUEBA DE ACCESO CARGA 

HORARIA PERFIL PROFESIONAL 

N-1 RESISTENCIA-1500M, HIERBA, PEDRERA, 
RESALTE ROCOSO (50M CADA UNA) 230 (70) 

INICIACIÒN AL MONTAÑISMO Y 
PROMOCIÓN DEPORTIVA 

CIRCUITO BALIZADO DE 
RESISTENCIA (1000M-12KM) 

Y HABILIDAD 
260 (225) 

GUIAR Y DINAMIZAR A DEPORTISTAS Y USUARIOS POR SENDEROS 
BALIZADOS DE BAJA MONTAÑA, POR ESPACIOS NATURALES Y EN 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

TD-
MM 

RESISTENCIA-1500M, ORIENTACIÓN, 
PENDIENTE NEVADA, HIERBA, PEDRERA, 

RESALTE ROCOSO (50M). 
305 (90) 

CONDUCIR INDIVIDUOS O GRUPOS EN 
BAJA Y MEDIA MONTAÑA Y ORGANIZAR 

ACTIVIDADES DE MONTAÑISMO 

CIRCUITO BALIZADO DE 
RESISTENCIA (1500M) Y 

HABILIDAD (HIERBA, 
PEDRERA, RESALTE) + 

ORIENTACIÓN 

350 (265) 

DISEÑAR ITINERARIOS, GUIAR Y DINAMIZAR USUARIOS EN TERRENO DE 
MEDIA MONTAÑA. FOMENTAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO Y EL 

RESPETO POR EL ENTORNO FÍSICO, PATRIMONIAL Y HUMANO DONDE 
DESARROLLA SU ACTIVIDAD 

TD-BA 
RESISTENCIA 1500M, ESCALADA Vº 

GRADO, NADAR 100M, BUCEO 2,5M, 
RECORRIDO EN BARRANCO 

305 (90) 
CONDUCIR, PROGRAMAR Y ENSEÑAR LAS 

TÉCNICAS DE BARRANCOS A GRUPOS E 
INDIVIDUOS 

CIRCUITO DE RESISTENCIA 
(1500M) Y HABILIDAD 

(HIERBA, PEDRERA, RESALTE) 
+ ORIENTACIÓN + 

BARRANCO + ESCALA. (IVº). 

425 (340) 
DISEÑAR ITINERARIOS Y CONDUCIR A USUARIOS POR BARRANCOS, 
MEDIA MONTAÑA ESTIVAL, VÍAS FERRATAS EQUIPADAS. DIRIGIR EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

TD-
ESC 

RESISTENCIA 1500M, 2 VÍAS DE 7A A 
VISTA, 2 VÍAS DE 6B CLÁSICA A VISTA, 1 

VIA DE ARTIFICIAL (A2) 
345 (130) ENSEÑAR Y ENTRENAR A DEPORTISTAS Y 

EQUIPOS LAS TÉCNICAS DE ESCALADA 

CIRCUITO DE RESISTENCIA 
(1500M) Y HABILIDAD 

(HIERBA, PEDRERA, RESALTE) 
+ ORIENTACIÓN + ESCALADA 

DEPORTIVA 1 VÍA-6C, 
ESCALADA CLÁSICA 1 VÍA-6B. 

485 (400) 

DIRIGIR Y DINAMIZAR LA INICIACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO Y GUIAR 
A USUARIOS EN ESCALADA DEPORTIVA EN ROCA O ROCÓDROMOS, VÍAS 
EQUIPADAS O SEMI, VÍAS FERRATAS EQUIPADAS Y TERRENO VARIADO Y 

EN BAJA Y MEDIA MONTAÑA ESTIVAL. ORGANIZAR Y DIRIGIR 
ACTIVIDADES Y COMPETICIONES CON TÉCNICOS A SU CARGO. EQUIPAR 

VÍAS DE ESCALADA EN ROCA Y DISEÑAR ITINERARIOS EN ROCÓDROMOS. 

TD-
AM 

RESISTENCIA-1500M,  6B DEPOR., 6A 
CLÁSICA CON BOTAS, ARTIFICIAL, TODAS 

LAS PUNTAS, HIELO, DESCENSO ESQUÍ 
PISTA Y FUERA DE PISTA 

370 (155) 

CONDUCIR, ENSEÑAR Y ENTRENAR A 
INDIVIDUOS Y GRUPOS EN TERRENO DE 
ALTA MONTAÑA EN ALPINISMO Y ESQUI 

DE MONTAÑA 

 ESTA TITULACIÓN DESAPARECE 

               

TDS-
ESC 

 NADA 415 (115) 

PROGRAMAR Y DIRIGIR EL 
ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS Y 

EQUIPOS, SU PARTICIPACIÓN EN 
COMPETICIONES Y DIRIGIR ESCUELAS DE 

DEPORTES DE MONTAÑA 

  485 (375) 

PROGRAMAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL ENTRENAMIENTO Y LA 
PARTICIPACIÒN EN COMPETICIONES DE DEPORTISTAS. COORDINAR A 

OTROS TÉCNICOS. ORGANIZAR COMPETICIONES Y EVENTOS. DISEÑAR Y 
EQUIPAR VÍAS DE ALTA DIFICULTAD 

TDS-
AM 

CURRICULUM 415 (115) 
CONDUCIR INDIVIDUOS O GRUPOS EN 

ALTA MONTAÑA Y DIRIGIR ESCUELAS DE 
DEPORTES DE MONTAÑA 

TDMM+TDE (o TDAM 
antiguo) + RESISTENCIA CON 

ESQUÍS + DESCENSO CON 
ESQUÍS EN PISTA Y FUERA + 
TODAS LAS PUNTAS + HIELO 

535 (425) 

DISEÑAR ITINERARIOS Y GUIAR A PERSONAS EN ALTA MONTAÑA 
UTILIZANDO TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE PROGRESIÒN EN NIEVE, HIELO Y 

ESQUÍ DE MONTAÑA. PROGRAMAR Y DIRIGIR LA ENSEÑANZA Y EL 
ENTRENAMIENTO DE LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.  

TDS-
EM 

NADA 415 (115) 

PROGRAMAR Y DIRIGIR EL 
ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS Y 

EQUIPOS, SU PARTICIPACIÓN EN 
COMPETICIONES Y DIRIGIR ESCUELAS DE 

DEPORTES DE MONTAÑA 

 ESTA TITULACIÓN DESAPARECE 

 
 
 
 

Descripción: comparativa del antiguo y de los nuevos decretos.

DECRETO 318/2000 NUEVOS DECRETOS 701/2019 Y 702/2019
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tes modalidades (Media Montaña, Barrancos y Escalada) y las titulaciones superiores en Escalada y 
en Alta Montaña.

Las principales novedades que introducen estos dos nuevos reales decretos en comparación con el 
antiguo marco que regulaba la profesión tienen que ver con la distribución de las titulaciones (desapa-
rece el título de TD2 en Alta Montaña y la titulación superior en Esquí de Montaña), con la carga lectiva 
en el período de formación (que pasa a ser superior) y con las competencias atribuidas a las diferentes 
titulaciones, y muy especialmente a las personas que obtienen el título de TD1, entre otras cuestiones.

Facilitamos un cuadro comparativo que ilustra las principales diferencias entre el anterior y el nuevo 
marco legislativo. Animamos también a toda persona que ejerza como guía a consultar el BOE para 
profundizar en estas cuestiones.

ESTUDIO SOBRE LAS NORMATIVAS AUTONÓMICAS VIGENTES EN 
MATERIA DE TURISMO ACTIVO

Las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado se encuentran establecidas, básica-
mente, en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución Española y en los Estatutos Autonómicos.

Uno de los ámbitos en los que las Comunidades Autónomas  pueden contar con potestades legislati-
vas es el del turismo. Así lo dispone la Constitución Española en su artículo 148.1.18, que faculta a las 
mismas en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

En este sentido, las actividades de montaña en sus distintas especialidades se encuentran reguladas 
dentro del ámbito del denominado turismo activo.

Teniendo en cuenta este contexto, he realizado 
un estudio cuyo objetivo principal ha sido la elabo-
ración de un resumen que contenga los aspectos 
fundamentales que nos afectan y que están reco-
gidos en las normativas vigentes de las Comuni-
dades Autónomas, las cuales regulan el turismo 
activo, como ya se ha apuntado. 

Uno de los puntos cruciales que se abordan en el 
estudio es saber si cuando vamos a guiar una acti-
vidad en el territorio de otra Comunidad Autónoma 
que no es la nuestra es o no necesario apuntarse 
en el Registro de Turismo Activo de la Comunidad 
Autónoma de destino. Es importante que estemos 
legalmente establecidos/as como empresa de turismo activo en una Comunidad Autónoma donde esté 
regulada la actividad; esto simplificará mucho los trámites en algunas de las Comunidades Autónomas, 
como podréis comprobar.

Otros aspectos importantes que se han analizado en el estudio son conocer dónde hay que presentar 
la declaración responsable en cada Comunidad Autónoma para poder inscribirse en el Registro de 
Turismo Activo, qué obligaciones fundamentales debemos cumplir de acuerdo con lo contemplado en 
cada uno de los decretos de turismo activo autonómicos y qué titulación se exige para poder ejercer 
nuestras actividades en cada autonomía.

Pueden producirse situaciones 
kafkianas que nos demuestran 
que siguen existiendo trabas 
burocráticas y preceptos que 
entorpecen la libre prestación 
de servicios dentro de nuestro 

propio Estado.
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Pocas Comunidades Autónomas son las que aún no han publicado un decreto que regule el turismo 
activo en su territorio, entre las que no lo han hecho se encuentran Madrid, el País Vasco y Extrema-
dura, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Para todas aquellas personas que guíen por distintas Comunidades Autónomas, es muy importante 
conocer estas normativas —“la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, según se es-
tablece en el artículo 6.1 del Capitulo III del Código Civil— y saber en qué sitios tendremos que regis-
trarnos o no y cuáles son los requisitos fundamentales para ejercer nuestra profesión dentro del marco 
legal vigente resulta fundamental.

Dicho lo cual, sorprende que un/a guía que cumpla con todos los requisitos establecidos por la norma-
tiva vigente en materia fiscal, laboral, administrativa (etc.), y que esté registrado/a en su Comunidad 
Autónoma de residencia habitual como empresa o trabajador/a autónomo/a en el registro de turismo 
activo, pueda llegar a tener que darse de alta en 7 registros de turismo activo más de otras Comunida-
des Autónomas. Pueden producirse situaciones kafkianas que nos demuestran que siguen existiendo 
trabas burocráticas y preceptos que entorpecen la libre prestación de servicios dentro de nuestro pro-
pio Estado.

Se han tratado de sintetizar en un cuadro resumen los puntos clave de los decretos autonómicos que 
regulan el turismo activo. En la página de la AEGM está disponible este cuadro resumen de la norma-
tiva vigente de turismo activo. Si dicho cuadro no se facilita en este número del Boletín, es por una 
simple cuestión de espacio: el cuadro es tan amplio que resulta inviable incluirlo en este número. Pero 
os invitamos a echarle un vistazo desde la página de la Asociación.

CONCLUSIONES
Los nuevos reales decretos vienen a ser un gesto más en el proceso de profesionalización del trabajo 
de guía. Un proceso este, que se inició hace relativamente poco en nuestro país y con el que la AEGM
siente un profundo compromiso. Asimismo, el estudio sobre las normativas de las Comunidades Au-
tónomas permite que nos demos cuenta de lo farragoso que aún resulta en algunos casos ejercer 
como guía en España. Esperamos que este resumen os sea de utilidad. Para temas más específicos 
y problemáticas particulares, podéis hacer vuestras consultas al comité jurídico de la AEGM. ¡Y no os
olvidéis de echarle un vistazo a la tabla comparativa de normativas autonómicas! Está disponible en el
siguiente enlace: http://www.aegm.org/wp-content/uploads/2020/03/tabla-resumen-de-las-
regulaciones-profesionales-en-las-ccaa.pdf
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Estadística sobre los Técnicos Deportivos 
de montaña en España (2020)
MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ-MIRANDA. Técnico Deportivo en Media Montaña.

    través del presente texto, se pretende elaborar un resumen del estudio realizado por iniciativa 
propia de la AEGM para conocer la evolución de Técnicos Deportivos de montaña que han      
terminado sus estudios en las diferentes especialidades. De este modo, se busca obtener una 

representación del histórico de datos que ofrezca una visual de la tendencia que sigue el interés de 
los estudiantes. Los datos consultados proceden de la web de la Subdirección General de Estadística 
y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los gráficos y tablas mostrados en este 
documento son fruto de la conjugación de dichos datos.

El espacio de la muestra lo compone el total de estudiantes que han finalizado sus estudios satisfac-
toriamente en las enseñanzas deportivas de montaña reguladas por el REAL DECRETO 318/2000, de 
3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en 
las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se aprueban las correspondientes ense-
ñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. El histórico 
de datos parte del curso escolar 2005/2006 y se prolonga hasta el 2017/2018, agrupando un total de 
12 cursos/años académicos.

RESUMEN ESTADÍSTICO
Facilitamos, a continuación, el conjunto de gráficos y tablas que sirven para visualizar las tendencias 
del objeto de estudio. Se ofrecen, en primer lugar, las cifras que hacen referencia al número de alum-
nos que han completado satisfactoriamente las enseñanzas deportivas en las diferentes especialida-
des de montaña, tanto en grado medio como en grado superior:

DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA

GRADO
MEDIO

Técnico Deportivo en Montaña (sin distribuir)
Técnico Deportivo Medio en Barrancos
Técnico Deportivo Medio en Alta Montaña
Técnico Deportivo Medio en Escalada
Técnico Deportivo Medio en Media Montaña

GRADO
SUPERIOR

Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña
Técnico Deportivo Superior en Escalada

Número de titulados
Si hacemos la distinción entre el total de los 
alumnos de la muestra que han completado los 
estudios de grado medio y grado superior —di-
ferenciados, también, por sexo— los datos se 
muestran de la siguiente manera:

HOMBRE MUJER
GRADO MEDIO 2.948 281

GRADO SUPERIOR 110 2

A
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Titulados por nivel de estudios
Si, en cambio, analizamos los datos a la luz de su distribución por nivel de estudios, observamos lo 
siguiente: 

Enseñanzas de grado medio

Estudios completados por especialidad

HOMBRE MUJER
T. D. en Alta Montaña 188 17
T. D. en Barrancos 815 55
T. D. en Escalada 293 20
T. D. en Media Montaña 1.607 178
T. D. en Montaña
(sin distribuir por modalidad)

45 11

Estudios completados por titularidad del centro

PÚBLICO 67%
PRIVADO 33%

Tendencia por especialidades
Alta montaña

Curso HOMBRE MUJER Curso HOMBRE MUJER

2005/2006 19 3 2012/2013 3 1
2006/2007 11 0 2013/2014 25 2
2007/2008 5 0 2014/2015 10 3
2008/2009 33 6 2015/2016 19 0
2009/2010 19 0 2016/2017 8 1
2010/2011 4 0 2017/2018 12 0
2011/2012 20 1

Barrancos
HOMBRE MUJER

2005/2006 26 3
2006/2007 22 2
2007/2008 28 0
2008/2009 16 0
2009/2010 36 3
2010/2011 8 0
2011/2012 64 5
2012/2013 28 1
2013/2014 113 2
2014/2015 116 5
2015/2016 116 15
2016/2017 129 12
2017/2018 113 7
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Escalada
HOMBRE MUJER

2005/2006 0 0
2006/2007 7 2
2007/2008 7 0
2008/2009 14 0
2009/2010 16 0
2010/2011 13 0
2011/2012 24 5
2012/2013 22 0
2013/2014 28 2
2014/2015 36 1
2015/2016 52 2
2016/2017 42 5
2017/2018 32 3

Media Montaña
HOMBRE MUJER

2005/2006 0 0
2006/2007 29 5
2007/2008 42 3
2008/2009 52 3
2009/2010 53 10
2010/2011 29 4
2011/2012 98 14
2012/2013 99 7
2013/2014 211 15
2014/2015 261 25
2015/2016 244 27
2016/2017 229 31
2017/2018 260 34

Enseñanzas de grado superior

Estudios completados por especialidad

HOMBRE MUJER
T. D. Superior en Alta Montaña 80 1
T. D. Superior en Escalada 30 1

Estudios completados por titularidad del centro

PÚBLICO 79%
PRIVADO 19%
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Tendencia por especialidades

Alta montaña
HOMBRE MUJER

2005/2006 9 0
2006/2007 11 0
2007/2008 5 0
2008/2009 3 0
2009/2010 4 0
2010/2011 0 0
2011/2012 3 0
2012/2013 1 0
2013/2014 14 0
2014/2015 15 1
2015/2016 11 0
2016/2017 4 0
2017/2018 0 0

Escalada
HOMBRE MUJER

2005/2006 0 0
2006/2007 0 0
2007/2008 0 0
2008/2009 0 0
2009/2010 0 0
2010/2011 0 0
2011/2012 7 0
2012/2013 4 0
2013/2014 10 0
2014/2015 2 0
2015/2016 3 0
2016/2017 3 1
2017/2018 1 0

Total de Técnicos Deportivos
Si no segregamos los datos en función de los niveles de enseñanza, los datos se muestran del siguien-
te modo: 

Por sexo
HOMBRE MUJER

3058 283
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Por titularidad del centro
PÚBLICO PRIVADO

2266 1075
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Por especialidad
Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña 81
Técnico Deportivo Superior en Escalada 31
Técnico Deportivo en Alta Montaña 205
Técnico Deportivo en Barrancos 870
Técnico Deportivo en Escalada 313
Técnico Deportivo en Media Montaña 1785
Técnico Deportivo en Montaña (sin distribuir por modalidad 56

Tendencia por sexo
HOMBRE MUJER TOTAL

2005/2006 54 6 60
2006/2007 80 9 89
2007/2008 87 3 90
2008/2009 118 9 127
2009/2010 128 13 141
2010/2011 54 4 58
2011/2012 216 25 241
2012/2013 157 9 166
2013/2014 404 21 425
2014/2015 452 37 489
2015/2016 462 49 511
2016/2017 428 54 482
2017/2018 418 44 462

Número de guías con doble titulación
Una realidad evidente es que existen guías con más de una titulación. La distribución de las titulacio-
nes por guía obtenida a través de los resultados de la encuesta socio-laboral  que realizó la AEGM en 
2018 es la siguiente:

Nº Titulaciones Nº Guías
1T 231
2T 124
3T 32
4T 7

Número de guías
Teniendo en cuenta el porcentaje de guías con doble titulación, se puede hacer una estimación del 
número total de guías. De esta manera, si de los 396 encuestados en 2018, había 603 titulaciones 
completadas, se puede calcular que los 3.341 títulos expedidos dentro de la muestra, suponen un total 
de 2.194 guías titulados.

CONCLUSIONES
Existe una gran disparidad entre el sexo de los titulados, siendo dominante la presencia de hombres frente 
a las mujeres que cursan los estudios de guía de montaña. Aún así,  la tendencia es que el número de 
mujeres que deciden completar los estudios va en aumento.

Por otro lado, se observa que la titulación que más demanda tiene es la de Media Montaña, con una 
diferencia abrumadora sobre el resto, y seguida de lejos por la especialidad de Barrancos. Es posible 
que esto esté más relacionado con los requisitos de acceso a las diferentes especialidades, ya que, 
por ejemplo, la especialidad de Alta Montaña demanda un perfil más completo y una mejor forma física.
Desde el año académico 2015/2016, se está viendo un descenso en el número de titulaciones expe-
didas. Esto puede ser debido al solapamiento con otras titulaciones de más fácil acceso para los estu-
diantes y que les permiten trabajar en un amplio abanico del sector de montaña.
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Una historia que no cesa: relato guiado 
acerca del guiaje en montaña

OLGA BLÁZQUEZ SÁNCHEZ. Licenciada en Filología Árabe, Máster en Estudios Teatrales y Doctora por el Programa de 
Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia (Universidad Autónoma de Madrid), 

coordinadora del nº36 del Boletín de la AEGM, montañera.

Para aproximarse al pasado del guiaje, es preciso comenzar reconociendo la existencia de una 
limitación. Y es que, como plantea Miguel Morey al intentar reconstruir la historia de la filosofía 
presocrática (en la introducción a Los presocráticos, 1981), hay que tener en cuenta que cual-

quier intento de conocer lo que ya ha sido nos obligará a darnos de bruces con “la excesiva medida de 
lo que ignoramos”. Por eso, es preciso ser conscientes de que, al igual que afirma Morey cuando habla 
de los filósofos presocráticos, todas las guías y los guías de montaña “siempre son algo más que lo 
que decimos de ellos”.

UNA HISTORIA DESPLEGADA EN SU COMPLEJIDAD

“Fuimos bajando mucho más y volvimos a vociar, 
y entonces ya nos contestó una pastora, que 
como tenía sus vacas un poco desviadas de la 
majada, escureció ordeñándolas, y como sabía 
que estábamos arriba y nos oyó vociar, nos es-
peró […]”. Con estas palabras —recogidas en el 
libro El Picu Urriellu. Relatos de las dos primeras 
ascensiones, editado por Ediciones Cordillera 
Cantábrica (2020)—, Gregorio Pérez Demaría, el 
Cainejo, relata el descenso desde el Naranjo de 
Bulnes realizado junto a Pedro Pidal y Bernaldo 
de Quirós, Marqués de Villaviciosa —cuya cima 
habían alcanzado, por primera vez, el 5 de agos-
to de 1904—. Sin duda, la cordada formada por 
Pidal y el Cainejo, y su ascensión al Picu, se han 
convertido simbólicamente en un referente que 
marca —de manera más o menos oficial— la in-
auguración no solo de uno de los momentos mo-
numentalizados del alpinismo español, sino tam-
bién de uno de los hitos de la historia del guiaje 
en montaña en estas coordenadas.

Las palabras del Cainejo hacen referencia al 
contexto en el que las incipientes andaduras del 
guiaje se producen. Las primeras personas que 
ejercen la tarea de guía suelen ser habitantes del 
entorno en el que se lleva a cabo la actividad: 

personas dedicadas al pastoreo, a la minería, a 
la extracción de cristales u otros oficios desarro-
llados en altura y vinculados a cada territorio —
estas personas a las que nos referimos, en su 
mayoría anónimas, fueron las que quizás rubri-
caron silenciosamente muchas de las primeras 
ascensiones que no han quedado recogidas en 
los Anales de la Historia (con mayúsculas grandi-
locuentes)—. El propio Cainejo, natural de Caín 
—como resulta evidente—, era cazador en la 
zona. Y no olvidemos que el fragmento seleccio-
nado y extraído de su crónica para el inicio de 
este artículo menciona a esa pastora que andaba 
por el lugar pendiente del descenso de los dos 
hombres. El guiaje se desarrolla en sus albores 
como una tarea de acompañamiento en la que la 
principal virtud que se busca en la persona encar-
gada de guiar es que sea conocedora y esté fa-
miliarizada con el terreno que se transita, aunque 
también se valoran su destreza de movimiento, 
su soltura y su capacidad resolutiva, como apun-
ta Pidal al referirse al Cainejo en su propia ver-
sión de esa primera ascensión al Naranjo —re-
cogida, igualmente, en el libro que se ha citado 
con anterioridad—. Sin embargo, el nivel técnico 
de la persona que guía y el de la persona guia-
da durante esta primera etapa de desarrollo del 
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guiaje suelen estar muy igualados. Con el cre-
ciente despliegue y popularización de lo que se 
conocerá como montañismo recreativo —y con el 
consecuente aumento de la dificultad, compromi-
so y exposición de las actividades que empiezan 
a realizarse—, sin embargo, se hará necesario 
que la figura de guía se profesionalice. Y de ser 
considerado como una tarea, el guiaje pasará a 
instituirse paulatinamente como un trabajo (un 
oficio, una profesión: una actividad codificada y 
asalariada a través de la cual ganarse el pan). 
En este momento, comenzará a diferenciarse el 
nivel técnico de guía y clientela. Es una etapa en 
la que, para ciertas personas, la figura de guía 
casi será totalmente imprescindible a la hora de 
acometer una ascensión o actividad en montaña. 
Este período queda bien retratado en varios frag-
mentos del libro de Dino Buzzati, Los indómitos 
de la montaña (2016). Más adelante, de nuevo, 
con la mayor expansión de los deportes de mon-
taña, el nivel —sobre todo el físico— de guías 
y personas montañeras volverá a asemejarse 
—y las actividades que se realizan sin guía au-
mentarán en número—. La diferencia entre guía 
y clientela se centrará, a partir de entonces, en 
otras cuestiones que tienen que ver más con co-
nocimientos técnicos y científicos, conocimientos 
de maniobras, de material y de seguridad, amén 
de otros aspectos.

Descripción: Cosme Soberón y Jerónimo Prieto, 1890, año 
en el que el conde de Saint-Saud subió Peña Vieja por la 
Canal del Vidrio y bajó posteriormente por La Canalona; al 
fondo, se recorta la Torre del Llambrión. / Fuente: Monogra-
phie des Picos de Europa (1922), del conde de Saint-Saud.

Porque no debemos olvidar que el devenir his-
tórico del guiaje en montaña discurre de forma 
paralela al devenir histórico del montañismo. Del 
miedo inicial a la montaña habitada por dragones 
—que era atravesada, transitada o ascendida 
solo en casos de necesidad, para realizar acti-
vidades de mercadeo o peregrinaciones, como 
apunta Koen van Loocke en su artículo “The Sha-
ping of Nineteenth Century Guiding” (2015)—, 
se pasa a la curiosidad científica, vinculada a 
la subjetividad ilustrada de la segunda mitad 
del siglo XVIII —que requerirá que intelectuales 
del mundo de la geografía, de la geología y de 
otras disciplinas soliciten los servicios de guías 
para desarrollar sus estudios y observaciones—. 
Y, después, se llegará al deseo de un montañis-
mo ejercido por puro deseo de habitar lo intem-
pestivo, más propio de la subjetividad romántica 
del siglo XIX. A ello hay que sumar el auge de la 
explotación turística de los entornos alpinos, uni-
do al protagonismo que alcanzan otros muchos 
usos del monte relacionados con el empleo tera-
péutico del aire, en el caso de los Alpes, o de los 
balnearios y las aguas termales, en el caso de los 
Pirineos, por ejemplo.

A pesar de que podamos hablar del desarrollo 
del guiaje de forma general, debemos también 
tener en cuenta que esta generalización conlle-
va necesariamente un proceso de homogeneiza-
ción que invisibiliza las particularidades propias 
de cada territorio. La figura de guía se confor-
ma e institucionaliza también en función de las 
características específicas de cada lugar y del 
diferente grado de importancia asumido por los 
muchos ingredientes culturales, históricos, eco-
nómicos y sociopolíticos puestos en juego: en 

Las diferentes 
condiciones 

materiales de los 
diferentes contextos 
se concretarán en 

una multiplicidad de 
posibilidades de devenir 

guía. 
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los Pirineos, el montañismo se va a desarrollar 
en estrecha simbiosis con el contexto francés 
y va a cobrar especial protagonismo el deseo 
geo-cartográfico de conocer el terreno; por su 
parte, el guadarramismo caminará íntimamen-
te ligado a la Institución Libre de Enseñanza de 
corte marcadamente krausista; en Sierra Neva-
da, la llegada de personalidades desde el norte 
de Europa con anhelos románticos y orientalis-
tas por conocer el contexto andalusí influirá en 
la gestación de una forma particular de vínculo 
con el paisaje. Gredos, la Cordillera Cantábrica 
y otros enclaves montañosos tanto peninsulares 

como insulares se teñirán de lo que podríamos 
denominar formas endémicas de montañismo y, 
en consecuencia, de formas endémicas de guia-
je. Así, las diferentes condiciones materiales de 
los diferentes contextos se concretarán en una 
multiplicidad de posibilidades de devenir guía. 
Esta es una perspectiva que debemos tomar en 
consideración cuando estudiamos la historia de 
otros contextos  fuera de Europa también, al in-
vestigar el himalayismo o el andinismo, etc. Se 
trata de poder observar la panorámica general 
sin negar las particularidades de cada espacio 
concreto.

Más allá de sus recónditos y anónimos orígenes, 
el desarrollo europeo del guiaje en montaña de 
manera profesionalizada se produce de la mano 
de la aparición de instituciones como el Alpine 
Club inglés o la Compagnie des Guides de Cha-
monix. Koen van Loocke establece que uno de 
los hitos históricos que marcan el paso hacia la 
profesionalización del guiaje es el llamado acci-
dente Hamel (1820), que supuso la muerte de 
tres guías locales en el Mont Blanc. Justo al año 
siguiente, se fundaría la Compagnie des Guides 
de Chamonix, precisamente. El accidente Hamel 
hizo evidente la necesidad de establecer unas 
reglas mínimas para definir quién podía ejercer 
como “guía de montaña, como mulero o como 
porteador, y quién no tenía la cualificación para 
desempeñar ninguna de estas tareas” (van Looc-
ke 2015, 275; la traducción del inglés es mía). 
Sin embargo, el establecimiento de unas reglas 
comunes para el ejercicio del guiaje tardaría en 

definirse. De este modo, a partir de las últimas 
décadas del siglo XIX irían apareciendo progre-
sivamente diferentes asociaciones y se irían es-
tableciendo los criterios para la formación, certi-
ficación y aseguramiento del trabajo de guía. En 
el Estado español, la AEGM se funda en 1993, lo 
que supone la agrupación de las diversas asocia-
ciones profesionales que existían en el territorio 
nacional.

En este caso del contexto español, como plan-
tean Enrique Loredo Fernández y Nuria López 
Mielgo en su artículo “¿A quién ponemos de 
guía? Turismo de montaña y cualificaciones 
profesionales en España” (2009), el proceso de 
profesionalización del guiaje no deja de depen-
der de las federaciones deportivas hasta finales 
del siglo XX, momento a partir del cual, a través 
de diferentes leyes y reales decretos, se empie-
za a regular oficialmente en qué consiste eso de 
ser guía y se empiezan a producir una sistema-
tización y una homogeneización de criterios. Se 
ofrece a continuación un listado de los principales 
reales decretos que han atañido históricamente 
a la regulación de la profesión de guía. Esta lista 
se elabora como catálogo histórico para aquellas 
personas amantes de la arqueología administra-
tiva y legal con el ánimo, no tanto de entretener a 
quien lee estas líneas, sino más bien de dar cuen-
ta de la trayectoria que ha seguido el proceso de 
profesionalización y oficialización del guiaje:
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HACIA UNA CONTINUA PROFESIONALIZACIÓN DEL GUIAJE

Descripción: descenso de la Cresta de la Catedral (Sierra 
de Gredos) durante un curso de reciclaje de cuerda corta de 
la AEGM. / Fuente: foto de Raúl Lora del Cerro.
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• REAL DECRETO 2049/1995, de 22 de diciem-
bre. por el que se establece el título de Técnico 
en Conducción de Actividades Físico-Deporti-
vas en el Medio Natural y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. Este real decreto precisa 
en todo momento que su alcance solo se cir-
cunscribe a los trabajos de personas que guían 
a clientes y clientas en actividades y terrenos 
en los que “no se precise la utilización de mate-
rial o técnicas de escalada y alpinismo”.

• REAL DECRETO 594/1994, de 8 de abril. so-
bre enseñanzas y títulos de los Técnicos De-
portivos.

• REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se configuran como enseñanzas 
de régimen especial las conducentes a la ob-
tención de titulaciones de técnicos deportivos, 
se aprueban las directrices generales de los 
títulos y de las correspondientes enseñanzas 
mínimas. Este real decreto, entre otras cosas, 
pone sobre la mesa algunas de las problemáti-
cas que el anterior Real Decreto 594/1994 im-
plicaba.

• REAL DECRETO 318/2000, de 3 de marzo, 
por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo superior en las 
especialidades de los Deportes de Montaña y 
Escalada, se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas 
y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. 
Este real decreto es el que regulaba las ense-
ñanzas hasta ahora.

• REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, 
por el que se establece la ordenación general 
de las enseñanzas deportivas de régimen es-
pecial.

• REAL DECRETO 702/2019, de 29 de noviem-
bre, por el que se establecen los títulos de Téc-
nico Deportivo en Barrancos, Técnico Deporti-
vo en Escalada y Técnico Deportivo en Media 
Montaña y se fijan sus currículos básicos y los 
requisitos de acceso.

• REAL DECRETO 701/2019, de 29 de noviem-
bre, por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y 
Técnico Deportivo Superior en Escalada y se 
fijan sus currículos básicos y los requisitos de 
acceso.

Los dos últimos reales decretos mencionados 
son de reciente publicación y asientan las bases 

sobre las que se configura el nuevo tablero de 
juego, redefiniendo algunas de las competen-
cias, cargas lectivas en el período de formación 
y contenidos de la profesión. Asimismo, se rees-
tructura el esquema organizativo de los diferen-
tes títulos de un modo que ya se ha mostrado en 
este mismo número del Boletín de la AEGM (véa-
se el artículo de Fernando Sierra Fernández, titu-
lado “Actualización acerca de la normativa legal 
que se aplica al trabajo de guía: reales decretos 
y normativas autonómicas”). En resumen, la pro-
fesión de guía, a lo largo del tiempo y de las múl-
tiples fases de oficialización, ha quedado vincula-
da al terreno de la Formación Profesional y de las 
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. 
Debemos hacer mención, igualmente, al también 
reciente REAL DECRETO 402/2020, de 25 de fe-
brero, por el que se establece el título de Técnico 
en Guía en el medio natural y de tiempo libre y 
se fijan los aspectos básicos del currículo, el cual 
crea la figura que sustituye al anterior Técnico en 
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en 
el Medio Natural. Este real decreto implica la ins-
titución de un perfil con poca cualificación real en 
montaña, y cuyas competencias entran en direc-
ta disputa con muchas de las que son propias de 
las titulaciones de Técnico Deportivo en Media 
Montaña y en Barrancos, principalmente.

¡UN MOMENTO!
Antes de pasar a realizar la radiografía de la si-
tuación actual, es necesario hacer un inciso: y es 
que, a pesar de que la narración del desarrollo 
de la tarea de guiaje puede aplicarse para ha-
blar de forma absoluta sobre el modo en el que 
se instituye la figura de guía, hemos de prestar 
un momento de atención para analizar el rol de 
las mujeres —entendiendo mujer siempre como 
cuerpo socializado como mujer— en este campo. 

La historia del montañismo femenino se remonta 
a un período similar al del montañismo masculi-
no: las pastoras, como comprobamos a través de 
la crónica del Cainejo, también deambulaban por 
el monte. Sin embargo, el desarrollo del monta-
ñismo no hizo que las mujeres devinieran guías. 
Aunque las mujeres comenzaran casi en paralelo 
a los hombres a ascender montañas (publicacio-
nes como Mujeres y montañas. Nacimiento del 
Pirineismo femenino (2002), Cuerdas rebeldes. 
Retratos de mujeres alpinistas (2001) o Las mu-
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jeres mueven montañas (2019), además de la 
creación de instituciones como la Ladies’ Alpine 
Club en 1907, así lo demuestran), siempre iban 
acompañadas por guías —que eran hombres; 
entendiendo hombre siempre como cuerpo so-
cializado como hombre—. Por eso, el desarrollo 

del montañismo protagonizado por mujeres en 
Europa pasa por una serie de fases: la fase del 
excursionismo femenino, moderado y tolerado 
socialmente en determinados contextos como la 
actividad de montaña adecuada para las muje-
res; la fase del montañismo guideless/sans gui-
des (sin guías); la fase del montañismo manless/
sans hommes (sin hombres, ya que a pesar de 
realizar actividades sin guía, las mujeres seguían 
siendo acompañadas en la mayoría de los casos 
por hombres que solían liderar las cordadas; se 
considera que una de las pioneras de esta mo-
dalidad sin hombres es Miriam O’Brien Underhill, 
quien culminó en 1929 la ascensión de la Aiguille 
du Grépon y en 1932 la del Matterhorn, en los 
Alpes, por primera vez, formando cordada fe-
menina con Alice Damesme), para finalizar en la 
fase de proliferación de cordadas y expediciones 
formadas exclusivamente por mujeres. A partir de 
entonces, se ha evolucionado hacia la normaliza-
ción de la participación y agencia de las mujeres 
en el montañismo, su profesionalización como 
alpinistas y escaladoras y su formación como 
guías de montaña. Se considera que la primera 
guía de montaña titulada como tal en Inglaterra 
fue Gwen Moffat, que consiguió la certificación 
en 1953. Estas etapas a las que se ha aludido 
no se produjeron necesariamente de forma to-
talmente diacrónica o lineal (a veces, hablar de 
fases consecutivas es solo una forma de con-
ceptualizar la historia), sino que hubo momentos 
de solapamiento entre ellas, de simultaneidad y 
sincronía. Y siempre existieron casos de muje-
res que desafiaron la normatividad coyuntural de 
sus contextos, como Henriette d’Angeville, Rosa-
rio de Acuña o Gertrude Bell (es de suponer que 
otros muchos de estos casos no se recuerdan 
con nombres propios, aunque existieron).

EL GUIAJE QUE NOS TOCA VIVIR

El montañismo recreativo que se basa en el de-
seo intrínseco de subir montañas por el mero he-
cho de subirlas derivará en modos deportivizados 
de ascensión. Esta deportivización del montañis-
mo también será motivo de que el guiaje se con-
figure como una profesión compleja o lugar de 
encrucijada en el que se dan cita una cantidad 
casi inconmensurable de mundos: la formación 

como guía deberá incluir no solo conocimientos 
sobre el entorno y sus características, sino que 
se harán necesarios conocimientos sobre entre-
namiento (físico, psicológico, estratégico), peda-
gogía y sociología del deporte, técnica de guiaje y 
gestualidad, primeros auxilios, gestión y cuidado 
de instalaciones deportivas, turismo, ocio y tiem-
po libre... El guiaje se produce como un espacio 
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Descripción: el pie de foto reza: “benditos sean los guías 
que esculpen huellas como cubos”. / Fuente: foto de Mi-
cheline Morin, ubicada en el artículo de Miriam O’Brien Un-
derhill, “Manless alpine climbing. The first woman to scale 
the Grepon, the Matterhorn, and other famous peaks without 
masculine support relates her adventures”, publicado en el 
volumen 64, número 2, de la revista National Geographic 
(1934).
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social de vinculación con otros cuerpos, de vin-
culación con el espacio y de vinculación con un 
contexto específico de desarrollo del montañis-
mo, marcado por una creciente deportivización 
y turistización del mismo, en un lugar intermedio 
entre el guiaje, las ciencias del deporte y el turis-
mo. Este posicionamiento se vislumbra no solo a 
través del modo en el que se organizan las ense-
ñanzas vinculadas a la formación de guías, sino 
también en el rol que las actividades de montaña 
asumen en las estrategias de desarrollo econó-
mico. Documentos como el Plan de Turismo Es-
pañol Horizonte 2020 —año en el que ya nos en-
contramos—, que fue aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 2007,  
ya hacían referencia a la importancia del “produc-
to de esquí y montaña español” en el cómputo 
general del turismo.

Así como el guiaje se vio condicionado por las 
formas de subjetividad en épocas pasadas (rela-
cionadas con la Ilustración o el Romanticismo), 
actualmente, también se ve atravesado por los 
modelos subjetivos imperantes propios de eso 
que se llama Posmodernidad. De este modo, la 
tarea de guiaje, cada vez más, se impregna de 
la necesidad que habla de la facilitación de una 
experiencia. En un contexto marcado por el de-
seo de experimentar y la necesidad del sujeto de 
encontrarse a sí mismo, la persona que guía se 
convierte en una suerte de coautora de la activi-
dad, negociando en ciertos ámbitos el protago-
nismo en el diseño de la actividad con la persona 
guiada. El artículo de Betty Weiler y Rosemary 
Black titulado “The changing face of the tour gui-
de: one-way communicator to choreographer to 
co-creator of the tourist experience” (2015) de-
sarrolla en profundidad la realidad multifacética 
del guiaje: guiar implica no solo informar, facili-
tar, asegurar, acompañar, proteger, solventar, 
sino también servir de puente para vincularse al 
entorno (y a las comunidades que lo habitan) y 
a la actividad, asumiendo que la persona guia-
da también es parte activa en la producción del 
acontecimiento (aunque con una carga diferente 
de responsabilidad y conocimientos). El guiaje se 
convierte en una forma de participar en la pro-
ducción de la montaña en sí misma.

Para la elaboración de este artículo, se consultó 
el punto de vista de varias personas que trabajan 
actualmente como guías, y también de personas 

que, en alguna ocasión a lo largo de su vida, han 
contratado servicios de guiaje. Las ideas que las 
personas entrevistadas han arrojado en relación 
a la definición de la figura de guía son represen-
tativas del rol extremadamente complejo que su-
pone. Ester Gutiérrez Cardona, guía de Media 
Montaña y aspirante a la obtención del título en 
la especialidad de Escalada, afirma que la profe-
sión de guía se mueve en la delgada línea entre 
el trabajo y la pasión: 

La montaña es una forma de vida. 
Por lo tanto, el trabajar de guía de 
montaña es un privilegio, y además 
de acompañar, mostrar, descubrir y 
enseñar nuevas montañas a nues-
tros clientes, uno mismo, como guía 
y como persona, nunca para de 
aprender, aunque ya conozcas ese 
lugar. Así que lo que no es guiar es 
tomarse esto como un trabajo normal 
y corriente, hay que vivirlo, hay que 
transmitirlo, es nuestra pasión; si no, 
no trabajaríamos de esto.

Sin embargo, el punto de vista de Iván Pa-
redes Candil, que cuenta con la titulación de 
Técnico Deportivo Superior en Escalada, sirve 
para matizar y problematizar esta cuestión de 
la pasión:

Un cliente que se iniciaba en la es-
calada me dijo un día mientras le lle-
vaba junto con otro amigo hacia un 
sector cualquiera de la Pedriza: ‘Tu 
trabajo es un trabajo de ensueño, es 
perfecto’. Al llegar al sector me en-
contré con otro amigo, guía también, 
que estaba guiando a otro grupo. 
Pues bien, este amigo, durante una 
de las vías que estaba montando, 
trataba de explicarles cómo se hace 
una caída, con la mala fortuna de que 
la recepción que le hizo la inexperta 
aseguradora no fue muy buena. Yo 
no me asusté, por supuesto, ya que 
en seguida vimos que no había te-
nido malas consecuencias. Pero al 
finalizar el día, cuando recogíamos 
para ir a casa, el cliente —el mismo 
que me dijera por la mañana lo de mi 
trabajo de ensueño— me dijo textual-
mente, que era un trabajo demasiado 
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peligroso, y definitivamente, no de 
ensueño, y que, de hecho, él nunca 
podría llevarlo a cabo.

Iván Paredes también subraya la dimensión pe-
dagógica del guiaje y la importancia de la en-
señanza. Este es un aspecto fundamental que 
forma parte de las competencias que deben de-
sarrollar las personas que trabajan como guías. 
La tarea de formar a otras personas supone una 
gran responsabilidad: tal y como nos explica Iván 
Paredes, es el o la guía quien tiene “la potestad 
para decidir cuándo has asimilado un contenido 
de la manera adecuada para pasar al siguiente 
con seguridad y garantías de éxito”.  

Finalmente, Beatriz Faciola y Sara Cicuéndez, 
como clientas que han contratado servicios de 
guiaje en alguna ocasión, detallaban lo que les 
viene a la mente cuando piensan en la palabra 
guía y las expectativas que les suscita cuando 
deciden recurrir a uno/a. Ambas coinciden en 
subrayar la importancia de que la persona que 
guía conozca el terreno y la actividad, que tenga 
experiencia (Faciola se centraba en la importan-
cia de que haya realizado previamente la activi-
dad y Cicuéndez en que tenga trayectoria mon-
tañera), y que sepa tratar con la gente a la que 
acompaña. Cicuéndez, además, hacía hincapié 
en la total necesidad de que la persona que guía 
esté titulada. 

Pero, más allá del rol del guiaje como acompaña-
miento profesionalizado para la realización de una 

Descripción: Hilo Moreno como miembro de la expedición 
Antártida Inexplorada, análisis de muestras para proyecto 
SOLID del Centro de Astrobiologia. / Fuente: foto de Hilo 
Moreno.

Descripción: Hilo Moreno en Groenlandia, escena del ro-
daje del documental Iceberg Nations. / Fuente: foto de Hilo 
Moreno.
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actividad en montaña, es preciso referirse también 
a la pervivencia en la actualidad de otras facetas 
del guiaje, tal y como afirma Hilo Moreno: en nues-
tros días, siguen existiendo guías que desarrollan 
su trabajo en estrecha vinculación con la investi-
gación científica. La tarea de guía resulta funda-
mental en contextos como las bases de la Antárti-
da, entre otros. Por otra parte, múltiples proyectos 
artísticos han escogido regiones con condiciones 
de alta montaña —como las zonas polares— para 
su desarrollo, lo que hace que también se esta-
blezcan vínculos entre artistas y guías. La nece-
sidad de guías de montaña, pues, no solo está 
asociada a la práctica del montañismo.

Descripción: actividad guiada por Iván Paredes Candil; 
cima del monte Aspe (vía Subterránea, 300m, 6b+). / Fuen-
te: foto de Iván Paredes Candil.
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Para terminar, se ofrece la traducción de una 
anécdota que Miriam O’Brien Underhill relata 
en su artículo “Manless alpine climbing. The first 
woman to scale the Grepon, the Matterhorn, and 
other famous peaks without masculine support 
relates her adventures” (1934):

Nunca vi al rey Alberto en Los Dolo-
mitas, en parte, porque él acudía en 
septiembre y yo prefería mis Dolomi-
tas en primavera. Quizás, el hecho 
de que no coincidiéramos también se 
debía a que habríamos querido con-
tratar los servicios del mismo guía, 
Angelo Dimai, el mejor escalador que 
jamás he visto. Hice muchas de las 
grandes escaladas de las que el rey 
también disfrutó.

Una vez, cuando Angelo y yo estába-
mos haciendo el primer descenso del 

Spigolo (cresta) de la Punta di Fiam-
mes, un recorrido que ya habíamos 
realizado algunos años antes, vi un 
pitón bien metido en la roca prote-
giendo una travesía en la que un res-
balón habría supuesto un incómodo 
péndulo. Subrayé el hecho de que 
aquel dispositivo de seguridad no es-
taba allí la última vez que yo había 
visitado el lugar.

Angelo contestó que había puesto 
el pitón al llevar al rey de los belgas 
a realizar aquella vía, porque —se 
puso grave y serio— “cuando esca-
lo con el rey de los belgas, no quiero 
tener ningún accidente. Por supuesto 
—añadió rápidamente, guiñando un 
ojo— cuando se trata solamente de 
ti, no me preocupo”.
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EPÍLOGO: UNA ANÉCDOTA PARA TERMINAR

A MODO DE CONCLUSIÓN: DEL ESPACIO AL CUERPO,                               
Y DEL CUERPO AL ALMA

Como se aprecia, el entretejimiento de diferen-
tes facetas conforma el prisma a través del cual 
mirar el trabajo de guiaje. Actualmente, si la de-
portivización del montañismo ha dado un mayor 
protagonismo al cuerpo (a su anatomía, al diseño 
de sus entrenamientos, a su gestualidad) situán-
dolo en pie de igualdad con respecto al entorno 
(la montaña, el espacio físico donde se desarrolla 
una actividad), la Posmodernidad ha hecho que 
el alma, o sea, la inter-subjetividad —o subjeti-
vidad socialmente compartida y (re)producida—, 
se convierta en otro elemento en juego. Espacio, 
cuerpo y sujeto conforman una triada vinculada 
al guiaje. Una maraña de hilos brillantes que tien-
den puentes entre las infinitas manifestaciones 
de una realidad poliédrica.

Espacio, cuerpo y sujeto 
conforman una triada 

vinculada al guiaje. Una 
maraña de hilos brillantes 

que tienden puentes entre las 
infinitas manifestaciones de 

una realidad poliédrica.
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Gracias también a las amigas y amigos que han accedido a leer el texto para su revisión, y a quienes 
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Acerca de la UIMLA
MARCO GARCÍA. Técnico Deportivo Superior en Escalada, Técnico Deportivo en Alta Montaña,  en Media Montaña y en 

Barrancos, encargado de la Comisión Técnica de Media Montaña AEGM.

Estimados socios:

En estos últimos meses, han acontecido muchos cambios en la UIMLA.

Después de la dimisión de parte de la anterior Junta Directiva, estaba prevista una asamblea presencial 
extraordinaria el 26 de marzo con el fin de realizar unas nuevas elecciones para los cargos vacantes.

La asamblea tuvo que suspenderse debido a la crisis del coronavirus, por lo que, excepcionalmente, y 
debido a la gravedad de la situación, se decidió realizar una votación por correo electrónico.

Se presentaron tres candidatos que son las tres personas elegidas que os presentamos a continuación:
• Presidente: Ian Spare.
• Tesorera: Jitka Jilkova.
• Secretario: Peter Mienes.

Desde la AEGM, os iremos informando sobre los nuevos pasos de la Junta Directiva recientemente 
elegida en la UIMLA y la participación de nuestra Asociación en ellos.

Acerca de la Comisión Técnica de Barrancos
DAVID LOMBAS FOULETIER. Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo en Barrancos, encargado 

de la Comisión Técnica de Alta Montaña y Barrancos AEGM.

La Comisión Técnica de Barrancos tenia prevista una reunión el 2 de abril en Barcelona con CPCP —la 
asociación que reúne a los sindicatos con competencias en barrancos— para seguir trabajando en la 
futura Asociación Internacional de Guías de Barrancos. Con motivo de la situación provocada por la 
pandemia de COVID-19, se ha procedido al aplazamiento de la reunión a septiembre. Se informará 
más adelante del desarrollo de la misma. 

Saludos,
Comisión Técnica de Barrancos.

Acerca de la Comisión Técnica de Alta 
Montaña y la UIAGM

DAVID LOMBAS FOULETIER. Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo en Barrancos, encargado 
de la Comisión Técnica de Alta Montaña y Barrancos AEGM.

La Comisión Técnica de Alta Montaña tenia prevista la reunión técnica de la UIAGM en Chamonix el 
próximo 18 de mayo. Con motivo de la situación provocada por la pandemia de COVID-19, se ha pos-
puesto sin nueva fecha. Daremos nuevas informaciones según se vayan produciendo. 

Saludos,
Comisión Técnica de Alta Montaña.
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Calendario de reciclajes 2020
JOAQUÍN ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Técnico Deportivo en Alta Montaña y en Escalada, tesorero AEGM.

RECICLAJES QUE MANTIENEN 
SU FECHA ORIGINAL

Reciclaje en previsión del tiempo atmosférico en 
áreas de montaña y medio natural

Lugar: Espacio Acción, Madrid.
Fechas: septiembre, días 23-24.
Profesor: Joaquín Colorado.
Precio: 75€.
Valido como reciclajes UIAGM y UIMLA.
Abierto a todas las especialidades de Téc-
nico Deportivo.

Reciclaje de cuerda corta
Lugar: Sierra de Gredos (Hoyos del Espi-
no).
Fechas: septiembre, días 28-29.
Profesor: Raúl Lora.
Precio: 75€.
Valido como reciclaje UIAGM.
Dirigido a Técnicos Deportivos en Escala-
da, Técnicos Deportivos en Alta Montaña 
y Técnicos Deportivos Superiores en Alta 
Montaña.

Reciclaje de liderazgo
Lugar:  Sputnik Climbing Center, Madrid.
Fecha: noviembre, días 10-11.
Profesor: Valentín Giró.
Precio: 75€.
Valido como reciclajes UIAGM y UIMLA
Abierto a todas las especialidades de Téc-
nico Deportivo.

RECICLAJES CON FECHA RECTIFICADA 
A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA DE 
COVID-19 Y DEL ESTADO DE ALARMA 

Reciclaje en previsión del tiempo atmosférico en 
áreas de montaña y medio natural. 

Lugar: Espacio Acción, Madrid.
Fechas: junio, días 24-25.
Profesor: Joaquín Colorado.
Precio: 75€.
Valido como reciclajes UIAGM y UIMLA
Abierto a todas las especialidades de Téc-
nico Deportivo.

Reciclaje de GPS y cartografía digital
Lugar: El Pont de Suert (Pirineo de Lleida).
Fechas: junio, días 15-16-17.
Profesor: Òscar Alemá.
Precio: 75€.
Valido como reciclajes UIAGM y UIMLA.
Abierto a todas las especialidades de Téc-
nico Deportivo.

Reciclaje en equipamiento“Route Setting” en ins-
talaciones deportivas de escalada

Lugar de realización: Sputnik Climbing 
Center, Madrid.
Fechas: octubre, días 1-2.
Profesor: Guillermo Burba.
Precio: 75€.
Dirigido a Técnicos Deportivos en Escala-
da.

Reciclaje en autorrescate en Barrancos
Lugar: Jaca.
Fecha: octubre, días 12-13.
Profesor: Fernando Errekalde.
Precio: 75€.
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ASAMBLEAS GENERALES DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUÍAS DE 

MONTAÑA

23 de abril de 1993 Se realiza en Belagua una Asamblea de todas las Asociaciones del EStado Español, refundadas 
ese dia en lo que se llamó UEAGAM, y de ahí sale una comisión Gestora de 8 miembros que se 
reúne días después en Madrid, presidida por Francisco Palacios (presidente de la APM).

12 de mayo de 1993 Asamblea Constitutiva en Zaragoza de la Asociación Española de Guias de Montaña. Se elige al 
primer presidente Jorge Vicens Hualde.

14 de diciembre de 1993 Asamblea General en Panticosa (se decide en la Asamblea anterior en Estatutos que haya dos 
Asambleas Generales Ordinarias al año, es punto seria derogado un año más tarde).

31 de mayo de 1994 Asamblea General en Madrid (local del Peña Lara)
17 de diciembre de 1994 Asamblea General en Huesca (Ayuntamiento - Patro. Turismo).
15 de mayo de 1995 Asamblea General en Benasque.
2 de diciembre de 1995 Asamblea General en Moraira - Valencia.
24 de noviembre de 1996 Asamblea General en Puerto Navacerrada Madrid.
16 de noviembre de 1997 Asamblea General en Jaca Huesca (Casino Unión Jaquesa).
19 de diciembre de 1998 Asamblea General en Panticosa (Ayuntamiento).
18 de diciembre de 1999 Asamblea General en Huesca (local Club Peña Guara)
1 de diciembre de 2000 Asamblea General en Urbasa - Navarra.
1 de noviembre de 2001 Asamblea General en Linas de Broto - Huesca.
1 de diciembre de 2002 Asamblea General en Berga (Barcelona).
30 de noviembre de 2003 Asamblea General en Alquezar - Huesca.
24 de octubre de 2004 Asamblea General en Irun (Feria de Montaña).
19 de noviembre de 2005 Asamblea General en Madrid (Centro ESpacio Acción).
18 de noviembre de 2006 Asamblea General en Pont de Suert (Escuela ECEM).
1 de diciembre de 2007 Asamblea General en Arenas de Cabrales, Asturias.
16 de diciembre de 2008 Asamblea General en La Molina, Cataluña.
10 de diciembre de 2009 Asamblea General en Jaca, Huesca.
11 de diciembre de 2010 Asamblea General en Sierra Nevada, Granada.
16 de diciembre de 2011 Asamblea General en Jaca, Huesca.
16 de noviembre de 2012 Asamblea General en Hoyos del Espino, Gredos - Avila.
15 de noviembre de 2013 Asamblea General en Jaca, Huesca.
15 de diciembre de 2014 Salardu (Vall de Aran).
16 de diciembre de 2015 Jaca (Huesca). Elecciones Junta Directiva.
20 de diciembre de 2016 Asamblea 2016, Durango - Vizcaya
12 de diciembre de 2017 Jaca (Huesca)
13 de diciembre de 2018 Colmenar Viejo (Madrid)
17 de diciembre de 2019 Jaca (Huesca). Elecciones Junta Directiva.

PRESIDENTES HASTA HOY DE LA AEGM
Francisco Palacios Ramirez de Arellano (comisión gestora fundacional)

Jorge Vicens Hualde
Juan Carlos Gómez

Javier Garrido Velasco
Erik Pérez Lorente
Raúl Lora del Cerro
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