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Lecciones 

 Aprendidas 

Título:  Accidentes e incidentes durante la primera edición de la 

Ultra de Gredos. 2014. 

 

Motivo del análisis: Fallos de seguridad que comportaron 

diferentes accidentes, evacuaciones y abandonos durante una 

carrera por montaña. 

 

INTRODUCCIÓN:  

En el año 2014 decidimos hacer realidad una de las ideas que nos llevaba 

rondando la cabeza desde hace ya algún tiempo, imagino que así es como 

surgen muchas de las actividades que realizamos en la montaña, mucho corazón 

e ilusión y algo menos de síntesis y reflexión,… 

Creamos una carrera por montaña que recorría en gran parte la zona más 

emblemática de la Sierra de Gredos. Una prueba que, según los cánones de 

otras pruebas similares, tenía que ser dura, espectacular y con un paisaje único.  

Pues así lo hicimos, dimos forma a la primera edición del Ultra de Gredos. 80 km 

de carrera que transcurre por el macizo central de la sierra y sus lugares más 

emblemáticos, (Puerto de Candeleda, Morezón, Laguna Grande, Gargantón, 

Cervunal y Los Galayos).  

La carrera en sí, se publicitaba por sí sola. El apoyo inicial del municipio principal, 

que era una de las primeras carreras que se realizaban en la zona y sobre todo 

la ilusión que le pusimos desde la organización hizo que saliera adelante.  
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MARCO GEOGRÁFICO:  

La carrera se realiza por el macizo central de la Sierra de Gredos, partiendo de 

la cara sur (en la actualidad desde el municipio de Arenas de San Pedro) y 

recorriendo en gran parte el Parque Regional de la Sierra de Gredos.  

Tramos de monte en sus cotas bajas, pero además zonas técnicas de granito y 

caos de bloques unido a altitudes de más de 2000 metros. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES:  

En esa primera edición, las condiciones climáticas fueron complicadas, fuertes 

vientos, nieblas densas en zonas altas y bajas temperaturas. Todo esto redundó 

en un terreno resbaladizo y más exigente a la hora de progresar, lo que conllevó 

que la dureza de la carrera aumentara en cuanto a lo previsto en situaciones 

ambientales menos adversas. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES DE LOS ORGANIZADORES:  

Experiencia en organización de pruebas de carreras por montaña modesta. De 

forma puntual el personal tenía experiencia en guiaje de grupos. Todos teníamos 

gran conocimiento de la zona pero, como hemos dicho, sin experiencia en 

organización de grandes eventos deportivos.  

 

RELATO DE LOS HECHOS:  

En esta primera edición del 2014, nos pusimos, desde la organización, manos a 

la obra. En pleno boom de las carreras por montaña de larga distancia, 

queríamos hacer una prueba bonita, espectacular y que dejara buen sabor de 

boca a nivel nacional, y sabíamos que Gredos era un lugar que nos podía dar 

este juego. Teníamos claro que la organización de una carrera de estas 

características llevaría mucha preparación, pero al final, siempre salen 

imprevistos, preocupaciones y aspectos de última hora que te van comiendo el 

tiempo que tienes para dedicarle y prácticamente te vas dejando llevar, 
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intentando seguir el planning que te has fijado previamente, pero apagando los 

fuegos que van surgiendo sobre la marcha.  

Poco a poco, por ser la primera edición, te das cuenta que le estás dedicando 

más tiempo, incluso del que tienes, y que los aspectos diarios a resolver, son 

cada vez más.  

La prueba se realizó en el mes de octubre (era difícil encontrar una fecha óptima) 

En los meses de mayo y junio aún hay zonas con neveros que impedirían su 

desarrollo, en verano el calendario de carreras parecía parado, y septiembre nos 

pareció demasiado cercano a la época vacacional, por lo que decidimos 

realizarla a mediados de octubre. Esta fecha nos permitiría regresar del verano 

y aun disponer de tiempo para promoción y resolución de temas pendientes.  

Para esta primera edición, nos centramos en el recorrido, una bolsa del corredor 

aceptable (dentro del presupuesto de la prueba) y de tener todo listo en cuanto 

a organización de meta, salida, permisos con el Parque Regional, 

avituallamientos, etc… A todo ello había que sumar dos cosas: todos los 

imprevistos que van surgiendo y los voluntarios y/o personal de carrera.  

- ¿Cuántos voluntarios hacen falta? 

- ¿Cuál será su función? 

- ¿Cómo se deben de organizar? 

Todo este aspecto era nuevo y al ser una prueba en su primera edición las 

condiciones eran muy claras (bajo presupuesto, desconocimiento de 

número, características de los participantes y desconocimiento de los 

voluntarios).  

Pasaron los días y llegó el día de 

la prueba. En seguida nos dimos 

cuenta que algo no iba según las 

expectativas que esperábamos 

de una actividad que organizas 

por primera vez. Teníamos todo 

listo pero, en un primer momento, 

falló lo poco que pensábamos no 

dependía de nosotros, la 

meteorología, fuertes vientos 
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unidos a una niebla densa en las zonas elevadas del recorrido a primera 

hora, hacía muy difícil la orientación por parte de los corredores. Hubo que 

reorganizar a los voluntarios sobre la marcha, reforzar la señalización 

de forma improvisada y preocuparse por corredores y voluntarios que 

tenían que aguantar condiciones para las que no estaban preparados.   

Además a esto se le unió varios accidentes en los tramos más sencillos 

posteriores a los más técnicos y expuestos de las zonas elevadas, Esto 

quizás fuera provocado por la tensión, las prisas, el cansancio 

acumulado y los nervios sufridos con anterioridad. 

La carrera iba continuando su curso original ya que no se nos pasó en 

ningún momento por la cabeza modificar el itinerario, y según se iban 

“encontrando” los corredores las diferentes situaciones adversas iban 

resolviendolas de forma individual. La organización estaba colapsada y poco 

podíamos ayudarles. 

Hubo una zona especialmente crítica, sin tramos técnicos, pero en la que se 

produjeron varias caídas y problemas que obligaron a realizar varias 

evacuaciones con 

medios aéreos. La 

bajada por el 

Cervunal se 

convirtió en una 

trampa para 

muchos corredores 

que ya vendrían 

tocados de la 

situación anterior y 

tuvimos varios 

accidentes con 

evacuación.  

Al final “pasamos el trago”, pudimos terminar la prueba sin accidentes muy 

graves, pero no sin tensiones, errores y fallos que podían haber 

desencadenado en cosas más graves. A parte de todo esto, nos quedó una 

espinita clavada a los organizadores y la sensación de haber pagado la 

novatada.  
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Reflexiones por parte de uno de los organizadores de la ultra de 

Gredos 2014: 

Pensándolo fríamente y con el paso del tiempo, cuando comienzas un proyecto 

de esta magnitud, poco pones de cordura y reflexión previa, la mayoría es ilusión 

y corazón, prácticamente como en muchas de las actividades que realizamos 

como montañeros, organizamos y realizamos actividades porque nos gusta el 

deporte que practicamos, porque nos aporta una sensación de libertad y 

superación y porque nos atraen las montañas donde lo practicamos.  

A raíz de esta primera edición, nos dimos cuenta, desde la organización, que 

una carrera por montaña no es solo una carrera, que existen muchos aspectos 

que hay que prever y que aun así, pueden ocurrir ciertas cosas durante el 

desarrollo de la prueba en la que hay que tomar decisiones y estar preparado 

para ello.  

El día a día de una organización con falta de experiencia hizo que se nos fueran 

acumulando “los agujeros a tapar” de atención al corredor y esto puede desviar 

nuestra atención a un aspecto muy importante y poco visto salvo que ocurra algo, 

“la seguridad”. En nuestra primera edición, esto lo pasamos por alto ocupados 

por otros problemas propios de un evento como este, pero rápidamente pudimos 

comprobar como unas condiciones meteorológicas adversas sacaron al 

descubierto errores en multitud de puntos de la carrera.  

A vista pasada, nos damos cuenta que la seguridad no consiste en fijarnos en 

puntos concretos, sino que la planificación y organización de la seguridad en su 

conjunto es una garantía de que las cosas salgan bien, y que igual que en una 

prueba se le puede poner mucho empeño en una fiesta de meta, una bolsa de 

corredor o una web llamativa, deberíamos ponerle, al menos, el mismo interés a 

la organización de la prevención y seguridad de nuestra carrera. Algo que, a 

priori, no se ve por parte de los corredores, pero que es importante para el buen 

funcionamiento de la carrera.  

Ya en la segunda edición, decidimos apostar por este punto. La Seguridad se 

convirtió en el hilo conductor de nuestra planificación y al igual que contratamos 

un speaker o a una empresa para el cronometraje, invertimos en un Plan de 

Seguridad y en personas que nos asesorasen en la prevención.  
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Se realizó un examen exhaustivo del recorrido, pero de forma prioritaria de otros 

aspectos organizativos como el presupuesto, el personal y las características de 

los participantes de la edición anterior, en base a eso, fuimos elaborando entre 

los encargados de seguridad y la organización, nuevas medidas preventivas.  

- Modificamos la fecha de realización (adelantándola para disponer de más opciones 

de buen tiempo) 

- Cambiamos parte del recorrido, asegurando los tiempos de paso a unas horas más 

favorables. 

- Mejoramos las comunicaciones: Desde este momento le dimos mucha importancia 

a que todos los puntos y voluntarios tuvieran comunicación entre ellos y 

establecimos un protocolo de comunicación entre los mismos. 

- Re-organizamos a los voluntarios: Disponiendo de un listado en base a su 

experiencia, pudimos organizar a los voluntarios por grupos de trabajo y por zonas, 

distribuyéndolos en función de las características y dificultades del terreno.  

- Formamos a todos los voluntarios en primera intervención: Uno de los puntos clave 

durante las ediciones posteriores ha sido la apuesta por los voluntarios. En un 

recorrido donde existen zonas complejas, donde la evacuación en vehículo terrestre 

es complicada, y donde el campo de juego pueda albergar diferentes sorpresas o 

“imprevistos”, los voluntarios se deben de convertir en un punto a favor de la 

organización. Desde la segunda edición, organizamos previo a la carrera formación 

para los voluntarios en primera intervención. Primeros auxilios en montaña, toma 

de decisiones y repaso de todos los protocolos establecidos son temas a tratar en 

ese fin de semana de formación. 

Después de varias ediciones nos hemos dado cuenta de lo siguiente: 

A) La prevención y la seguridad de una carrera por montaña tiene que ver mucho 

con los trabajos de organización y planificación. El 90% de las medidas 

preventivas aplicadas hasta la fecha se llevan a cabo antes del pistoletazo de 

salida.  

B) La seguridad debe ser un punto visible de las carreras. Debemos apoyarnos 

en ello como signo de calidad. 

C) Debemos estar preparados para lo peor y poder tomar las mejores decisiones 

posibles.  

 

No nos podemos olvidar que seguimos aprendiendo y que gracias a una 

evaluación intensa de cada edición, vamos modificando y nunca dejamos de 

invertir en mejorar la carrera. Evitar accidentes y estar preparados para 

solucionar los problemas, minimizar las consecuencias, que surjan debe ser 

un objetivo claro en la organización.  
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ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

En este relato, vemos como la pasión y la ilusión prima sobre lo racional en la 

organización de muchas de nuestras actividades.  

Esto hace que la toma de decisiones a la hora de organizar alguna actividad o 

evento competitivo se vea forzada por aspectos emocionales, sobre el quedar 

bien con el participante, y apartar la focalización en aspectos más racionales 

que redundan sobre aspectos de seguridad, que muchas veces significan el 

desarrollo de actividades menos vistosas o espectaculares.  

En el caso de los eventos competitivos programados anualmente tenemos a 

nuestro favor la posibilidad de aprender de los errores, y desde la humildad ser 

capaz de modificar las cosas para intentar mejorarlas. Este debe ser el fin de 

nuestras planificaciones, pero lo triste es que tengamos que darnos un 

“batacazo” previo para concienciarnos de que algo estamos haciendo mal. 

En esta primera carrera se ve un error muy usual que se da en todas las 

planificaciones, darle una excesiva carga en la seguridad en la actuación de los 

grupos de rescate y emergencia externos a la seguridad. Pero, ¿Qué sucede 

cuando los medios aéreos o terrestres de rescate/atención sanitaria no pueden 

volar/desplazarse porque las condiciones ambientales y del terreno no son 

propicias?  Acabamos de 

cargarnos el plan de 

contingencia, no olvidemos 

donde se realizan estas 

actividades competitivas 

donde el factor más rápido 

y más ligero, hace que el 

corredor deje gran parte de 

su toma de decisiones de 

forma inconsciente en una 

organización que a su vez 

confía en un plan de 

evacuación que no 

funcionaría en un terreno aislado y hostil como es la montaña en condiciones 

ambientales extremas.  
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Centrándonos en la carrera por montaña que se nos presenta, en un primer 

lugar vemos como los incidentes o accidentes ocurridos en esa primera edición, 

podríamos decir que su causa directa fue las malas condiciones meteorológicas 

que se dieron, y a partir de aquí pensar que mala suerte esta variable es 

azarosa e incontrolable, pero este tratamiento en el análisis de accidentes es 

muy simplista porque aunque sea un factor a largo plazo muy difícil de controlar 

en eventos calendarizados, el error radica en la mala decisión de la 

organización en la elección de las fechas (otoñales en alta montaña) y la falta 

de un plan de seguridad que prevea esta contingencia (ya sea para su posible 

suspensión si se llega a unos niveles infranqueables de situación climática-

terreno adversas y/o consideración de alternativas de recorrido).  

Una organización que se ve envuelta en multitud de aspectos. El repartir 

trabajos y seccionar acciones a la vez que planificamos con antelación todos 

los pasos a dar, hace que llegado el momento tengamos previsto todos aquellos 

problemas que surgen, y las decisiones a tomar sean más fáciles y acertadas.  

En las reflexiones de los organizadores se ve como ellos mismos llegan a la 

conclusión que la inversión en seguridad garantiza y es clave para el 

cumplimiento del resto de objetivos. La seguridad conlleva siempre medidas 

dirigidas por un lado a reducir o minimizar los aspectos que provoquen 

accidentes dentro de la prueba, y por otro lado, los aspectos que minimicen las 

consecuencias que minimicen los accidentes si se producen (Planes de 

autoprotección o emergencia)  

Los problemas en la organización de carreras por montaña de larga distancia 

se dan cuando la espectacularidad de los recorridos choca con asumir riesgos 

fuera de lo razonable, además a esto hay que unirle el factor cambiante del 

ambiente-terreno de montaña que hace que el riesgo sea por lo tanto también 

dinámico y diferente según condiciones del momento. Aquí la tendencia de los 

organizadores novatos, o que se juegan su sueldo, hace que dirijan su 

evaluación de riesgos más hacia lo que les gustaría o desearían, más que hacia 

lo que es razonable. Estamos hablando de una evaluación de riesgos que se 

suele hacer a muchos meses vista y que cuando llega el momento de 

actualizarla a pocos días vista con toda la inscripción e inversión de trabajo el 

subirla su nivel de riesgo puede significar en convertir una prueba de gran 

espectacularidad y repercusión en una carrera más del calendario. 
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Sin duda, el externalizar la seguridad, llevada a cabo por personas, 

profesionales o no, donde su misión es solo analizar este aspecto es una buena 

medida en cuanto a limpiar de trampas heurísticas o mentales, sesgos 

emocionales, la toma de decisiones.  

Por último el apoyo de los voluntarios bien instruidos y coordinados es vital en 

este tipo de recorridos y su formación e implicación favorece el transcurso de la 

prueba. 

Recomendaciones del Comité de Seguridad a la hora de 

organizar carreras por montaña. 

- Las carreras por montaña deben organizarlas montañeros. Parece una 

obviedad. Pero es así: quien no conoce en profundidad el medio no está en 

condiciones de evaluar los riesgos. 

- Todas las carreras por montaña deben contar con un Plan de Seguridad 

elaborado por especialistas. Los objetivos de seguridad deben primar sobre 

el espectáculo para que no se interfiera en la evaluación de riesgos.  

- Debe existir una formación específica del personal de carrera y del personal 

voluntario, y estos deben ser montañeros experimentados. 

- Todo Plan de Seguridad de eventos masivos en montaña programados a 

meses vista, debe disponer de varios itinerarios alternativos, que ayuden a 

un cambio de recorrido de forma ordenada. 

- No dejarse llevar por la mejor de las expectativas y desarrollar un plan de 

acción dinámico que dé soluciones a un abanico amplio de situaciones 

posibles para mejorar en las decisiones a adoptar. 

- Las comunicaciones son cruciales para el control de los aspectos de 

seguridad a lo largo del recorrido.  

- Todos los asistentes a una 

carrera son responsabilidad de la 

organización: corredores, 

voluntarios, personal,... y el Plan 

de Seguridad debe atender a 

todos. 

- La Seguridad debe formar parte 

prioritaria de la propia 

organización y no algo 

secundario.  
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Agradecimiento: 

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros protagonistas por su 

exhaustivo, riguroso y completo análisis de los hechos. Igualmente gracias por 

las recomendaciones sugeridas. Con toda seguridad estas aportaciones 

evitarán que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro. 

 

Pon Atención: 
Esto es un análisis de un caso que te puede ayudar a ver defectos en tu toma de 

decisiones, en ésta y otras actividades de montaña. Nadie está libre de 

accidentes por muy experto que sea, pero igualmente todos somos libres de 

tomar decisiones más seguras.  
 


