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 Lecciones Aprendidas 

Título:   Lesión grave de cabeza por impacto de piedra mientras 

aseguraba a su compañero.              

Motivo del análisis: Caída de piedra en un sector muy frecuentado 

provocada por el escalador sobre su asegurador. 

MARCO GEOGRÁFICO:   

Jérica es un municipio de la Comunidad Valenciana situado en el interior de la provincia de 

Castellón, en la comarca del Alto Palancia. En su término municipal existe una zona de 

escalada deportiva formada en su mayoría por vías de un largo bien equipadas. 

Este municipio dispone de 

una zona de escalada 

muy conocida dentro del 

ambiente escalador, 

debido a su localización 

tan cercana a Valencia 

capital, además de estar 

bien comunicada por una 

autovía que la hace muy 

frecuentada por 

escaladores tanto de las 

provincias de Valencia 

como de Castellón.  

Jérica se puede catalogar, 

en general, como zona de 

escalada de roca franca y 

muy consolidada, donde, aunque se escalaba ya en los años setenta se ha equipado y 

reequipado de forma progresiva desde los últimos treinta y cinco años con buenos anclajes 

de expansión y químicos. Está conformada en su generalidad sobre líneas verticales con 

buena roca y limpia de caídas de piedras. 

CONDICIONES AMBIENTALES: El día de la actividad era un día de radiante de 

primavera soleado con algo de nubes. La temperatura era ideal para escalar al sol.  

CARACTERISTICAS PERSONALES DE LOS IMPLICADOS:  

Se trataba de un grupo de siete amigos que habían quedado a escalar como otras veces. 

Hombres y mujeres de alrededor de los veintitrés años de edad.  
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En el caso de la cordada donde se produjo el incidente, el escalador quien relata los hechos 

y provoco la caída de la piedra, tenía unos once años de experiencia escalando, y el 

asegurador unos tres años de experiencia en este tipo de actividad.  

Tres de los del grupo que estaban abajo esperando tenían entre dos y cinco años de 

experiencia, y solo dos tenían unos pocos meses. Solamente para uno de ellos era su primer 

día de práctica en la roca.  

RELATO DE LOS HECHOS:  

Los hechos contados a continuación pasaron un sábado de abril sobre las 15:00H 

aproximadamente. Llevábamos escalando toda la mañana, y estábamos ya para terminar, 

pero antes de irnos quería que probaran la vía “Los secretos del movimiento”, un 6b muy 

estético y técnico del sector “Instints Primats”, en la “Pared de enfrente” de esta escuela de 

escalada.  

Uno del grupo que quería sacar fotos se dio cuenta que en la zona donde se encontraba 

esta vía que iba a montar permitía sacar fotos del escalador con el cielo de fondo por su 

situación.   Así que, antes de montar el 6b, le puse un top rope en la vía a la derecha que yo 

iba a realizar, para que colgado de la cuerda en la vertical de la derecha pudiera ir sacando 

fotos mientras le aseguraba otra persona del grupo. 

Ya todo dispuesto me centre en montar la vía de 6b. Mientras el compañero que me va a 

asegurar se coloca el Grigri, compruebo 

que este no llevaba su casco. Fui a por 

este mientras terminaba de colocarse el 

Grigri, y se lo di para que se lo pusiera. 

Se lo coloco dándome las gracias. 

 Al terminar de montar la ruta, pregunté 

la hora a mis amigos para saber cuánto 

tiempo nos quedaba, y cuánto tiempo 

tenían para probar la vía. Faltaban unos 

veinte minutos hasta la hora que 

habíamos decretado para recoger y 

volver a casa.  

El resto del grupo que es ese 

momento no estaban ocupados en 

escalar o asegurar estaban 

tumbados en el suelo, a unos pocos 

metros a la derecha de la vía que 

estaba montando para ellos, todos con 

los cascos puestos, aunque no 

enganchados por la hebilla, inclinados 

para que el sol no les dé en los ojos.  
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Llegué al descuelgue, e inicié el 

descenso. Mientras descendía en 

“polea”, mi amigo (el fotógrafo) en la 

vía de al lado me pidió que escalara 

hacia la izquierda para poder tener 

un recorte de mi cuerpo sobre un 

fondo de cielo. Por lo que me tuve 

que salir de la vertical del descuelgue 

de la vía que acababa de subir, para 

hacer esto escale hacia la izquierda 

para permanecer en la zona deseada 

por el “fotógrafo” para inmortalizar la 

escena. Situación que conseguí sin 

problemas ya que llevaba la cuerda 

por encima.   

Fue en ese momento, situado en la 

pared fuera del paso de cualquier 

itinerario de vía equipada, me 

encontré agarrado de una grieta a dos 

manos para mantener la posición ya 

que el péndulo provocado por la 

cuerda me empujaba hacia la 

derecha. Esto lo conseguí al encontrar 

un agarre de manos muy bueno en 

una profunda grieta. Pero de repente, 

de forma inesperada mi cuerpo se 

separó de la pared hacia atrás colgado en el vacío de la cuerda, sujetando dos grandes 

piedras, una con cada mano. Sentía el peso de las piedras sujetadas por mis manos, y me di 

cuenta rápidamente que no podría sujetarlas mucho tiempo. Empecé a gritar “¡Piedra! 

¡Cuidado, piedra! ¡Alejaos!”. 

No sé cuánto tiempo estuve sujetándolas, tenía miedo de soltarlas y que cayeran sobre 

algún compañero. Tenía la noción del tiempo alterada, y centraba mi atención en no dejar 

caer las piedras sobre mi amigo que estaba debajo asegurándome. Una amiga del grupo me 

dijo que las aguanté unos cinco segundos, otra veinte. La situación fue dramática para todo 

el grupo. Sé que dio tiempo para alejarse a todos menos a mí asegurador que estaba atado 

a mí, con la cuerda tensa, justo debajo de mí.  

De repente entre una mezcla de cansancio, o porque mi asegurador al intentar salirse de la 

trayectoria de la caída de piedras se movió, o cualquier otra razón, se me escapó la piedra 

que tenía en la mano derecha.  La vi recorrer los diez metros que me separaban de mi 

amigo en un segundo que me pareció eterno, sin poder hacer nada, hasta que impactó en su 

cabeza. Debido a la función de auto-bloqueo del Grigri me quedé unido a él aunque estaba 

claramente conmocionado o inconsciente por el impacto.  
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Vi a una de las chicas del grupo correr hacia él para ver cómo estaba, pero seguía teniendo 

la otra piedra, que era bastante más grande que la primera, aunque esta ya la tenía entre las 

dos manos. Tras una breve mirada a la izquierda para comprobar que no había nadie, la tiré 

lo más lejos que pude. Estaba sentado en mi arnés, atado a lo que pensaba fuera el cadáver 

de mi amigo. 

Como líder del grupo, intente coger el control de la situación en una posición poco ventajosa. 

Les grité que llamaran al 112, y le dije a mi amigo fotógrafo que lo bajaran, para poder 

montarme un rápel en su cuerda y descender. Estaba colgado de un “peso muerto” como 

era mi asegurador en ese momento. A los pocos segundos, comprobé desde arriba que mi 

asegurador se estaba moviendo e intentaba levantarse, así que me relajé sabiendo que 

todavía estaba vivo, aunque sabía que un impacto en la cabeza puede tener consecuencias 

secundarias tardías.  

Mientras estaba preparando mi rápel con un “machard” y un nudo dinámico en mosquetón 

HMS en la cuerda de mi derecha ya libre. Eché de menos mi descensor reverso en mi arnés 

junto con la navaja que siempre suelo llevar, pero justo para aquella vía, no sé porque, los 

había dejado abajo. En ese momento llego un escalador de otro grupo que decía que era 

médico, también llegó otro escalador con experiencia y conocimientos de autorrescate, que 

me bajo utilizando mi cuerda bloqueada sobre el herido. A continuación, me dijo que iba al 

aparcamiento del sector para indicar con precisión nuestra posición a los bomberos que ya 

venían a rescatar a mi amigo herido. 

Lo primero que hice al tocar suelo, tras deshacer mi nudo de ocho, fue ir a por mí botiquín 

para colocar una manta térmica sobre el accidentado, luego lavarme las manos, ponerme 

guantes, y con gasas limpiar un poco las zonas de la cara que tenían sangre para 

comprobar que no tuviera ninguna hemorragia, y si las tuviera para aplicar presión y que no 

pierda sangre, sin tocarle el casco. 

A los quince minutos llegaron los 

bomberos del Consorcio de 

Castellón con el helicóptero, y con 

mucho cuidado y profesionalidad lo 

llevaron a urgencias en el hospital más 

cercano. Ahí fue remitido a un hospital 

de Valencia para entrar a quirófano, 

dónde tuvo una operación de cráneo 

para recolocar los huesos en su sitio, 

sacar algunos coágulos de sangre, y 

restablecer la presión intracraneal. 

A los dos días salió del hospital. Se 

recuperó bien, y tiene pocas secuelas. 
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Reflexiones posteriores sobre el accidente por el relator: 

Dos semanas después del accidente, volví a la zona de escalada para ver la piedra que le 

dio en la cabeza, y es mucho más grande de lo que recordaba. La pesé por curiosidad, y 

alcanzaba los 9,7 kg.  

 

 

 

 

El golpe le dio en el casco, y él se había acercado a la pared para intentar ponerse lo más 

seguro que podía, ya que las piedras a menudo rebotan hacia fuera, aunque esta vez no fue 

el caso. Él se inclinó hacia delante y la piedra impactó la parte trasera de la cabeza. Bajo el 

impacto, todo su tronco superior acompañó la 

piedra inclinándose hacia delante, por lo que 

pienso que no habrá recibido toda la fuerza del 

golpe en la cabeza.  
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Al día siguiente me di cuenta, viendo las fotos de su cicatriz, y del moratón que la cuerda 

dejó en su clavícula, que la piedra debió de haber pasado muy cerca de la cuerda. Tenía los 

bordes afilados, la cuerda estaba tensa y no tiene tratamiento impermeable ni resistente al 

corte. Si hubiera llegado a golpear la cuerda en lugar de a mi compañero, creo que la 

hubiera cortado, y en este caso hubiera caído diez metros junto con la otra piedra que 

sujetaba con la mano izquierda. 

Al estar anclado con el grigri y la cuerda tensa, él no tenía mucho rango de movimiento. 

Podía ir a la izquierda, pero esto le hubiera expuesto más a la eventual caída de la otra 

piedra, más grande. Si hubiera ido hacia la derecha, la cuerda habría estado más expuesta, 

y posiblemente yo hubiera muerto. 

Él era físicamente el más resistente de nuestro grupo, con un físico muy musculoso por los 

años de rugby y gimnasio que hizo, y mis amigos dicen que no hubieran sido capaces de 

sujetar las piedras como yo hice. 

Dentro de lo que cabe, creo que ha salido de la mejor forma posible, y que en nuestra mala 

suerte hemos tenido mucha suerte. 

Le salvó la vida el insistir en que se pusiera el casco. Pero si me hubiera dicho que no 

quería ponerse el casco, yo hubiera escalado igualmente. Ahora es algo que no haré: 

si mi asegurador se niega a poner casco, me negaré a escalar. Sobre todo, en un sector 

come aquel, donde pasan cabras por las vías de escalada. 

Mi casco no tenía protección de poliestireno en la zona donde recibió el impacto. Si hubiera 

sido con mi casco, la única protección hubieran sido dos milímetros de plástico rígido. No 

quiero ni imaginar el estado del cráneo con este nivel de protección. Además, era de mi 

padre y estaba caducado, ya que siendo de Petzl tiene diez años de vida útil según el 

fabricante y mi padre lo compró antes de que empezara yo a escalar. Antes de la siguiente 

salida a roca, dos semanas después, había comprado un casco nuevo y retirado este. 

También me gustaría comentar un detalle sobre las gafas de asegurar. Mi amigo no las 

llevaba ese día, pero en mi opinión son una herramienta de seguridad además de 

comodidad. En el caso de caída de piedras de este calibre no creo que haga mucha 

diferencia, pero cuando se tratan de pequeñas piedras, que no llegan a matar, pero sí 

pueden hacer perder un ojo, poder mirar hacia arriba sin exponer la cara a piedras o cintas 

exprés, me parece muy importante. 

ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

En este tipo de accidentes donde la causa directa, un impacto de una piedra sobre su 

asegurador que se suelta de la pared mientras un escalador estaba agarrado a ella, es fácil 

caer en echar la culpa a un hecho fortuito impredecible y, por ende, a la mala suerte. Sobre 

todo por lo rocambolesco de como discurrieron los hechos, y por la forma casi marcial de 

protocolos y control-revisión de uso de los equipos, de seguridad, impuesta por el líder del 

grupo.  
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Pero debemos recordar donde estamos, ya que nuestras actividades aún bajo pautas de 

seguridad estrictas que las llevan a niveles de seguridad altos, nunca consiguen el riesgo 

cero. Y es cuando tenemos que bucear en el hecho de cómo hemos tomado las decisiones 

para encontrar los precursores que nos llevaron a los peligrosos actos inseguros 

antecesores del accidente. 

Por otro lado, y dentro de un análisis de la actividad de la escalada que cubre varias 

modalidades de practica (deportiva, clásica, autoprotección, artificial, alpina, etc.), nos 

atrevemos a decir, que la práctica de vías equipadas de un largo (como es el caso que nos 

ocupa), es el tipo-modalidad de escalada donde más control se puede conseguir sobre los 

riesgos que provienen de su práctica. 

Haciendo un símil, es como el senderismo dentro del montañismo, es decir andar por la 

naturaleza y la montaña con el menor riesgo posible, ya que se transita por lugares donde 

hay suficientes señales para no perderse y donde el lugar que pisamos este moldeado por 

numerosos montañeros que pasaron anteriormente recorriendo el itinerario. La escalada de 

un largo bien equipada, es algo similar, es un territorio bien marcado, limpia de caídas de 

piedras en principio, acondicionados por  equipadores  expertos, así como consolidadas por 

el paso de otros muchos escaladores que pasaron por ella. A esto se le añade, anclajes 

suficientes y generosos para realizar una escalada con el menor riesgo ante una caída.  

La escalada deportiva se realiza en un terreno que nos lleva a percibir menos riesgo del que 

existe en realidad, ya que el salto espacial de lo urbano (instalaciones que siguen una 

normativa de conservación y construcción), al medio natural de montaña (instalaciones 

conservadas bajo normas basadas en la costumbre y la recomendación) se realiza 

directamente. Y percibimos un escenario tan seguro como si fuera una instalación bajo 

revisión y conservación normalizada.  

Estamos ante una actividad ideal para quedar en grupo y disfrutar de la compañía escalando 

con seguridad, con el mínimo riesgo, en comparación con cualquier otro territorio como 

puede ser una gran pared, terreno alpino o sobre vías semiequipadas o de autoprotección, 

como tantas que las hay. Y es dentro de este escenario donde percepción de riesgo se 

relaja hasta llevarnos a un estado de exceso de confianza, todo esto desemboca en 

aceptar como “seguras” decisiones “inseguras”. En este caso, salirse de un itinerario, 

remarcado como vía de escalada consolidado a un terreno no equipado y con la cuerda por 

encima, para satisfacer los intereses de una buena foto, pasa a ser algo rutinario y 

abordable sin más.  

Nuestra mente, de forma automática e inconscientemente, en un lugar lleno de vías de 

escalada, una al lado de la otra, donde cada tres-cuatro metros hay itinerarios durante toda 

la longitud que el sector tenga empieza a relajarse. Además, la roca tan franca y de buena 

calidad en general provoca que esto sea posible. Empezamos a identificar el entorno como 

algo homogéneo, es difícil decidir si estamos en nuestro itinerario o estamos en la ruta de al 

lado, la continuidad y cercanía de anclajes y descuelgues, nos lleva a identificar toda la 

pared como escalable con máxima seguridad. Y aquí es donde empieza hacer mella el 

exceso de confianza.  
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Por ejemplo, en una vía de escalda de autoprotección, en todo momento tenemos que estar 

revisando los anclajes, buscando lugares apropiados para colocar nuestros fisureros o 

friends, decidiendo como gestionar las reuniones. En vías largas, encontramos piedras 

sueltas, anclajes alejados, más viento y soledad que la que se siente en el suelo de un 

sector de una zona de escalada de un largo donde nos tomamos descansos tomando el sol 

tumbados a pie de vía. En estos escenarios, los constantes estímulos nos mantienen en 

guardia, hay constantes tomas de decisiones conscientes, estamos con las alarmas ante lo 

imprevisible.  

El exceso de confianza se da en lugares donde nos mantenemos relajados y conlleva una 

percepción baja del riesgo real, lo que termina en que nuestros sentidos no activen las 

alarmas ante situaciones de peligros, y nos puede llevar a tomar decisiones erróneas sobre 

el entorno. En este estado, ante la pregunta, ¿Por qué va a haber problemas en salirme 

de la ruta unos metros a la izquierda con la cuerda por arriba?, y actuamos con total 

normalidad sin que se planteen dudas sobre la consistencia de la roca, el por qué en esa 

zona no hay una ruta equipada, el problema del péndulo, etc. Simplemente damos por 

buena la decisión inconscientemente. A esto le podemos unir la influencia de 

autoconvencernos por la motivación en conseguir una mejor foto.  
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Después de este análisis casuístico basado en como la realidad que percibimos influye en 

nuestra toma de decisiones, podemos seguir pensando que la verdadera causa estuvo, en 

que el equipador de la zona se le paso limpiar esas piedras sueltas dentro de una profunda 

grieta fuera del recorrido de cualquier ruta de la zona, o que la mala suerte hizo que esas 

piedras aunque en un principio estarían cogidas las lluvias durante años se soltaron hasta 

que el infortunio promovido por hacerse una foto cayó sobre el escalador como una guadaña 

del destino. Somos libres de atribuir nuestros errores a lo que consideremos. Pero 

indudablemente a nosotros no nos gusta pensar que estamos en manos de la suerte 

planamente y que algo de control tenemos sobre lo que nos pasa. 

Pero seguro que nos equivocaremos, si pensamos que  nuestras actividades e instalaciones, 

tienen un responsable fiable en el promotor o equipador de las mismas, nuestro campo de 

juego, es la montaña y por mucho que intentemos domesticarla y dejarla en condiciones de 

“perfecto” uso, nunca podrá mantenerse igual en el tiempo, teniendo una tendencia a 

mejorar o empeorar en sus condiciones por causa de los agentes meteorológicos o por el 

paso de usuarios. La montaña es un terreno dinámico que nos exige una atención 

mantenida y adaptable. 

Siempre debemos mantener una atención dinámica sobre el terreno donde realizamos 

nuestras actividades, sobre su equipación, sobre el entorno, sobre las interacciones de las 

personas a su alrededor, etc. No podemos caer en el pensamiento, que antes que nosotros, 

alguien comprueba el estado del césped para jugar el partido de futbol. Nos guste, o no, 

nuestros deportes son catalogados de riesgo entre otras cosas por lo cambiante de nuestras 

instalaciones deportivas de montaña. 

No queremos terminar sin nombrar todas las buenas decisiones que se tomaron durante el 

relato con el que nos deleita nuestro protagonista, porque de no ser por su buen hacer la 

tragedia podría haber sido más grande, sin duda su disciplina sobre los parámetros de 

seguridad a tener en cuenta sobre el uso de los equipos de escalada y organización del 

grupo,  le salvo la vida a su compañero, y seguramente a alguien más del grupo: 

- En el momento que se quedó con las piedras en las manos, gritó y avisó que se 

apartaran. 

- La equipación utilizada era la correcta y realizaron la correspondiente comprobación 

antes de realizar la escalada. 

- El sector elegido para la actividad y grupo era adecuado. 

- La gestión de la emergencia por parte del escalador/relator del accidente fue buena. 

- Etc. 

 

Recomendaciones del Comité de Seguridad 
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Agradecimiento: 
Nuestro más sincero agradecimiento a nuestro protagonista 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.  
 


