


Es una campaña de prevención de accidentes e incidentes en el
medio natural aragonés a través de la información y la
formación de los practicantes de actividades y sus
informadores

¿Qué es Montaña Segura?
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Los promotores

Gobierno de Aragón

Aramon

Federación Aragonesa de
Montañismo



El 43% de la superficie de Aragón se considera “Zona de montaña”

El turismo supuso, en el año 2016, el 10% del Producto Interior Bruto

El 45% de los rescates en montaña que realiza la Guardia Civil de montaña en
España se realizan en Aragón (año 2017)

El 76% de las personas rescatadas en Aragón no son aragonesas (2010-2017)

El 95% de las personas encuestadas dicen estar capacitadas para llevar
a cabo la actividad que se proponen
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La importancia de que la información
sea también educación



Los rescates. Servicio de Montaña de la
Guardia Civil

Rescates en montaña realizados en Aragón, 2010-2017
Datos del Servicio de Montaña de la Guardia Civil
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Los rescates. Servicio de Montaña de la
Guardia Civil

Grupos (senderismo/verano/pirineo) según tipo de víctimas
de los rescatados.
Aragón, 2010-2017
Datos del Servicio de Montaña de la Guardia Civil
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Formación
dirigida a

niños

www.montanasegura.com
Web + RRSS

Red de
Informadores
Voluntarios



Implicación de las personas que están dando
información sobre montaña

Conseguir que toda interacción con el visitante

lleve implícito un mensaje de montaña
segura

Consensuar los mensajes: qué decir a cada uno y
cuáles son las prioridades

Facilitar el trabajo de estos informadores:
materiales, asesoramiento, formación

Crear un gran equipo de personas con comunicación
fluida
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Oficinas de Turismo

Empresas de Turismo Activo

Alojamientos:
 Hoteles y hostales

 Cámpings

 Albergues y refugios

 Turismo rural

Centros de Interpretación y
recepción del visitante

Otros puntos informativos en la
montaña

Puntos #RIV 2018

Número Tipo

Total puntos #RIV nov-18:
290 puntos, 500
informadores
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montaña

58 Oficinas de turismo

46 Alojamiento - Hoteles y
hostales

41 Empresas de Turismo Activo

40 Alojamiento - Albergues y
Refugios

35 Alojamiento - Turismo Rural

30 Alojamiento - Camping

20 Museo / Centro de
interpretación

14 Otros

3 Bar - restaurante

3 Asociaciones



Por macizos:

Pirineo: 202

Prepirineo: 42

Moncayo: 16

Sierras Turolenses: 28

Otros puntos: 2
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Considerados, por año:

60 días de temporada alta

5 días de temporada máxima
Los puntos #RIV llegan a hablar (no

siempre de montaña) con:
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+ 900.000 personas
al año



1. Voluntarios

2. Preocupados por la seguridad en montaña

3. Su principal tarea no suele ser la de informar de montaña

4. Montañer@s (¡o no!)



1. Temporada alta con mucha carga de trabajo

2. El visitante/montañero NO escucha/NO me hace caso

3. El visitante/montañero NO me cree

4. Frustración



INFORMACIÓN

Características del grupo

Datos técnicos

El momento
(nieve, meteo, horario)

RUIDO

Externos

Internos

Interpretación

MENSAJE NEGATIVO



Formación virtual obligatoria: 4 cursos
de 1 hora:

 Informar para senderismo
 Informar para barranquismo
 Informar para alta montaña
 Psicología de la comunicación

Formación optativa: 8 cursos de 1 hora:
 Ascender al Aneto
 Ascender al Monte Perdido
 Folletos Montaña Segura
 Nociones de cartografía
 Nociones de meteo de montaña
 Informar para montaña invernal
 Uso del GPS en montaña
 Accidente en montaña y llamada al

112
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Mailing
semanal/quincenal
con recomendaciones
según:

•Estación del año
•Previsión meteo
•Actividades más
habituales
•Consejos generales

Mailing
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Recepción y difusión de problemas/particularidades
del territorio

Estado instalaciones

Rutas con casuística concreta



Recepción y difusión de problemas/particularidades
del territorio

Condiciones
particulares/estacionales de la

montaña

Costumbres que
generan problemas



Llevar y saber leer un mapa es una
herramienta de seguridad











Los inexpertos: problemas leves por causas de fácil
solución

Los expertos: actividades comprometidas, + tiempo
de exposición, - rescates pero + graves

Los menores en actividades juveniles:
más de 27.000 menores cada verano, 25.000
practicantes de actividades senderistas

Los montañeros solitarios

Los montañeros mayores de 60 años

Los rescates con el 100% de los rescatados
ilesos

Generar información y que ésta llegue a
quien la tiene que usar
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