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“HA SIDO DURANTE LA PRÁCTICA DEL ALPINISMO SOLITARIO CUANDO 
HE PODIDO ENTRAR EN SINTONÍA CON LA GRAN NATURALEZA Y CUANDO 
HE PODIDO INTUIR CON MAYOR PROFUNDIDAD AÚN MIS PORQUÉS Y MIS 
LÍMITES”. WALTER BONATTI

Fernando Rivero

Montaña 
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L
as palabras con las que empieza este artícu-
lo forman parte de la creación literaria de 
uno de los alpinistas de mayor categoría y 
honestidad que ha dado el siglo XX y que 
escribió algunas de las páginas más impor-
tantes del alpinismo de su época.

Lejos de tomarlas como una incitación a la práctica del 
montañismo en solitario debemos analizar primero de quién 
parten estas palabras y nuestras posibilidades para realizar 
actividades de cierto nivel sin un compañero.

Es cierto que el montañero suele tener una cierta tenden-
cia a la soledad en el disfrute del paisaje y de la actividad 
moderada, pero de ahí a tenerla en la realización de una 
actividad de cierto riesgo nos obliga a seguir una serie de 
precauciones que podrán no evitar un accidente, pero sí 

minimizar las consecuencias derivadas del mismo.
Desde estas mismas páginas ya hemos analizado ante-

riormente que la prevención de accidentes en las actividades 
de montaña se compone de dos factores: la planificación y la 
previsión. En el caso del montañismo en solitario debemos 
realizar ambas con mayor detalle, pero fundamentalmente la 
segunda, la que nos permitirá minimizar las consecuencias 
de un incidente o de un accidente si éste se produce. 

TELEFONÍA MÓVIL EN MONTAÑA. La clave para 
minimizar el accidente o incidente que hayamos sufrido es 
que los equipos de rescate tengan conocimiento del mismo 
lo antes posible. Desde siempre se ha aconsejado que el 
número mínimo de personas que debe realizar una actividad 
de montaña sea de tres. Si uno sufre un accidente otro puede 
acercarse a dar el aviso mientras el tercero se queda con el 
accidentado. Este consejo ha sido la máxima que ha apa-
recido en todos los decálogos de prevención de accidentes, 
pero quizá habría que actualizarlo en los tiempos actuales.

Hoy en día contamos con dos ventajas que nos permitirán 
realizar gran cantidad de actividades en solitario con relativa 
seguridad en el caso de sufrir un accidente o un incidente.

Por un lado, hay una mayor afluencia de visitantes a los 
espacios naturales que hace que en las rutas transitadas se 
pueda contar con ayuda en un tiempo más o menos breve. 

Por lo tanto, si queremos salir al monte solos lo haremos 
por las rutas más comunes y en jornadas en que tengamos 
claro que en algún momento del día serán transitadas por 
otras personas.

El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se 
regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones al 
servicio de atención de llamadas de urgencia a través del 
número telefónico 112, obliga a las compañías telefónicas 
a facilitar las llamadas a la central de emergencias 112 con 
repetidores de otra compañía, si con la propia no se dispone 
de cobertura. Esto ha de quedar claro. Si no hay cobertura 
con ninguna compañía no es posible efectuar la llamada.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Actualmente quizá el 
mayor avance en la posibilidad de comunicar nuestra 
incidencia está en llevar con nosotros un teléfono móvil 
inteligente, un smartphone.

Desde hace pocos años todos estos terminales tele-
fónicos disponen de una antena GPS, lo que facilita la 
exactitud de la posición frente a la triangulación por 
repetidores que se utilizaba anteriormente y que daba 
grandes errores cuando la cobertura era escasa o solo se 
disponía de un repetidor para calcularla.

El único problema que plantea facilitar nuestra posición 
exacta es disponer de cobertura de datos en el lugar en el 
que hayamos sufrido el accidente o incidente, ya que ésta 
actualmente no es tan extensa como la cobertura que se 
ofrece para las llamadas de voz.

La normativa que obliga a las compañías a facilitar el 
acceso al 112 a los terminales de otras no incluye el envío 
de mensajes SMS ni de paquetes de datos, lo cual, tras la 
implantación de estas nuevas tecnologías, debería revisarse.

Existe la posibilidad de abrir nuestra aplicación de Goo-
gle Maps y mantener pulsada la pantalla sobre el botón azul 
que marca nuestra posición relativa. Ésta estará obtenida 
con la antena GPS del teléfono, cuyo funcionamiento es 
independiente de que tengamos o no cobertura de datos. Lo 
único que posiblemente no veamos en nuestra pantalla es el 
mapa de la zona en la que nos encontremos. Una vez obteni-
das las coordenadas geográficas X e Y en formato decimal 
podríamos facilitarlas al 112 mediante una llamada de voz.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha lanzado una 
aplicación llamada ALERTCOPS que incluye, entre otras, 
la función de localización de desaparecidos. Esta aplicación 
lanza la alarma directamente a los COS de la Guardia Civil 
o a las salas 091 de la Policía Nacional. 

Aunque la aplicación está diseñada para las alarmas de 
robo, vandalismo, agresiones, etc., incluye también un botón 
para la búsqueda de desaparecidos, cubriendo las necesida-
des cuando hay cobertura de datos, lanzando la alarma a la 
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dispone de un gran botón de emergencia que tras pulsarlo 
nos pide confirmación por si hemos hecho uso involuntario 
del mismo. Junto a éste se encuentra la llave que nos permite 
enviar nuestra posición periódicamente al servidor de forma 
automática o, haciendo uso de nuestro derecho a la intimidad, 
tenerlo desconectado cuando no queramos facilitarla o no 
estemos realizando una actividad de montaña o al aire libre.

Si en el momento de lanzar nuestro mensaje de emergencia 
no tenemos cobertura de datos, la aplicación emite o guarda 
en la bandeja de salida un mensaje SMS que es lanzado en el 
momento que haya cobertura de voz.

En el caso de perder la cobertura el rastro de nuestro mo-
vimiento queda grabado en el servidor, y en el caso de que 
tengan que proceder a nuestra búsqueda, se puede saber cuál 
ha sido la dirección tomada, el momento en que se ha perdido 
la cobertura y la velocidad media que se llevaba de marcha, 
con lo que los equipos de rescate pueden acotar bastante las 
zonas de búsqueda.

Otras de las funcionalidades de Alpify permite a la central 
de emergencias 112 enviar un mensaje a todos los teléfonos 
que se encuentren en una zona concreta con la aplicación 
activa, por ejemplo para avisar de una tormenta inminente 
en una zona de montaña y evitar la presencia de gente en los 
cauces de los ríos en previsión de crecidas.

Recientemente la aplicación ha incorporado la posibi-
lidad de compartir una actividad concreta con otro usuario 
de Alpify a tiempo real, de manera que se pueda hacer un 
seguimiento por algún familiar nuestro mientras tengamos 

cobertura. Esto también la hace más atractiva y facilitará que 
más usuarios se la descarguen gratuitamente.

El gasto de batería con esta aplicación no es muy acusado, 
pero siempre es conveniente empezar la actividad con ésta 
totalmente cargada y llevar alguna de repuesto o una batería 
auxiliar powerbank si vamos a realizar una actividad larga.

COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE. Finalmente ha-
remos mención a los dispositivos que en vez de funcionar 
con la red de telefonía móvil lo hacen con satélites.

Entre los más conocidos esta el dispositivo SPOT que 
puede ser utilizado prácticamente en cualquier parte del 
mundo. Actualmente este aparato dispone de su tercera 
versión comercial y en general no es muy utilizado por el 
coste económico que tiene el pago del servicio, pero ofrece 
una efectividad muy alta y suele ser usado por montañeros 
que realizan actividades en el extranjero.

Puestos a dar consejos, lo mejor es siempre compartir 
tu actividad con más gente. La montaña sabe mejor con los 
buenos amigos. No lo olvides. ■ 

sala de la demarcación de Policía o Guardia Civil para que 
ésta se ponga en contacto con el alertante. Como ventaja más 
importante tiene la comunicación directa con las FF y CC 
de Seguridad, quienes desde su COS pueden ver la posición 
en el plano de quien solicita la ayuda, y en los casos de de-
litos hay una mayor intimidad entre el alertante y el cuerpo 
policial correspondiente. Podemos cooperar en la difusión 
de esta aplicación entre los ciudadanos.

Entre las aplicaciones de comunicación más populares 
utilizadas por los usuarios de smartphones está WhatsApp 
que permite el envío de archivos adjuntos, incluyéndose entre 
éstos la ubicación. Es necesaria la cobertura de datos y la co-
municación ya no se realiza con una central de emergencias 
sino entre teléfonos móviles. Es muy útil para personas que no 
saben interpretar los datos del GPS de su teléfono y con apretar 
un botón dejan que alguien más experto lo haga para permitir 
su localización. En sus inicios la aplicación permitía enviar la 
posición mediante la triangulación de repetidores, por lo que 
en zonas de montaña con poca cobertura el error de posición 
era importante. Hoy en día un mensaje nos alerta si no tenemos 
conectada nuestra antena GPS antes del envío, con lo que ga-
rantizamos unos datos de posición más exactos. Su uso puede 
ser muy útil para los equipos de rescate cuando se garantiza 
la comunicación directa entre éstos y quien solicita la ayuda.

Todas estas formas de localización que hemos visto 
anteriormente necesitan la intervención de quien se haya 
extraviado o solicite ayuda por accidente. ¿Qué ocurre si 
no existe esa voluntariedad por impedimento o por falta 
de cobertura de datos?

En 2012 un conocido empresario andorrano, Guillem 
Viladomat, ideó y desarrolló una aplicación gratuita llama-
da ALPIFY. Unos meses antes un esquiador había sufrido 
un accidente en una estación de esquí de Andorra y se le 
tardó en localizar 14 horas. El esquiador había sufrido un 
fuerte golpe en la cabeza en una caída y se encontraba 
inconsciente fuera del dominio esquiable. A pesar de todo, 
y gracias al esfuerzo en la búsqueda y a las temperaturas 
amables de la época, el esquiador logró sobrevivir tras 
pasar la noche a la intemperie.

¿Qué es lo que tiene Alpify que no tengan otras aplica-
ciones? Pues algo muy sencillo: la función de seguimiento. 
Una vez que conectamos nuestra aplicación Alpify, nuestro 
teléfono móvil enviará nuestra posición cada tres minutos 
al servidor de la empresa que ha desarrollado el aplicativo. 
Para ello las centrales 112 pagan el acceso a los servidores 
de la compañía. La información sobre nuestra posición 
se puede consultar en cualquier momento y en el caso de 
que alguien denuncie nuestra desaparición se puede saber 
dónde nos encontramos.

El buen desarrollo de la idea ha hecho que actualmente todas 
las comunidades autónomas hayan querido contratar los servi-
cios de Alpify y el territorio nacional está totalmente cubierto.

Pero evidentemente esto no es todo. La aplicación 
Alpify dispone de otras funciones y de posibilidades que 
permitirían nuestra localización en el caso de no disponer 
de cobertura de datos.

La base de todo el sistema comienza porque el afectado 
por un accidente, incidente o extravío pueda dar él mismo la 
señal de alarma. Para ello la pantalla principal de la aplicación 


