
 

Yann Delevaux, director de la asociación La Chamoniarde de Chamonix 

“El factor humano es la parte más importante de los problemas de 

seguridad en montaña” 

Jorge Palop, médico del 061, reconoce que en los accidentes de avalanchas las 

probabilidades de supervivencia son 40% más altas si el rescate lo efectúan los 

acompañantes 

Los expertos reclaman la unidad de todos los actores que intervienen en montaña y haya un 

observatorio de los riesgos de carácter nacional 

Las I Jornadas técnicas sobre riesgos en montaña de A Lurte han continuado abordando hoy la 

problemática que generan los aludes y los centros existentes para gestionar ese riesgo y otros 

que se generan en la montaña. El objetivo de las sesiones de hoy era conocer la eficacia, o no, 

de las medidas de protección e intervención frente a los aludes y los métodos que emplean los 

centros de gestión existentes en los Alpes para que esa eficacia sea máxima. El tema ha 

generado un debate apasionado en el que al final se ha reconocido que la información y 

prevención a los usuarios de la montaña son la base del trabajo que se debe hacer, aunque con 

ello no está todo solucionado. El guía de montaña y director de la asociación La Chamoniarde, 

de Chamonix, Yann Delevaux, apuntaba que “el factor humano es la parte más importante del 

problema y no siempre resulta fácil hacerle comprender al usuario que eso no lo puede hacer”. 

Yann Deleveaux ha sido uno de los responsables de los centros de gestión de riesgos alpinos 

que hoy ha presentado su instalación al numeroso público que sigue las I jornadas técnicas de 

A Lurte. Deleveaux ha explica que la asociación La Chamoniarde surgió en Chamonix hace 50 

años para intentar facilitar los rescates en el valle francés. “Había distintas entidades que se 

encargaban de ello y al final nadie se aclaraba”, apuntaba el guía.  

La asociación se creó por todas las entidades que intervenían en un rescate, pero en los años 

70, con el incremento del turismo de montaña, se tuvo que “rehacer”. “El municipio empezó a 

ver con preocupación que cada vez había más gente disfrutando en la montaña, lo que 

incrementaba el riesgo, y decidió crear una oficina de turismo especializada en la alta montaña 

donde se agrupa toda la información que se requiere para cualquier actividad que se realice en 

la montaña”, apunta Deleveayux. 

Aquella oficina fue el origen de la actual Maison de la Montagne desde la que la asociación 

ofrece actualmente sus servicios. “No somos un centro de investigación, nuestro objetivo es la 

prevención y la información al usuario de la montaña”. Cada año pasan por la oficina de La 

Chamoniarde, que está permanentemente abierta, 70.000 personas en busca de información y 

sus boletines diarios por internet son seguidos por 30.000 usuarios. “Somos 5 personas que 

nos dedicamos a la recepción del público y recopilación de datos, gestionamos una red de 

radio que conecta permanentemente a todos los agentes que intervienen en montaña y 



organizamos actividades para formar tanto a los visitantes como a la población local”. Aunque 

su prioridad es, “las generaciones futuras”. “Hemos empezado a trabajar con niños de 7 y 8 

años, funciona muy bien, pero no es la solución definitiva, los accidentes se siguen 

produciendo; lo más complicado es inculcar educación para que esos accidentes no sucedan”. 

La Fondazione Montagna Sicura del valle de Aosta también ha dado a conocer su 

funcionamiento. En su caso es un centro más técnico y científico que estudia, entre otros, los 

glaciares, el manto nivoso y el permofrots (masas que llevan más de dos años en estado de 

hielo), desde el punto de vista hídrico, turístico, indicador climático y fuente de riesgo. “Somos 

una referencia única en el valle de Aosta en cuanto el aspecto científico y la ordenación del 

territorio, pero tenemos que dar a conocer esos resultados –lo hacen a través de internet-, 

porque si no nuestro trabajo no vale para nada”, comentaba Iris Voyat, responsable técnico de 

proyectos de la fundación. Voyat además explicaba que “nosotros no trabajamos en la 

intervención sino en la prevención”. Y en especial, como sus homólogos franceses, “en la 

cultura de la montaña hacia los más pequeños que son los usuarios del futuro”. 

Prevención y unidad 

Precisamente esa información y educación hacia la población local ha sido una de las 

cuestiones más reclamadas en la mesa redonda en la que se ha analizado la eficacia de las 

medidas de protección e intervención frente a los aludes. En el coloquio se ha debatido cuál 

debe ser la prioridad en los planes de seguridad en la montaña, la prevención o la 

intervención. Una batalla que ha ganado ampliamente la prevención, ya que según apuntaba 

Jorge Palop, médico del 061, “teniendo en cuenta las complejidades y características del 

terreno en el que actuamos, las posibilidades de supervivencia en un alud son un 40% más 

altas si la asistencia la prestan los acompañantes que si lo hacemos nosotros, ya que las 

probabilidades de encontrar a alguien con vida descienden del 93 al 26% si la asistencia se 

presta entre los 15 y 45 minutos después del accidente”. 

El Teniente Coronel Primitivo Hernández, de la jefatura del Servicio de Montaña de la Guardia 

Civil, secundaba esa visión, ya que reconocía que, “aunque en Aragón tenemos 70 efectivos, 

divididos en 7 unidades, distribuidas en su mayor parte por el territorio pirenaico, para cuando 

nos llega el aviso, ya han trascurrido con creces los 15-18 minutos en los que en caso de 

avalancha se recomienda actuar”. Por ello, Hernández volvía a recordar la reclamación que su 

cuerpo viene realizando desde hace unos años: “Creemos que la formación de la personas que 

se mueven por la montaña y la prevención en montaña son fundamentales para la seguridad”. 

Además de la labor formativa, en el coloquio que ha analizado los modelos de gestión de 

riesgos en montaña de España se ha reclamado claramente la unidad de todos los actores que 

intervienen en la montaña y un centro coordinador. El teniente coronel Alberto Ayora 

reclamaba la creación de un observatorio que debe ser “nacional”. El jefe del servicio de 

Bomberos y Protección Civil de la comarca del Alto Gállego, Oscar Aguarta, también reclamaba 

la creación de, “un organismo multidisciplinar e integral” para atender esos riesgo en 

montaña. Unas propiedades que, como ha recordado Santiago Fábregas, coordinador de A 

Lurte, son la vocación del centro de Canfranc: “Tenemos claro que debe ser un centro 

multidisciplinar, multirriesgos y multiusuario”. 



El Teniente Coronel Alberto Ayora recordaba que ha salido una nueva norma del sistema de 

control de riesgo, la ISO 31.000, que, “establece un contexto, reconoce que debe haber alguien 

que dirija y que se integren todos los sectores”. El doctor José Luis Villarreal, Coordinador del 

Foro de Especialistas en Aludes, ha apostado porque esa cabeza visible que dirija o que 

aglutine todos los esfuerzos debe ser, “la administración pública”.  

El caso aranés 

El centro de predicción de avalanchas del valle de Arán es la única instalación de esas 

características que hay en nuestro país. Su responsable, Jordi Gavaldá, ha explicado que el 

centro se creó a finales de 2003. “A finales de enero de 2003 hubo un gran alud que destruyó 

casas y vehículos, el mal tiempo impidió que hubiera muertos y heridos, durante 15 días la 

carretera de acceso a Beret estuvo cerrada, se suspendió la Marcha a Veret, 5 kilómetros de 

valla protectora de carretera quedaron destruidos y en la vía carretera hubo hasta cuatro 

zonas distintas afectadas; había diques de protección, pero fueron insuficientes”, recordaba 

Gavaldá. 

El centro del valle de Arán trabaja codo a codo con el Instituto Geológico de Cataluña, aunque 

depende del Consejo General del valle de Arán. Sus objetivos son la predicción local para las 

carreteras y las zonas vulnerables, elaboración de la predicción regional del valle, la 

investigación en nieve y aludes y la divulgación y formación pública. Con ello han logrado 

mejorar su respuesta. “Hasta el año 2008 solo dábamos una respuesta pasiva, se bajaba la 

barrera y se cerraba la carretera; a partir de la temporada 2008/2009 adquirimos un Daisybell 

para desencadenar aludes de manera controlada”. En el dispositivo están implicados la 

dirección de Carreteras, el Consejo aranés, la estación de Baqueira, los Mossos y la empresa de 

la Daisybell. Gavaldá reconocía ventajas en la predicción local: “La carretera se ha cerrado 

entre un 60 y 70% menos de tiempo que anteriormente” . 

  

 

 

 


