
Educación Física – La escalada.  
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¿QUÉ ES LA ESCALADA? 

En montañismo la escalada  es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes de 
fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia. 
Se considera escalada todo ascenso que siendo difícil o imposible de realizar sólo con las 
extremidades inferiores (pies y piernas), requiere utilizar las extremidades superiores (brazos y 
manos). 
En la escalada hay alturas de peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad se utiliza 
equipo de protección. 
 
 
TIPOS DE ESCALADA. 

Podemos clasificar la escalada en varios tipos como son: 
 
1.- Escalada artificial, es una de las primeras formas que se utilizaban para superar paredes 
complicadas. Consiste en ascender por una pared de roca colgándose de pequeños agarres, 
fisuras o resaltes por medios artificiales, es decir, con aparatos técnicos como son plomos, 
ganchos, fisureros o friends. 
 
2.- Escalada libre, consiste en escalar una pared con la única ayuda de manos y pies, el equipo 
que esta en contacto con la pared se utiliza para evitar daños o físicos o la muerte en caso de 
caída. Dentro de la escalada libre hay varias disciplinas: 
  
- Clásica, alpina o tradicional. Es la escalada libre por paredes generalmente altas, Los seguros 
utilizados en caso de caída son elementos recuperables que se introducen en grietas, cavidades o 
elementos naturales. 
 
- Escalada deportiva. Se trata de escalada libre por paredes con líneas ya equipadas, es decir, 
vías de escalada preparadas con anclajes fijos donde poder asegurarnos durante la progresión 
vertical. 
 
- Escalada de bloque o búlder. Su nombre proviene de la palabra inglesa “boulder”, lo que se 
puede traducir como roca o pedrusco. Consiste en escalar vías generalmente cortas sobre 
grandes bloques de roca o paredes no muy altas. Para evitar daños personales se utilizan 
colchonetas que se colocan bajo los bloques durante su ascensión. 
Dentro del bloque o búlder existe una modalidad llamada psicobloc en la cual se escala sobre el 
agua, generalmente en el mar, y las caídas son directamente al agua. 
 
- Escalada en sólo integral. Es la modalidad más peligrosa. Consiste en realizar escalada libre 
pero sin ningún tipo de seguro en caso de caída, es decir, una caída supondría una muerte segura. 
Este tipo de escalada la realiza gente muy experimentada y con una capacidad mental muy sólida. 
 
 
EQUIPACIÓN 

La equipación necesaria para la escalada depende de la modalidad que queramos realizar: 
 
En escalada deportiva es necesario un equipamiento básico: 

- Para cada persona: pies de gato, arnés, bolsa con magnesio y casco. 
- Para cada pareja de escaladores: una cuerda simple, un dispositivo bloqueador de cuerda (un 
ocho o un “grigri”) y su correspondiente mosquetón de seguridad, y al menos 10 cintas express. 
 



Para la escalda alpina o clásica es necesario mucho más equipamiento que para la escalada 
deportiva, como el necesario para fijar las cintas exprés a la pared y también es recomendable el 
uso de dos cuerdas dobles en lugar de una cuerda simple. 
 
Para la escalda artificial la cosa cambia, el equipo se multiplica y nos convertiremos en autenticas 
ferreterías móviles, por lo que es necesario también un buen arnés y cintas que nos permitan 
colgar todo el equipo sin destrozarnos los riñones.  
 
 
REGLAS BÁSICAS DE LA TÉCNICA DE PROGRESIÓN EN ESCAL ADA 

1.- La regla principal es: se escala con la cabeza . Es la que te proporciona seguridad ante la 
temeridad, la que te da confianza en ti mismo y la que descifra los movimientos que debes hacer. 
Así que, antes de mover una mano (o un pie) piensa dónde o cómo la vas a colocar, si no lo 
sabes, no la muevas, es una tontería gastar energía retrocediéndola a su posición original 

2.- Prohibiciones: 
- Prohibido meter el dedo en la chapa . Si resbalas te dejarías el dedo en ella. 
- Prohibido apoyar los codos o las rodillas  si no quieres dejarte la rótula (o el codo) en la pared 
tras un resbalón. 
- Prohibido agarrarse a la cuerda en una caída  (ni aunque no sea caída, que te desestabiliza) 
ya que te estamparías con la pared, rodarías y podrías golpearte de espaldas en la cabeza. 
- Prohibido no usar el sentido común . Te estás jugando la vida, así que úsalo. 

3.- Regla de los tres puntos de apoyo . Hay cuatro puntos de apoyo (2 manos + 2 pies) que te 
proporcionan estabilidad. Debes progresar moviendo una sola extremidad y dejando las otras tres 
en la pared. 

4.- Equilibrar el centro de gravedad . El centro de gravedad se ubica más o menos por el 
ombligo y debe estar: 
- Por encima de la superficie de apoyo . Así que nada de pasos largos y subir mucho el pie. 
Como máximo, a la altura de la otra rodilla. 
- Entre los dos pies  o encima de uno de ellos. Si no, tendrás el conocido problema de “la puerta 
abierta”. 
- No pegado a la pared , sino en vertical con tus pies. Un defecto de los principiantes es pegarse 
demasiado a la pared lo que limita la visión de la ruta y perjudica al apoyo de los pies. 
Generalmente, las vías de grado bajo suelen estar inclinadas a favor y no es necesario 
“arañarlas”. Sepárate de ella. 
 
5.- Los pies aguantan el peso, las manos lo estabilizan . En las vías de iniciación no es 
necesario aguantarse de las manos así que no derroches fuerza tratando de sujetarte en ellas. 
Confía en tus pies y deja que sean ellos los que sostengan tu cuerpo. Usa tus manos para 
mantener el centro de gravedad sobre tus pies y algún tironcillo ocasional. Cuando apenas uses la 
fuerza en las manos, significará que estás avanzando y preparado para subir de nivel. 
 
6.- No escales al límite  de primero. A este nivel no es necesario y debes guardar cierta reserva 
de energía que permita no caerte (aún no dominas la técnica de caída). Estás empezando y una 
cosa es dejarse caer cuando no puedes más (caída controlada) y otra muy distinta una caída 
inesperada (caída incontrolada) que a veces resulta peligrosa incluso para los expertos. 
 
Creo que son suficientes para empezar pero no olvides que hay muchas más que clasificaríamos 
como reglas básicas, por ejemplo que tu compañero revise que tu arnés y nudo de cuerda estén 
correctos y tú a él. 
 


