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UD	12	LA	ESCALADA	

De todas las actividades que se pueden realizar en el medio natural, la escalada es una de ellas; 

aunque parece que siempre se asocia al riesgo y la dificultad máxima, veremos cómo podemos 

también practicarla de forma sencilla y divertida desde Educación Física.  

Tipos de escalada: existen multitud de modalidades (hielo, alpinismo, dry-tooling, psicobloc, 

artificial…), pero nosotros vamos a destacar las siguientes: 

v Escalada clásica 

En ella se busca la práctica tradicional alpina, es decir, subir 

una vía por la que el primero de la cordada va instalando los 

seguros, ya sea en anclajes naturales (árboles, puentes de 

roca, fisuras en la roca) o en anclajes artificiales 

recuperables (clavos, nudos empotrados, fisureros, 

friends...).	 

v Escalada deportiva 

Estilo que utiliza anclajes fijos a la pared previamente colocados estratégicamente en la vía, se 

caracteriza por reducir notablemente el riesgo del escalador. Esta modalidad busca zonas 

relativamente accesibles en las que se equipan vías de diferentes grados. Desde 1º a 9º grado y 

acompañado por las letras a, b y c, según el orden de dificultad establecido  por la graduación 

francesa (y seguida en España). 

v Boulder o bloque:	escalada en la cual se sube un bloque de unos pocos metros con la caída 

asegurada con una colchoneta (crash pad) que evite golpes y un compañero atento a la caída.  

 

Tanto el búlder como lo escalada deportiva se 

pueden practicar sobre roca o sobre una superficie 

artificial (rocódromo) como haremos en el instituto. 
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Material necesario: 

• PIES DE GATO: calzado especial muy adherente. Los hay dependiendo del sexo (para 

hombre, mujer), del tipo de escalada (deportiva, clásica, adherencia, desplomes) y los gustos 

del escalador (cordones, velcro…). 

 

Si estáis empezando nunca compréis un pie de gato muy estrecho “El dolor no es sano 

y no te ayudará a escalar mejor”. 

• ARNÉS: sirve para anudar a él la cuerda y sujetarse en caso de caída. Es un anillo de cinta que 

rodea la cintura y se une a otros que pasan por las piernas.  

  

 

  

• CUERDAS: en escalada se usan cuerdas dinámicas que absorben las caídas y son de poliamida 

y diferentes grosores y tratamientos, al ser un elemento muy importante en la seguridad del 

escalador tienen que estar homologadas por UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de 

Alpinismo). 

• MOSQUETONES y CINTAS EXPRESS: son anillos de seguridad de metal con cierre, se 

usan para montar reuniones, asegurar al compañero, pasar la cuerda mientras se escala… 

  

• ASEGURADORES: elemento mecánico que sirve para asegurar al escalador. El asegurador 

más utilizado es el gri-gri,  se bloquea automáticamente y frena la cuerda en caso de caída.              

• CASCO: el casco es uno de los materiales más importantes que nos protege de caídas 
(escalada con cuerda) o desprendimiento de piedras, de material…  
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Técnica de Escalada 

Escalar es fundamentalmente un juego con las posiciones de equilibrio. Cuanto mejor sea la 
técnica empleada, menos fuerza será necesaria emplear. Deberemos tener en cuenta los 
siguientes principios: 

 Siempre que podamos tendremos los máximos puntos de apoyo en la pared. 
 Hay que buscar una distribución correcta del peso corporal. 
 La técnica es mucho más importante que la fuerza. 

La técnica de los pies.  

Una condición esencial para escalar ahorrando fuerzas. En general, se escala maximizando la 
adherencia de la goma por lo que la puntera será la zona de la suela que más se debe intentar 
usar, aunque hay otros tipos de apoyo. 

 

La técnica de los agarres 

Hay que sujetar los agarres justo con la fuerza necesaria (ahorro de fuerzas). El miedo nos 
hace agarrar las presas con más fuerza de la que en realidad se necesita. Es aconsejable 
separarse de la pared para ampliar el campo de visión, tanto de los pies como de las manos. Hay 
agarres en pinza, romo, mono-bi-tridedos, agarre invertido, en apoyo… 

Control y posición del cuerpo 

Debemos adoptar una posición equilibrada, nuestro centro de gravedad cambia según la posición 
corporal, dependiendo dónde se situé el centro de gravedad será necesario el empleo de más o 
menos fuerza. 

 

 

 

 

	

	

	


