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CON LA GARANTÍA 
EDITORIAL DE:

PATROCINAN:PROMUEVE:

Dos técnicos toman datos para la investigación de la evolución de los glaciares aragoneses. FERNANDO LAMPRE

E l Congreso Internacional 
de Montañismo CI-
MA2015 va a ser un espa-

cio para la exposición, reflexión y 
debate de diferentes trabajos de 
investigación relacionados con el 
montañismo. Se han selecciona-
do un total de 54 comunicacio-
nes orales que se expondrán y de-
batirán en 15 mesas de trabajo di-
ferentes.  

Así mismo, estarán expuestos 
en formato póster 12 trabajos de 
investigación que también serán 
presentados por los autores. Se tra-
ta de una aportación científica sin 
parecido con ninguna otra de las 
que se han llevado a cabo hasta la 
fecha, ya que abarca todo el espec-
tro científico relacionado con los 
deportes de montaña y no solo una 
especialidad o un aspecto. 

Las comunicaciones están divi-

didas en cinco áreas temáticas: 
deporte; sociedad; medio am-
biente; desarrollo económico; y 
seguridad y salud. En este artícu-
lo se van a detallar algunos de los 
temas que se tratarán. 

Quien se interese por el área de 
‘Montañismo y deporte’ puede 
asistir a la presentación de po-
nencias con los siguientes temas: 
‘Las claves en la preparación del 
corredor de montaña’, ‘Deshidra-
tación en carreras por montaña 
de ultra-distancia’, ‘Análisis de la 
respuesta fisiológica del esquí de 
travesía durante una prueba por 
etapas’, ‘Alteraciones del equili-
brio estático en carreras por 
montaña’, ‘Personalidad resisten-
te y actividad física en guías de 
montaña’, ‘Relación del ratio en-
vergadura-altura con el grado de 
escalada’, etc. 

En el apartado de ‘Montañismo 
y sociedad’ se incluyen: ‘El mode-
lo ecológico de aprendizaje de los 
deportes de montaña’, ‘Tres déca-
das de hábitos y comportamien-
tos deportivos del colectivo mon-
tañero en España (1980-2010)’, ‘El 
alpinismo y la filosofía’, ‘Monta-
ñas, riesgo y tasas de rescate’, ‘Las 
actividades de montaña en la 
edad escolar’, ‘Influencia del gé-
nero y el origen de los alumnos en 
la participación de una salida de 
iniciación a la escalada en secun-
daria’, ‘Formación en actividades 
de montaña en la mención de 
Educación Física del Grado en 
Magisterio’, etc. 

‘Montañismo y medio ambien-
te’ abarca: ‘Registro y seguimien-
to de la afluencia de los visitantes 
en los espacios naturales protegi-
dos’, ‘Análisis temporal de las va-

riables climáticas condicionantes 
del esquí en el Pirineo durante la 
segunda mitad del siglo XX’, 
‘Reequipamiento de las escuelas 
de escalada de Gipuzkoa’, ‘Bue-
nas prácticas ambientales en el 
refugio de los Ibones de Bachi-
maña’, entre otras. 

En ‘Montañismo y desarrollo 
económico’: ‘Estrategias de ges-
tión de la práctica deportiva ha-
cia un desarrollo sostenible’, ‘Im-
pacto socioeconómico y análisis 
del valor añadido generado por 
los refugios de alta montaña de 
Aragón’, ‘Alta ruta Guadarrama’, 
‘Vías verdes: sendero y senderis-
mo’, etc. 

En ‘Seguridad y Salud’: ‘Meca-
nismos de control de la seguridad 
en los materiales de montaña’, 
‘Aplicaciones de la termografía in-
frarroja en los deportes de mon-

taña’, ‘Primera aproximación al 
número total de rescates realiza-
dos en España durante el año 
2013’, ‘Características de los res-
cates realizados por protección 
civil del Gobierno de Cantabria 
2014’, ‘Reanimación de víctimas 
de avalancha’, ‘App de medicina 
de montaña’, ‘Análisis económi-
co de la medicalización del res-
cate en montaña’, ‘Valores de 
normalidad de saturación arte-
rial de oxígeno en relación con la 
altitud’, etc. 

En resumen, CIMA2015 tendrá 
debate, pero también aportacio-
nes científicas de peso que sin du-
da apuntarán los ‘Retos del mon-
tañismo en el siglo XXI’, título del 
congreso que cuenta con el im-
portante patrocinio del Gobierno 
de Aragón. 

CIMA2015


