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Nació en 1935 en Breslau, Silesia lo que es hoy es Polonia; Pit Schubert, estudio ingeniería
mecánica en Frankfurt, participó en la segunda guerra mundial, y después de completar sus
estudios en 1961, trabajó 15 años en la industria aeronáutica y espacial, y también en la
división de ingeniería médica de la compañía aeronaútica antes de dedicarse por completo a
la investigación sobre seguridad en la montaña con la Asociación Alpina Alemana en 1978,
siendo Director de la Grupo de seguridad y riesgo de dicha asociación por 10 años.
Durante su carrera como ingeniero aeronáutico Pit Schubert tomo parte en el desarrollo del
despegue y aterrizaje vertical de los jet, y en la tercera etapa del Cohete Europeo Ariane,
así mismo participó en el desarrollo de técnicas de producción de helicópteros. También
participó en proyectos que incluyen la actuación de un corazón artificial, miembros
amputados y corrección de la escoliosis.
Cómo Director de la Asociación Alpina de Alemania, Pit Schuber, se enfocó principalmente
en la investigación de accidentes, evaluación y prevención. Es reconocido mundialmente
como experto en la materia.
En la investigación básica por ejemplo la teoría de aseguramiento.
En la investigación de materiales y testeo de los mismos, tanto en laboratorio cómo en el
terreno de montaña.
Propició la estandarización del equipo de montañismo como miembro del Comité de
Estandarización Nacional e Internacional a través del análisis e investigación de las causas
de accidentes y un exhaustivo testeo del material, estableciendo las normas DIN, ÖNORM,
CEN y UIAA para el material de montaña.
En 1.994 publicó en Aleman y Español la primera edición de un libro que actualmente es de
lectura obligada en clubes de montaña del mundo. Este libro es “SEGURIDAD Y RIESGO
EN ROCA Y HIELO” (Beverlag Rother, Munich). El cual provee un resumen comprensible
de los resultados obtenidos en 25 años de estudios del grupo de seguridad de la Asociación
Alpina Alemana.
Pit Shcubert es un activo montañista que inició su actividad de montaña a la edad de 17
años. Liderando cordadas en mucha de las rutas clásicas de las caras nortes alpinas, El
Eiger, Matterhorn y las Grandes Jorasses, y escaló rutas de alta dificultad técnica abriendo
rutas de escalada extrema en los Alpes.
Participó en más de 4 pequeñas y grandes expediciones, en dos como lider de expedición al
Himalaya, particularmente a Tibet, Nepal e India.
Abrío muchas primeras rutas de entre 600 y 700 mts..
Sufrió Congelaciones en la cara sur del Annappurna IV (7525 mts), lo que hizo necesario la
amputacion de sus dedos. A pesar de esto continuó con la escalada en hielo y roca de alta
dificultad.
Pit Shcubert es miembro de la Asociación Alpina Alemana, del Club Alpino Austriaco, y del
Grupo de Alta Montaña. Fue condecorado con la Orden del Mérito de la República Alemana
y recibió la distinción Dietmar Eibl Prize en Austria, que premia a organizaciones o personas
que han dedicado sus servicios a la seguridad en la montaña, en 1996 fue distinguido con la
medalla al méritod King Albert

Introducción del Libro “ Seguridad y Riesgo en roca y hielo”
El Deutscher Alpenverein (DAV, Federación Alemana de Montaña) está formado por 351
clubs, con un total de más de 630.000 federados. Éstos van desde el niño de dos años que
disfruta de su primera excursión al monte, hasta la pareja de jubilados que lleva 60 años
saliendo a la montaña.
Y tan diferentes como son los federados, tan dispares son también las actividades que se
realizan. Sin embargo, todos los miembros de la Federación Alemana de Montaña tienen
algo en común: su objetivo es regresar a casa sanos y salvos después de cada actividad.
Desde hace más de 30 años, la Comisión de Seguridad de la Federación Alemana de
Montaña se dedica a la importante tarea de incrementar la seguridad en las actividades de
montaña. Y además con un impresionante éxito, como demuestran las estadísticas de
accidentes de montaña del DAV. Las cifras de accidentes, ponderadas por el número de
federados alemanes, han ido descendiendo desde 1952, manteniéndose a niveles muy
bajos en los últimos años. Se trata de un éxito atribuible en gran medida, junto a los
esfuerzos que se realizan por una mejor formación, al trabajo de la Comisión de Seguridad.
Tanto la difusión de los resultados de los investigadores, como la gran cantidad de consultas
diarias recibidas, en parte desde cualquier lugar del mundo, demuestran el reconocimiento y
prestigio del que goza el trabajo investigador en seguridad del DAV.
Desde la fundación de la Comisión de Seguridad hasta que se jubiló a finales de 2000, Pit
Schubert fue el responsable de dicha comisión, constituyéndose en motor de la
investigación en seguridad del DAV. Este ingeniero mecánico y alpinista extremo ha
conseguido transmitir como ningún otro los resultados de la investigación en seguridad del
DAV, tanto a un amplio público como a la industria del ramo.
El primer volumen de Seguridad y riesgo ha sido traducido a cuatro idiomas y muy bien
acogido no sólo entre los fabricantes y vendedores de material de montaña, sino
especialmente entre los montañeros más activos y los clubes de montaña. El trabajo de la
Comisión de Seguridad no se limita a la transmisión del conocimiento, sino que se centra
también en fomentar la mejora y la evolución del material de montaña. Cada piolet, cada
cuerda y cada mosquetón vendido para el deporte de montaña debe satisfacer los rigurosos
criterios establecidos por la normativa.
Dichos criterios fueron y siguen siendo desarrollados por Pit Schubert como presidente de la
Comisión de Seguridad de la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo). El
Comité Europeo de Normalización (CEN) los transcribe a la normativa.
Pit Schubert seguirá colaborando en el futuro de manera honorífica con la Comisión de
Seguridad y, esperemos que por muchos años, aportando su competencia y experiencia.
Deseamos que el trabajo de Pit Schubert y este libro tengan una exitosa materialización de
su objetivo: el incremento de la seguridad. Es cierto que el alpinismo cambia con rapidez,
pero la meta de la investigación en seguridad se mantiene inalterable: «¡Generar las
circunstancias y el conocimiento para que los montañeros y escaladores de roca y hielo
regresen sanos y salvos a sus casas!».
Josef KLENNER
Klaus STRITTMATTER
Presidente y vicepresidente
del Deutscher Alpenverein e. V.
(Federación Alemana de Montaña)
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