
1

II	C 	In nⁿ nⁿ 	 	R г 	P nⁿ ,	B nⁿ 	16-17/11/2018

ACTAS



2

II	C 	In nⁿ nⁿ 	 	R г 	P nⁿ ,	B nⁿ 	16-17/11/2018
I. Presentación

II. Presentaciones y proyectos / Jornada del viernes.
2.1. Bienvenida y presentación del coloquio.
2.2. Inturpyr, senderos transfronterizos GRT.
2.3. Presentación del Plan de Refugios Pirenaicos.
2.4. Mesa de valoración del Plan de Refugios desde el ámbito federa vo.
2.5. Valoración del Plan de Refugios desde el ámbito ins tucional.
2.6. Formación: guardas, oficinas de turismo y otros agentes del territorio.
2.7. El nuevo refugio de Cap de Lauset.
2.8. Proyecto Poctefa Entrepyr II.
2.9. Proyecto Poctefa Belarouat.
2.10. Proyecto Life SustainHuts

III. Mesas temá cas /Jornada del sábado
3.1. Acogida. Experiencias encaminadas a la mejora de la acogida en los refugios.
3.1.1. Experiencia ‘Qualité Outdoor’
3.1.2. Qualité Outdoor en el refugio d'en Beys
3.1.3. Concienciar a los clientes (refugio de Ayous)

3.2. Salud, seguridad y socorro.
3.2.1. Seguridad invernal, la cartogra a ATES.
3.2.2. El papel de los refugios y los guardas en la seguridad en montaña.

3.3. Comunicación. Escolares y familias en los refugios.
3.3.1. 'Refuges en famille'(Refugios en familia).
3.3.2. Experiencia ‘Semanas Verdes’. Los escolares y la montaña (refugio de Riglos).

3.4. Construcción. Experiencia de diseño y ges ón de los nuevos refugios modulares.
3.4.1. Los aspectos técnicos.
3.4.2. Trabajar en un refugio modular (refugios de Cap de Llauset y Colomina).

3.5. Medio Ambiente. Ges ón sostenible
3.5.1. Experiencia de váter seco (refugio de Juclar).
3.5.2. Análisis de los sistemas de depuración de los refugios pirenaicos (Entrepyr II).
3.5.3. Reducción de las emisiones de CO₂ en refugios (Lizara, SuntainHuts).

3.6. Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP): la Estrategia Pirenaica (fuera de programa oficial).

IV. Clausura.



3

II	C 	In nⁿ nⁿ 	 	R г 	P nⁿ ,	B nⁿ 	16-17/11/2018

I. Presentación.

Bajo el epígrafe 'Los refugios de montaña, dinamizadores del turismo', el II Coloquio Internacional de
Refugios Pirenaicos, organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) los días 16 y 17 de
noviembre de 2018 en el Palacio de los Condes de La Ribagorza de Benasque (Huesca, España), supone
la con nuación de un primer encuentro organizado por el Club Alpino Francés en Bagnères de Luchon
en diciembre de 2016. Aquel primer coloquio se centró en los refugios y la alta montaña pirenaica,
poniendo de manifiesto una ambición común por trabajar juntos en la mejora de la acogida turís ca en
la montaña pirenaica y, en concreto, en el papel que debían jugar los refugios de montaña, sus
problemá cas, necesidades y potencialidades.

A par r de entonces se establecieron dis ntas líneas de actuación y grupos de trabajo transfronterizos
que han sentado las bases de los contenidos principales expuestos y deba dos en este II Coloquio
Internacional de Refugios Pirenaicos. Los resultados de ese trabajo han sido presentados y evaluados en
Benasque, abordándose cues ones y experiencias de gran interés para el mundo del montañismo, de
los refugios de montaña, del turismo de montaña en general y del desarrollo económico de los valles.

En el programa desarrollado en este II Coloquio destaca la presentación del Plan de Refugios Pirenaicos,
un amplio trabajo transfronterizo de colaboración realizado en los dos úl mos años entre numerosos
profesionales vinculadas a los refugios de montaña y el montañismo, documento de referencia, debate y
generación de propuestas de futuro. El plan supone un avance en tres frentes diferenciados:

 La definición de obje vos y acciones a corto y medio plazo
 El establecimiento de unas orientaciones generales que den respuesta a los retos de servicio, la

integración con el valle y el medio ambiente
 El desarrollo de proyectos transversales conforman los ejes de avance de este plan de refugios.

El Plan de Refugios Pirenaicos fue muy bien valorado por los representantes de las en dades federa vas
e ins tucionales de los tres países par cipantes, Francia, España y Andorra.

Igualmente, el encuentro ha sido el marco de presentación del proyecto Poctefa Entrepyr II, que da
con nuidad a un primer proyecto Entrepyr iniciado por la FAM y la FFCAM, ahora con la incorporación
de nuevos agentes de ambos lados de la frontera que se suman a estas dos federaciones como socios
principales: la Universidad de Toulouse III (Paul Saba er), el Parque Nacional de los Pirineos, el Conselh
Generau d' Aran, el Gobierno de Aragón, el Govern de Andorra y la Federació d’En tats Excursionistes
de Catalunya.

El Entrepyr II busca crear un nuevo producto turís co que sirva para proporcionar a prác camente la
totalidad de los refugios de montaña de la cadena pirenaica, ayudando a su promoción internacional y
generando sinergias que permitan elaborar detallados i nerarios de interconexión.

Ese interés por potenciar las montañas de los Pirineos como una marca internacional es en buena
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medida compar do por otro proyecto transfronterizo, en este caso de innovación turís ca, el Inturpyr,
liderado por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Espacio Portalet y en el que
par cipa también el Gobierno de Aragón a través de la sociedad Turismo de Aragón. Su par cipación en
el coloquio de Benasque permi ó conocer el trabajo que se está realizando para el desarrollo de los
senderos transfronterizos GRT.

El II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos ha ofrecido también una excelente oportunidad para
conocer y compar r experiencias en torno a la ges ón y el uso de los refugios, con gran protagonismo
del tes monio aportado por los guardas. Así, pudimos conocer la evolución del programa oficial de
formación de guardas de la Universidad de Toulouse; las recomendaciones a oficinas de turismo y
refugios para mejorar la información que ofrecen, implementadas desde la Oficina de Turismo Pyrénées
31 (Alto Garona); el programa Montaña Segura y su Red de Informadores Voluntarios, entre los que se
encuentran los guardas, o el nuevo refugio de Cap de Llauset, a camino entre Aragón y Cataluña, en la
zona del Aneto, inaugurado en una primera fase en 2016 y en su segunda y úl ma en sep embre
pasado.

Hubo también espacio para conocer otro proyecto transfronterizo ligado a los refugios, el Poctefa
Belarouat, desplegado entre Navarra y los Pirineos Atlán cos y que va a permi r, entre otras cosas, la
actualización y reapertura del refugio navarro de Ángel Olorón en Belagua, y su conexión con el de
Abérouat en Lescun.

Igualmente se presentó la evolución del proyecto Life SustainHuts de refugios sostenibles, con nueve
instalaciones par cipantes de España, Eslovenia e Italia. Esta presentación finalizó con una
demostración del uso del hidrógeno como fuente de energía realizada por representantes de la
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón.

El desarrollo de todo el programa de este II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos en un único
foro permi ó a todos los asistentes a par cipar en todas las sesiones a lo largo de las dos jornadas, algo
que ha sido bien valorado por los asistentes. La jornada del sábado fue ocupada íntegramente por
sucesivas mesas temá cas, con presencia en todas ellas de guardas de refugios junto a técnicos y
responsables de dis ntas en dades. El obje vo de compar r y deba r experiencias se vio más que
sa sfecho a tenor del interés y la par cipación despertados, obligando a la organización a prolongar el
horario previsto de la sesión ma nal del sábado.

La calidad del servicio prestado en los refugios comienza por su presentación (visibilidad en las oficinas
de turismo, página web...) y por la acogida que se ofrece al usuario. El cambio en el perfil del usuario, el
po de público que los refugios de montaña reciben, ha sido una de las cues ones transversales en el

encuentro de Benasque. Nuevos públicos con un perfil menos montañero, de grupos familiares y
escolares, que demandan nuevos servicios y comodidades (wifi, habitaciones reducidas...) y también
protocolos de acogida adecuados.

En la mesa dedicada a la acogida en los refugios pudimos conocer el proceso de creación del sello de
calidad 'Qualité Outdoor', dirigida por la Agencia de Desarrollo Turís co de Ariège y la experiencia de
su implementación en el refugio d’en Beys (valle de Orlu, Alto Ariège). También conocimos otro aspecto
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relacionado con la acogida y la comunicación, el trabajo de concienciación del cliente realizado en el
refugio francés de Ayous, en el valle de Ossau.

La relación con el usuario forma parte esencial del proceso de calidad. En la mesa dedicada a la
comunicación, escolares y familias en los refugios pudimos conocer la marca 'Refugios en familia',
creada en los Alpes franceses, una inicia va sin duda exportable a otros macizos montañosos como
Pirineos. También el refugio aragonés de Riglos (Huesca), ubicado en el curso medio del río Gállego, nos
mostró sus numerosas inicia vas de promoción llevadas a cabo en España y, par cularmente, en
Francia, con productos como sus 'Semanas Verdes', dirigidas al público escolar.

Otra de las mesas dedicadas a la salud, seguridad y socorro permi ó conocer qué es la cartogra a ATES
y cómo se ha desarrollado en el valle de Arán (Cataluña), así como el vital trabajo de los GREIM de la
Guardia Civil (Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña) y de los Bomberos de la
Generalitat de Catalunya, responsables de los rescates en montaña en Cataluña. En ambos caso se
destacó el papel ac vo de los guardas como agentes ac vos de la seguridad en la montaña y
colaboradores esenciales de estos cuerpos profesionales en los rescates. Tes monios a los que se sumó
el de uno de los guardas del refugio aragonés de Góriz, ubicado bajo el Monte Perdido, en el valle de
Ordesa, quien destacó la vocación de servicio y el importante empo que dedican los guardas a informar
y atender a los usuarios, incluso antes de su llegada al refugio.

La sostenibilidad medioambiental de los refugios y las inicia vas para la reducción de su impacto, en un
entorno frágil y de gran riqueza natural, han sido también cues ones muy presentes a lo largo de todo
el coloquio de Benasque. El medio ambiente y la ges ón sostenible tuvieron una mesa específica de
trabajo en la que se dio a conocer una de las acciones del Entrepyr II, el análisis de los sistemas de
depuración de aguas en los refugios del Pirineo. La ges ón de los residuos es uno de los grandes retos
en ubicaciones aisladas o de di cil acceso y una de las soluciones que se están ensayando es la del váter
seco, instalación valorada muy posi vamente tanto desde la guardería como por parte de los usuarios
del refugio andorrano de Juclar, como sus guardas nos hicieron saber.

Los públicos y sus demandas, la acogida, la seguridad y la sostenibilidad de los refugios de montaña han
sido temas principales de este segundo coloquio y todos ellos enen su reflejo en la concepción del
propio refugio como habitáculo ocasional del montañero y vivienda permanente de los guardas en un
entorno por lo general de condiciones extremas y di cil acceso. De ello se ocupó la úl ma mesa del
coloquio de Benasque, dedicada a la experiencia de diseño, construcción y ges ón de los nuevos
refugios modulares. El estudio andorrano Ginjaume Arquitectura se centró en los aspectos técnicos,
presentando diferentes proyectos y resaltando la eficiencia energé ca y medioambiental de estos
nuevos modelos construc vos, mientras que los guardas de Cap de Llauset (Aragón)( y Colomina
(Cataluña) relataron su experiencia tanto del proceso de construcción como de las ventajas y
comodidades que ofrecen los refugios modulares, confirmando excelentes resultados en términos de
ahorro energé co y de habitabilidad.

El II Coloquio Internacional de Refugios permi ó conocer también la labor desarrollada desde la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), el balance en la ges ón de los proyectos Poctefa y la
reciente aprobación en un plenario en Zaragoza del documento de la Estrategia Pirenaica.
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II. Presentaciones y proyectos / Jornada del viernes.

2.1. Bienvenida y presentación del coloquio.

A las 9.15 de la mañana del viernes 16 de noviembre, en el Palacio de los Condes de La Ribagorza de
Benasque (Huesca, España), el responsable de Refugios de la Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM), Sergio Rivas, dio la bienvenida a los asistentes al II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos
y presentó a los componentes de la mesa de inauguración del encuentro: José Ignacio Abadías, alcalde
de Benasque; Luis Masgrau, presidente de la FAM; Joan Garrigós, presidente de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME); Mariano Soriano, Director General del Consejo Superior
de Deportes (Gobierno de España) y José Luis Soro, Consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, consejería de la que depende la Dirección General de Turismo.

José Ignacio Abadías, alcalde de Benasque, destacó la condición de su municipio como 'capital del
pirineísmo' y la filoso a de refugio, de cobijo y buen trato que en el valle siempre se ha dado al
montañero y al visitante en general.

Luis Masgrau, presidente de la FAM, aludió a las sinergias que se producen en la montaña y a su
condición de territorio vivo en el que confluyen naturaleza y presencia humana, destacando el trabajo
realizado en Aragón como modélico para el territorio pirenaico, con apuestas claras como la creación de
su red de refugios de montaña y de senderos, infraestructuras fundamentales para la prác ca del
montañismo con seguridad y vectores de valores educa vos ya que 'en la montaña se aprende a ser
depor sta pero también persona'.

Joan Garrigós, presidente de la FEDME, señaló la importancia de los refugios para la seguridad del
montañero y, ahora también, para un público más amplio que accede a ellos. Estamos en un momento
de cambio, con nuevas demandas y la necesidad de ofrecer nuevas prestaciones, lo que subraya la
oportunidad de un coloquio como el convocado en Benasque.

A diferencia de otros espacios de referencia, como los Alpes, donde históricamente han sido las
Administraciones públicas las que se han preocupado por los refugios, la historia de los refugios en
España ene una componente 'heroica' ya que esa labor la han acome do fundamentalmente los clubes
y federaciones, comentó Garrigós. En ese sen do, Aragón es una excepción por la implicación de sus
Administraciones y ese cambio va a beneficiar también a ese público más generalista que hoy es usuario
de los refugios. Debe de haber inversiones públicas para refugios como lo ha habido siempre para otras
infraestructuras depor vas como piscinas o polidepor vos.

Mariano Soriano, Director General del Consejo Superior de Deportes (Gobierno de España), que en
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2016 acudió a Bagnères de Luchon como Director General de Deportes del Gobierno de Aragón, destacó
que la montaña es un elemento estratégico para Aragón y aludió al montañismo como ac vidad
depor va, de establecimiento de relaciones personales y de interacción con el medio natural. La
montaña, el montañismo y las dis ntas organizaciones que a ella se vinculan, públicas y privadas,
necesitan unas infraestructuras de apoyo como son los refugios. Es importante por ello la reflexión que
va a llevarse a cabo en este coloquio y el resultado del trabajo conjunto realizado en los dos úl mos
años desde el primer encuentro de Luchon.

José Luis Soro, Consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, destacó la
idoneidad de Benasque como sede de este segundo coloquio internacional, la zona con mayor
concentración de tresmiles (picos de más de tres mil metros de al tud) de todo el macizo de los
Pirineos. Soro destacó el papel de los refugios como elementos estrechamente vinculados a los
productos estrella definidos en el Plan Aragonés de Estrategia Turís ca (2016-2020) y su condición de
dinamizadores del turismo de montaña y naturaleza, con cerca de 100.000 pernoctaciones registradas
en el 2017 año en Aragón, entre las que Francia, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco
aparecen como principales lugares de procedencia, territorios reunidos también en este coloquio.

El consejero destacó las inversiones del Gobierno de Aragón en la reciente ampliación del refugio de
Góriz y el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca a la construcción del de Llauset. Destacó también
el trabajo en convenio estable con la FAM en materia de señalización de Senderos, materializado ya en
actuaciones en los GR 1, GR 11 (con nueva guía), GR 16, GR 90 o la puesta en marcha del GR 234.

Soro aludió también al estudio de conexión entre el GR 11 y el GR 10 como una inicia va ilusionante,
incluida junto al resto de senderos GRT dentro del proyecto Inturpyr, que persigue como obje vo
general la creación de un des no turís co único en el corazón de los Pirineos. 'Las fronteras naturales no
deben separarnos, deben servir para unirnos', expresó.

2.2. Inturpyr, senderos transfronterizos GRT.

 Presentación de Jorge Marqueta, Gerente de Turismo de Aragón (Gobierno de Aragón).

Jorge Marqueta, gerente de la sociedad pública Turismo de Aragón, aludió al origen del pireneísmo en
el siglo XVIII y la actual ambición a través de un proyecto transfronterizo de innovación turís ca, iniciado
en 2011 en el marco de la AETC Espacio Portalet (Interreg V España, Francia, Andorra), para la creación
de una marca turís ca única, 'el corazón de los Pirineos', en el que par cipa el Gobierno de Aragón, a
través de Turismo de Aragón, junto con el Departamento 64 de los Pirineos Atlán cos (Pays Basque,
Bearn), por la parte francesa.

Tras señalar a los dis ntos socios del proyecto, sus antecedentes y obje vos, Marqueta describió el
proceso de creación de los comités técnicos de trabajo y de una oficina de turismo conjunta en la
an gua aduana de El Portalet; las diferentes ac vidades conjuntas de comunicación y formación
desarrolladas (comarca de las Cinco Villas, valle de Ossau), así como intercambios (el próximo será sobre
la temporalidad en el empleo); la presencia conjunta en dis ntos foros y la creación de e quetas
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comunes de deporte y naturaleza o de seguridad (ésta vinculada al programa Montaña Segura); un
inventario de productos transfronterizos como lo es el Camino de San ago Francés, en cuya
recuperación se está invir endo; bases de datos conjunta (balnearios y turismo ac vo); rutas y mapas
transfronterizos; un programa de enoturismo; estudios sobre la temporalidad en el trabajo o la
demanda turís ca en zonas de montaña entre otras.

Jorge Marqueta hizo un repaso de las diferentes ac vidades y acciones del proyecto, que cuenta con
casi 3 millones de euros (2.937.707 €), entre las que se encuentra el estudio de conexión de los GR 10 y
11 a través de los valles transversales. El Gobierno de Aragón publicó en 2012 un decreto que regula la
creación de los Senderos Turís cos de Aragón y establece una nueva señalización; se creó una web
(www.senderosturis cos.turismodearagon.com) con información muy completa y ahora se estudia la
adecuación de esas rutas inicialmente de uso pedestre también para BTT (bicicleta todo terreno o
mountain bike).

Según Marqueta, más de 600.000 personas al año demandan información sobre senderos en Aragón en
las oficinas de turismo, personas que realizan un gasto medio de 58,73 €, lo cifras que confirman a los
senderos como un importante atrac vo turís co, un mo vo para venir a Aragón. La inversión pública
está jus ficada y, según los estudios realizados, por cada euro inver do en senderos se recuperan 2 €.

Señalando la apuesta del actual Gobierno de Aragón por conectar más el territorio hacia el norte, con el
sueño de la reapertura de la línea ferroviaria y la estación de Canfranc, Marqueta habló de la
interconexión de los GR 10 y 11 (Pirineo Occidental-Bearn) como uno de los 7 grandes recorridos
transfronterizos GRT, rutas que pueden favorecer el turismo en valles y comarcas en los que el turismo
es una oportunidad para el desarrollo y, en ocasiones, la ac vidad económica principal.

Finalizó Marqueta con una reflexión sobre el recorrido del GR 11, señalizado recientemente como
Sendero Turís co, la espectacularidad de su recorrido, el importante papel que juegan en él los refugios
y la necesidad de conver rnos en prescriptores de esta ruta.

2.3. Presentación del Plan de Refugios Pirenaicos

 Por Michel Rouffet (consultor).

Michel Rouffet, quien fue responsable durante muchos años en nombre del Ministerio de Turismo del
desarrollo turís co del macizo pirenaico, se presentó como 'escribano' de un trabajo colec vo iniciado
en Luchon y realizado a ambos lados del Pirineo en los dos úl mos años.

Rouffet inició su exposición remarcando que los refugios no pueden estar desconectados de los
elementos naturales de la montaña y, por tanto, el desarrollo que haya de hacerse debe ser razonado y
razonable. En el capítulo de introducción del Plan de Refugios Pirenaicos o 'Plan de desarrollo turís co
de las zonas naturales de la alta montaña pirenaica', su nombre oficial, Rouffet señaló que es necesario
conectar los tres conceptos tradicionalmente diferenciados de turismo de naturaleza, de balnearios y
de nieve, conexión en la que los refugios de montaña juegan un papel esencial.
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En los Pirineos encontramos dos ver entes dis ntas y tres países diferenciados (España, Francia y
Andorra). Los refugios inciden en la economía de todos los valles y generan una imagen muy fuerte, en
un espacio natural que se presenta más preservado que los Alpes.

El turismo de naturaleza se caracteriza por sus valores medioambiental y colec vo, es un turismo de
convivencia. Los Pirineos son un espacio de 'elevación del alma' para las sociedades actuales, urbanas,
que carecen de esos valores. Además, estamos en un momento económico financiero favorable que
hay que aprovechar.

En Luchon hubo una implicación de la parte polí ca que se ha reflejado en los seminarios desarrollados
en Benasque (2017) y Vielha (2018). El Plan de Refugios pretende integrar todas las inicia vas y ene su
fundamento en la cultura local y en la innovación. Michel Rouffet apuntó que el 'pirineísmo' no es un
concepto fácil de definir, y que en la ver ente sur de los Pirineos ha habido un mayor grado de
innovación.

Según Rouffet, el Plan de Refugios ha supuesto un triple avance: en primer lugar, la definición de
obje vos a medio plazo y acciones a corto plazo; en segundo lugar, el establecimiento de orientaciones
generales que den respuesta a los retos de servicio, integración con el valle y el medio ambiente y, en
tercer lugar, el desarrollo de proyectos transversales.

Hay 18 proyectos colec vos en marcha, ges onados de manera conjunta por los tres países, algo
excepcional, con 77 proyectos locales y un presupuesto de 30 millones de euros.

En el capítulo dedicado a las orientaciones generales, Rouffet expuso los obje vos generales del plan
en los cinco marcos contemplados (ins tucional, iden ficación-marke ng, desarrollo local, medio
ambiente e innovación). Entre otros aspectos, Rouffet señaló que es necesario dar respuesta cualita va
y cuan ta vamente a la demanda de la población, en buena parte no montañera. Podría aumentarse la
frecuentación de los refugios en un 10% en 5 años y en un 20% la demanda de otros países,
duplicándose la clientela escolar. El público joven es un reto, es la clientela del futuro.

Aspectos destacados son también el desarrollo económico de los valles, la integración con el turismo de
nieve, el reto medioambiental, la puesta en valor de la cultura pirenaica, la innovación tecnológica y la
adaptación al mercado.

En el apartado de proyectos transversales, Michel Rouffet seleccionó en su exposición algunos de ellos:

 Acogida de escolares en refugios, con una acción colec va en 2018: proponer un producto
refugio con proyección pedagógica para escolares.

 Formación de los agentes. Desarrollada para guardas en las dos ver entes (norte y sur) pero con
la necesidad ahora de acometer una nueva oleada de formación que alcance también a otros
agentes privados (agroturismo, albergues) y también a las oficinas de turismo, en las que se
conoce poco y mal este turismo de montaña. La acción colec va 2018 contemplada es la
evolución del diploma de guardas de refugios, armonizando la formación, adecuándola a las
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necesidades actuales y consolidándola.

 Observatorio de los refugios y ac vidades depor vas y de naturaleza en la alta montaña. Es
necesario establecer un sistema de observación permanente de la ac vidad y todo lo
concerniente a los refugios de montaña. La acción colec va propuesta es la creación de un
observatorio turís co y medioambiental de la alta montaña pirenaica que permita recabar y
compar r toda esa información en el conjunto de la cordillera, como ya lo están haciendo
organismos de los tres países implicados en el Poctefa Entrepyr II.

 Entrepyr II. Tras una primera experiencia desarrollada por la FFCAM y la FAM sobre la
i nerancia y reserva por Internet de las pernoctaciones en refugios, se plantea ahora como
acción colec va la realización del proyecto Entrepyr II.

 Organización de los agentes de la alta montaña, los diferentes agentes dispersos en los valles.
Un ejemplo es el tour alrededor del Aneto. Es importante considerar tanto las acciones de
formación como las de información.

En el apartado de proyectos temá cos, Rouffet expuso cinco líneas temá cas:

 Construcción y modernización. El obje vo es adaptar los edificios a las demandas del cliente, las
necesidades de los guardas, el respeto al medio ambiente y la eficiencia energé ca y, a largo
plazo, crear nuevos allá donde se demande y no existan. La acción colec va en 2018 es la
elaboración de una guía de buenas prác cas para las obras en refugios (nuevas tecnologías y
usos, condiciones óp mas de trabajo, eficiencia energé ca...), con un foro en internet para
orientar acciones.

 Acogida en los refugios. El obje vo es mejorarla y la acción en 2018, la elaboración de un folleto
de sensibilización de los usuarios. Como acción colec va para 2019-2020, el plan fija la creación
de un referencial común para la calidad de la acogida en todos los refugios del macizo de los
Pirineos. Rouffet comentó que ello implicará ampliar los empos de apertura (muchos refugios
españoles están abiertos todo el año, los franceses no), unificar tarifas (hay gran disparidad),
desarrollar nuevas ac vidades...

 Ges ón medioambiental. Además de reducir el impacto sobre el medio ambiente de los
refugios de montaña, estas instalaciones pueden u lizarse también como elementos de
educación medioambiental. La acción colec va 2018 es el diagnós co de los disposi vos de
saneamiento de los refugios pirenaicos y la experimentación de un disposi vo de saneamiento
ecológico, que también resulte económico (acción del proyecto transfronterizo Entrepyr II). Para
2020, el plan prevé otra acción colec va: elaborar una guía técnica des nada a los contra stas,
con un folleto de sensibilización para los usuarios.

 Salud, seguridad y socorro. Se trata de mejorar y coordinar los sistemas de seguridad y alerta,
de responsabilizar a todos los agentes implicados. El plan señala diferentes pos de acciones a
medio plazo como lograr un equipamiento adecuado de los refugios (bo quines, desfibriladores
y formación de guardas); hacer fiables los sistemas de comunicación (hoy no están bien
comunicados) y de seguimiento de las personas que salen a la montaña (señalización y
cartogra a, disposi vos que favorezcan la prác ca segura)... Se señalan tres acciones colec vas
2018: equipar todos los refugios pirenaicos con desfibriladores; precisar las posibilidades de
disposi vo de telemedicina y "Croque Montagne", enseñar a los usuarios de la montaña a
comer y beber en función del esfuerzo (antes, durante y después).
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 Promoción y comercialización. La idea general a corto plazo es la creación de ofertas

coordinadas en cada territorio. Hacer más visible la oferta de los refugios, mejorar la calidad, los
accesos... para atraer clientela lejana. Rouffet señaló un ejemplo: en la web
www.lespyrenees.net hay oferta de esquí y de termalismo pero no de turismo de montaña. El
plan señala tres acciones colec vas: trabajo de todas las oficinas de turismo del lado francés
sobre cómo presentar la oferta de turismo de montaña y llevarla también a las oficinas de los
valles; promover la oferta de los refugios a escala internacional, como persigue el proyecto
Entrepyr II y la promoción agrupada de los refugios, integrando su oferta. En esa línea, Michel
Rouffet aludió también a las inves gaciones sobre la marca Pirineos de las cámaras de comercio
francesas.

Por úl mo, el ponente finalizó su intervención con el apartado de conclusiones-síntesis del Plan de
Refugios, señalando que se trata de una verdadera acción colec va de los principales actores
concernidos en Andorra, España y Francia, que establece obje vos claros y prevé acciones a medio
plazo sobre el conjunto de la problemá ca abordada. La idea de reunirse cada dos años como ahora se
ha hecho, manteniendo encuentros de trabajo periódicos, permi rá avanzar en el plan y en esas
relaciones personales y contactos que son garantes del progreso de la dinámica iniciada en Luchon.

2.4. Mesa de valoración del Plan de Refugios desde el ámbito federa vo.

 Integrantes de la mesa: Luis Masgrau, presidente de la FAM; Jordi Merino, presidente de
Federació d'En tats Excursionistes de Catalunya (FEEC); Koldo Aldaz, vicepresidente de la
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada; Xavier Basseras, presidente del Comité
Regional de Occitania de la FFCAM y Jaume Esteve, presidente de la Federación Andorrana de
Montañismo.

Luis Masgrau hizo un repaso histórico de la trayectoria de la FAM en materia de refugios, desde una
primera actuación en 1980 (refugio no guardado de Armeña) hasta la actual red de 16 refugios (14
refugios de montaña y dos refugios-escuela en Alquézar y Benasque), dos de ellos fuera del ámbito de
los Pirineos y el Prepirineo. Subrayó la vocación de servicio público de estas instalaciones, que
permanecen abiertas todo el año para dar servicio a todos los ciudadanos que se acercan a la montaña,
así como la formación y labores polifacé cas de los guardas que los a enden, tanto en materia de
asistencia y socorro como de medio ambiente y meteorológicas, estando al cargo de las estaciones de la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y facilitando información para los bole nes de nivología y
aludes.

Los refugios ofrecen un apoyo crucial en prác cas depor vas como el esquí de montaña. Sus guardas
están integrados en los valles y contribuyen a la educación de los futuros montañeros con programas
como el 'Refu family'. Son vectores de información, de prevención y de seguridad.

Masgrau habló también de la importancia de 'tejer una red de refugios y de complicidades, de hacer
confortables los refugios pero sin olvidarnos de dónde venimos'. Los refugios son también una
herramienta para transmi r una imagen de 'montaña preservada' y exportarla como cualidad
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diferenciadora respecto a otros espacios montañosos europeos. En un espacio amenazado por la
despoblación, los refugios han de servir, al igual que otras infraestructuras, para que los montañeses
puedan mantenerse en el territorio y vivir con dignidad.

Xavier Baserras, habló de la experiencia en Occitania, donde cuentan con un 'Parlamento de la
montaña', grupos de trabajo en los que par cipan asociaciones de depor stas, amantes de la
naturaleza, etc., y otros en los que están representadas las en dades públicas. Con las regiones de
Nueva Aquitania y Occitania van a con nuar trabajando en el ámbito depor vo y en otros ámbitos
también.

Jordi Merino hizo también un repaso de la historia de los refugios de montaña en Cataluña, iniciada en
1909 con la creación del primer refugio guardado, copiando el modelo francés. En 1931 fue creado el
primer Comité de Refugios. La red existente hoy es una amalgama de instalaciones y de modelos de
ges ón, unas 40 en total en toda Cataluña, 21 de ellas de la FEEC (14 guardados y 7 de emergencia o
vivac).

En enero de 2018 se ha creado una comisión con la Generalitat de Catalunya para intentar establecer
criterios comunes para todos los refugios y que se consideren instalaciones depor vas. Merino señalo
que, en ese sen do, Aragón es un modelo a seguir.

Los refugios son también puntos de asistencia sanitaria y de emergencia en una montaña cada día más
masificada, que prestan asistencia y colaboran con los grupos de rescate. También a enden otras
nuevas demandas como el wifi que les obligan a acometer inversiones, como es el caso de la conexión
telefónica satelital de toda su red para poder formar parte de un proyecto Poctefa.

Este año han inaugurado el primer refugio urbano (La Morera de Montsant) más adaptado a un público
familiar (programa 'Refugios en familia' y folletos en cuatro idiomas). Es caro mantener los refugios
(fosas sép cas, habitaciones de los guardas) y han acome do importantes reformas como la del refugio
de Colomina (modular en madera).

También trabajan en educación medioambiental en edad escolar (programa en el refugio de Mont
Caro, Parc del Ports, en el sur de Cataluña) y han inver do en conec vidad en un convenio con Google
de visitas virtuales. Están tratando de posicionar la marca 'refugios FEEC' como instalación depor va,
reclamando inversiones en ese sen do a la Administración catalana, sin resultados hasta la fecha.

Jordi Merino finalizó manifestando la sa sfacción de la FEEC por formar parte del proyecto Poctefa y esa
futura central de reservas para todo el Pirineo, así como de formar parte de ese foro donde se
comparten ideas nuevas que se pueden 'copiar, pegar y mejorar'.

Jaume Esteve, explicó que en Andorra los refugios de montaña son propiedad del Gobierno de Andorra,
que cede su ges ón a en dades locales y éstas a los guardas o, en algunos casos, los ges ona
directamente.

Hay 4 refugios guardados (entre ellos el nuevo refugio de L'Illa) y más de 20 no guardados pero que
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requieren mantenimiento. En número de federados han crecido un 39% en el úl mo año, y en lo que a
ocupaciones se refiere se han registrado 8.755 pernoctaciones en 2017, un 42% más que el año anterior.

Esteve comentó que hoy es casi imposible no encontrarse gente cuando sales a la montaña y se
preguntó hasta dónde podemos crecer, proponiendo poner atención sobre el impacto, integrando
criterios de sostenibilidad para no quebrar esa fragilidad de lo que estamos promocionando, la
montaña.

Como señaló Koldo Aldaz, la situación de los refugios de montaña en Navarra es muy dis nta, ya que
solo existe uno (Belagua) y está en construcción. Aldaz relató la historia de este refugio ubicado en una
zona de gran potencial, junto a dos reservas naturales (Larra y Belarouat), que fue cerrado en 2004 y
este verano inició obras para su reforma y reapertura.

El nuevo refugio se en endo como un motor de desarrollo local, en interacción con su entorno más
cercano y sostenible medioambientalmente (tratamiento de residuos, análisis de la huella ecológica...).
Aldaz comentó algunas acciones desarrolladas con escolares y habló también de la formación, la
dignificación y, sobre todo, el reconocimiento de la profesión de guarda, que el desempeñó durante 12
años en el an guo refugio de Belagua. También se refirió a la necesidad de romper esa e queta de
'an pá cos' atribuida a los guardas y formarlos en materia de primeros auxilios. Igualmente propuso
que se promovieran sistemas de conexión en red de los refugios, de emergencia y localización como
balizas, rastreadores o el Canal 7-7 de Montaña.

2.5. Valoración del Plan de Refugios desde el ámbito ins tucional.

 Integrantes de la mesa: Mariano Soriano, Director General del Consejo Superior de
Deportes(Gobierno de España); Charles Pujos, Comisario para el Macizo Pirenaico (Gobierno de
Francia); Albert Pla del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Gobierno de Andorra,
en sus tución de Marc Rosell, Director General de Medi Ambient i Sostenibilitat del Gobierno de
Andorra; Javier de Diego Director General de Deportes del Gobierno de Aragón; Antoni Reig
Director del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya y Jean-Marie Blanc en
representación del gobierno de la región Nouvelle-Aquitaine).

Según Mariano Soriano, es el momento de reflexionar sobre el papel de las Administraciones Públicas
como motor de la inversión en infraestructuras como los refugios, realizando una reflexión previa sobre
la planificación: hay que inver r en proyectos concretos. Sobre el Plan de Refugios, consideró que
efec vamente las cues ones que pone de manifiesto (buenas prác cas medioambientales, nuevos
sistemas de saneamiento, sellos de calidad, información a los usuarios, mejoras de la seguridad y
emergencia...) marcan por dónde debe ir el futuro de los refugios. Elaborar proyectos concretos y
planificar racionalmente son las pautas.

Albert Pla, comenta que enen 26 refugios, 22 son libres y 4 guardados. En estos úl mos han inver do
en instalaciones de váter seco. La mayor inversión han sido 2 millones de euros en los úl mos tres años
en el refugio de L'Illa, también han creado rutas para unir los refugios. Andorra es más conocida por el
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turismo de nieve pero están invir endo en el turismo de naturaleza (reciben 11 millones de turistas) y
ahora están en las 9.000 pernoctaciones anuales en refugios guardados.

Antoni Reig, aplaudió el trabajo desarrollado en el Plan de Refugios, apoyándolo y apuntando algunas
inicia vas que ellos están llevando a cabo:

 Creación de una red accesible de equipamientos en la que van a incluir todas las instalaciones
en naturaleza (senderos, refugios...).

 Intervenciones en las estaciones de esquí.
 Comisión de Refugios: creada tras el coloquio de Luchon, un gran foro en el que están presentes

todos los actores (públicos y privados) implicados. Acciones realizadas: revisión de la definición
de refugio de montaña y sus diferentes pologías; ubicación precisa mediante coordenadas
UTM y calificación urbanís ca de cada instalación; mapa Instamap con 176 referencias, 127 de
ellas consideradas como refugios de montaña: 58 de uso libre y 69 de uso controlado. El
siguiente paso será aprobar estas calificaciones, tener todo el mapa cubierto con refugios de
emergencia y criterios para el resto de refugios. Después vendrá la aprobación de un plan con
dotación presupuestaria.

Para Charles Pujos, la cooperación transfronteriza sobre refugios es una 'cordada común'. La alta
montaña es ahora más accesible pero sigue siendo algo mí co y también los refugios. Cuando hace 20
años se hablaba de mejoras en estos se hacía en tres apartados: el confort, el tema medioambiental y la
mejora de los servicios. Pero hoy, ¿qué vamos a inventar para el futuro?, se preguntó.

Pujos apuntó el concepto de eficiencia territorial aludiendo a la necesaria integración de los refugios en
su territorio (servir productos locales, relaciones con los pastores, combinación de la oferta con otros
alojamientos hotel-refugio-hotel...). El refugio del futuro ha de mejorar también la eficiencia de la
acogida ante un nuevo público mucho más diverso y heterogéneo. Cómo innovar para llegar a otros
clientes es un tema sobre el que seguir trabajando, por ello es importante que el trabajo de estos
coloquios se mantenga en el empo, reforzar este espíritu de cooperación.

Sobre las más de 70 acciones apuntadas en el plan, desde la perspec va de la Administración, Pujos
señala la conveniencia de que haya un cuadro de seguimiento y evaluación con obje vos, una
herramienta que permita saber qué ha funcionado y qué no, sin dejar de ser ambiciosos.

Jean-Marie Blanc, de la región Nouvelle-Aquitaine, disculpó la ausencia de los cargos polí cos de la
región que no pudieron acudir al coloquio. Blanc señaló que gran parte de la ac vidad turís ca de su
región está relacionada con la montaña y la alta montaña, una frecuentación que exige medidas de
protección medioambiental, en par cular en espacios como el Parque Nacional de los Pirineos.

Blanc apuntó algunas líneas de intervención de la región en materia de turismo como el apoyo a los
alojamientos de media y alta montaña, así como su vinculación con la red de senderos; reforzar las
relaciones económicas entre la media-alta montaña y el fondo de los valles; que se considere la
afluencia de gente a la alta montaña como una fuente de riqueza; intervenir en materia medioambiental
para evitar actuaciones irreversibles, o trabajar sobre los recursos humanos (mejora de las condiciones
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laborales de los profesionales temporales en las estaciones de esquí), tema esencial para un próximo
coloquio.

Jean-Marie Blanc finalizó manifestando lo reconfortante que resulta comprobar que podemos trabajar
juntos, compar endo un vínculo intelectual y afec vo con un territorio, 'no somos competencia, somos
complementarios y debemos reforzar esa complementariedad’.

Javier de Diego inició su intervención apuntando que Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo
son un referente nacional e internacional en materia de refugios, ac vidades en el medio natural y
también en seguridad en la montaña, gracias a programas como Montaña Segura. El Gobierno de
Aragón des na una can dad anual de 50.000 euros para mantenimiento y rehabilitación de los
refugios ges onados por la FAM, disponiendo también de dos instalaciones propias: la Escuela de
Montaña de Benasque y el refugio de Respomuso, donde se han inver do en los dos úl mos años
100.000 €, en parte para protegerlo de los aludes.

Javier de Diego manifestó también la implicación del Gobierno de Aragón en el proyecto Poctefa
Entrepyr II, con el que están muy ilusionados y que esperan sea también un referente de cooperación
internacional, y el apoyo a este po de proyectos por su componente social y de valores implícitos
relacionados con la montaña.

SESIÓN DE LA TARDE DEL VIERNES

2.6. Formación: guardas, oficinas de turismo y otros agentes del territorio.

 Integrantes de la mesa: Pierrre Torrente (Université de Toulouse ISTHIA); Patrice Gaut (Office
du Tourisme Pyrénées 31) y Marta Ferrer (campaña Montaña Segura). Ausente: Délia
Montesinos (Agència Catalana de Turisme).

Pierre Torrente subrayó la importancia de la realización de coloquios como éste y pasó a realizar una
revisión histórica y una reflexión sobre la formación de los guardas ofrecida en Pirineos y las oficinas de
turismo.

La formación de los guardas de refugios de montaña se inició en Francia en 1977 a inicia va de los
propios guardas, que la demandaron. Tras dis ntas etapas, desde 2004 es una formación regular, con
tulación de la Universidad de Toulouse, que se alterna cada año entre Pirineos y Alpes. Ya se han

formado 140 guardas y se están planteando hacer el programa anual por la creciente demanda entre
jóvenes que quieren trabajar en la montaña.

Un obje vo no cumplido que se habían fijado es lograr una tulación europea, un diploma europeo de
reconocimiento como profesión que rompiera la invisibilidad existente. Es necesario avanzar en ese reto
porque tarde o temprano llegará una Direc va que regulará los refugios y es deseable que antes
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tengamos aprobada una tulación.

Pierre Torrente manifestó su preocupación sobre cómo vamos a enfocar la profesión. El contexto
cambia, hay que pensar en una tulación eficaz para toda la escala de los Pirineos. Debemos inver r en
formación y determinar qué queremos hacer, sin olvidar el desfase que hay en el conocimiento del
medio entre guardas y operadores del fondo del valle (oficinas de turismo, alojamientos...). Podemos
u lizar los cursos de formación de los guardas para corregir ese desfase, implicando también al personal
de las oficinas de turismo.

Torrente aludió también a la puesta en marcha por el ministerio de Educación francés del 'campus de
oficios y calificaciones' dirigidos a escolares y universitarios, así como a la reciente creación del 'Campus
de Calificación del Turismo Pirenaico' que, en su opinión, tendría que ser una inicia va transfronteriza.
Ello permi ría contar con un disposi vo que en otros ámbitos por ejemplo la aeronáu ca está dando en
Francia muy buenos resultados.

Patrice Gaut, de la Oficina de Turismo Pirineos 31, aludió al desfase detectado en Occitania entre la
montaña y los refugios en cuanto a conocimiento y su cercanía al usuario. Relató cómo crearon en su
día un grupo de trabajo, con visitas a refugios y oficinas de turismo. Existen muchas lagunas en la
información y el contacto entre refugios y oficinas, siendo éstas también muy dis ntas unas de otras.

Están preparando un documento con recomendaciones sobre uso de herramientas (smartphone) y
mejora de la información, para que las oficinas de turismo aporten más valor añadido y se apueste más
por la calidad que por la can dad. Las oficinas de turismo deben transmi r la sensación de que nos
encontramos en un entorno de montaña, no en cualquier si o, como ocurre ahora. Es necesario la
formación de guardas y personal de las oficinas de turismo para que sepan informar adecuadamente.

Marta Ferrer dedicó su intervención a exponer la parte de esta campaña relacionada con la Red de
Informadores Voluntarios, entre los que se cuentan los guardas de los refugios y las oficinas de turismo,
además de otros agentes.

Montaña Segura es una campaña de prevención de accidentes en el medio natural que trabaja en dos
ver entes, la información y la formación, tanto de los prac cantes como de los informadores. Desde las
primeras inicia vas en 1999 y tras pasar por tres fases dis ntas, en 2018 la campaña ha cumplido 20
años y hoy está respaldada por el Gobierno de Aragón, la empresa pública Aramón y la FAM, que firman
un convenio anual para cada edición.

La campaña está jus ficada por la importante presencia geográfica y en términos de PIB (10 %) de la
montaña en Aragón. También porque el 45 % de los rescates en montaña realizados por la Guardia Civil
en España se producen en Aragón y de ellos, el 76 % son personas de fuera de nuestra comunidad
autónoma, lo que representa un problema en términos de acceso y trabajo de prevención con ese
público.

Por otro lado, el 95 % de los encuestados en la montaña se consideran que están capacitados para
realizar la ac vidad. Según los datos de la Guardia Civil entre 2010-2017, el 32 % de los rescates en
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montaña corresponden a senderismo, que si se suman a los ocurridos en alta montaña suponen más del
50 %. La estadís ca señala también que en el 34 % de los grupos rescatados todos los miembros del
grupo estaban ilesos, es decir, no habían podido terminar su ac vidad. Estos datos preocupan mucho.

La campaña Montaña Segura se sos ene en tres pilares:

 La página web (www.montanasegura.com) y sus redes sociales.
 La formación a los niños: Aragón registra cada verano más de 20.000 menores en campamentos

de verano.
 La Red de Informadores Voluntarios (RIV) que hoy nos ocupa.

La RIV ene como finalidad que todos los agentes del territorio implicados en la información sobre la
montaña trasladen un mensaje de seguridad, con mensajes coherentes; facilitar el trabajo de
información de esos profesionales que viven de y para el turismo y, también, crear un gran equipo de
trabajo en el que haya mucha comunicación.

La adhesión a la RIV es voluntaria y está formada por oficinas de turismo, alojamientos de todo po,
centros de recepción de visitantes en espacios naturales protegidos y otros lugares de información hasta
sumar 290 puntos (244 en Pirineos y Prepirineo) con 500 informadores. La red lleva funcionando desde
2012 y cada año entran en contacto (considerando los 60 días de temporada alta y otros 5 días de
temporada máxima) con unas 900.000 personas.

A todos los informadores de la RIV les preocupa la seguridad en montaña, pero hay que tener en cuenta
que su principal ocupación no es ésa, enen una carga de trabajo muy alta y también manifiestan la
frustración de sen rse muchas veces no escuchados por sus clientes.

Dos facetas que se trabajan con los informadores: que la información fluya, esté disponible
(incidencias...) y que se comunique bien (evitar el ruido en la comunicación). Se les pide que realicen una
formación virtual de 4 horas y luego enen otros 8 cursos que pueden hacer de forma voluntaria.

Desde la coordinación de la campaña se comunica con los miembros de la RIV semanalmente, mediante
mensajes cortos, y se reciben y redifunden los mensajes sobre incidencias en el territorio que ellos
trasladan (alertas por accidentes repe dos en una ruta...).

Se crea material específico para ellos, folletos y, sobre todo, cartogra a detallada, junto a otros
recursos colgados en la web como fichas de acceso invernal a refugios o una ficha de intenciones para
montañeros solitarios, creada porque se demandó desde la propia red.

Finalmente, Marta Ferrer comentó que el espectro de des natarios de la campaña es muy amplio
(montañeros expertos, inexpertos, grupos familiares...).

- Turno de preguntas del público:

Sergio Rivas Responsable de Refugios de la FAM informa de que en España ya exis a un cer ficado
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profesional de guarda de refugios del Ministerio, aunque no se había desarrollado hasta ahora ningún
curso para poder obtener la tulación profesional; comenta que en Aragón hay un grupo de guardas
que, por su experiencia profesional y algunos cursos realizados a través del Inaem (Ins tuto Aragonés de
Empleo), están ahora mismo en proceso de convalidación de módulos de ese grado profesional y que en
unos meses tendremos ya en España guardas con tulación profesional reglada del Ministerio. Rivas
comenta que en Aragón se han planteado también la necesidad de una formación específica de
ayudantes de guardas, un colec vo temporal pero más numeroso que el de los propios guardas y
pregunta si en Francia existe algo así.

Pierre Torrente responde que hay módulos que otorgan competencias, ‘es una cualificación no una
tulación’, el problema es que en Francia el reconocimiento de una profesión depende de las

competencias y se define a par r de un registro de cer ficaciones. Hoy no hay una legislación que
obligue a la tulación pero de hecho se pide al contratar. La legi midad de una tulación reconocida es
lo que posibilita que las administraciones te escuchen, por eso es tan importante conseguirla. Hay pocos
refugios, pero un valle de montaña sin refugio no funcionará. Sobre la formación de los ayudantes,
pensaron en abordarla después de la guardas pero al final han visto que la mayor parte de ellos se
inician como ayudantes. Hoy enen promociones de 10-12 estudiantes y reciben unas 90-100 solicitudes
al año.

Pregunta del público: ¿Qué ocurre en otras cordilleras de Europa, la contratación de guardas podría
estar sujeta a una selección con unos requisitos mínimos?

Respuesta de Pierre Torrente: Pasa lo que aquí, hay muchas cualificaciones pero ninguna tulación y
también enfoques muy diferentes a los nuestros, en los que se considera a los refugios como si fueran
hoteles. ‘¿Queremos ese modelo?’ Si el legislador considera los refugios como hoteles de altura eso
puede ser un problema. Cuando se genera una profesión nueva, ésta se estructura por ramas y eso
plantea controversias... Hay que definir esas ramas para resolver esa debilidad y también tenemos que ir
juntos en la defensa de nuestro modelo porque la parte germánica de los Alpes no comparte nuestra
visión y ene mucho peso en la Unión Europea.

2.7. El nuevo refugio de Cap de Lauset.

 Integrantes de la mesa: Francisco Mateo (Diputado de la Diputación Provincial de Huesca);
Esther Cereza (Alcaldesa de Montanuy) y Luis Masgrau (Presidente de la FAM).

Sergio Rivas presenta la mesa y ofrece una condesada explicación sobre el refugio de Cap de Llauset:
ubicado a 2.425 m de al tud en el Pirineo oriental aragonés; proyecto realizado gracias a la colaboración
de la FAM, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Montanuy; construcción modular,
en dos fases, con apertura de la primera en el verano de 2016 (para favorecer la difusión y conocimiento
al comienzo) con 32 plazas, registrando 7.500 pernoctaciones en dos años, hasta la apertura en
sep embre de 2018 del segundo edificio para ofrecer ya 86 plazas.

Luis Masgrau se refirió a Cap de Llauset como un paradigma de cómo debe construirse un refugio del
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siglo XXI, también por el trabajo conjunto de diferentes en dades que lo ha hecho posible, a las que
agradeció su esfuerzo y entusiasmo. Una instalación necesaria y muy valiosa desde el punto de vista
depor vo y turís co. Por su ubicación, permite ascender a varios tresmiles en 2/3 horas y abre la alta
montaña al gran público, con un acceso a pie fuera de la temporada invernal de solo 1 h 30 minutos.
Masgrau habló de hacer con esta instalación pedagogía de la montaña, de seriedad y de generosidad, de
la vocación de los clubes y los refugios de valorizar el territorio. Llauset está llamado a ser uno de los
refugios con más pernoctaciones de la red aragonesa y es 'el paraíso de la alta montaña'.

Esther Cereza señaló que, aunque la primera ac vidad económica de su municipio es la ganadería,
en enden que la alta montaña es una ac vidad compa ble y que abre nuevas oportunidades.
Agradeció a la Diputación Provincial de Huesca el esfuerzo que ha permi do concluir plazos sin demora
de la obra. Comentó que el refugio ha puesto a Montanuy en el mapa y hasta en la televisión (gracias a
su estación meteorológica, es nombrado en las no cias del empo), apuntando que ya ha pernoctado
más gente en Cap de Llauset en el úl mo año que en el conjunto del municipio. La afluencia de
montañeros está beneficiando al núcleo de Aneto, donde ya hay un restaurante municipal y una casa de
turismo rural y contribuirá a fijar población.

Francisco Mateo aludió a la ya larga trayectoria de la ins tución en apoyo al territorio y en la lucha
contra la despoblación. Hizo referencia al registro de 100.000 pernoctaciones en el úl mo año en la red
de refugios oscenses y a esos 7.000 que han dormido en Cap de Llauset, en una comarca que apenas
supera los 12.000 habitantes.

El esfuerzo económico en refugios y senderos no tendría sen do si no hubiera permanencia y eso es
mérito de la FAM. El obje vo es que los pueblos sigan vivos para que siga viva la montaña y en uso los
caminos. Mateo finalizó con una reflexión: visitar una ciudad ene un coste y cuando acudimos a la
montaña también tenemos que ser conscientes de que es algo valioso que hay que pagar igualmente.

2.8. Proyecto Poctefa Entrepyr II.

 Integran la mesa: Sergio Rivas (Responsable de Refugios de la FAM); Nicolás Huguet (Chargé de
misión Rela ons avec les collec vités FFCAM); Josep Casanovas (Vicepresidente de Territori de
la FEEC); Albert Pla (Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Gobierno de Andorra);
Rogelio Salesa (Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón); Jordi Gavaldà (Conselh
Generau d’Aran) y Olivier Hoibian (Faculté des Sciences du Sport de la Université Paul Saba er-
Toulouse III).

Sergio Rivas hizo una introducción de cómo se gestó el proyecto Entrepyr I (acrónimo de 'Empleo de
nuevas tecnologías en los refugios del Pirineo'), que, tras dos convocatorias Poctefa, logró salir adelante
con sólo dos socios, la FAM y la FFCAM, con el reto conseguido de crear una pasarela de pago conjunta
y una herramienta on line de interconexión para los refugios (web www.entrepyr.eu). El obje vo era
facilitar al máximo al usuario montañero su desplazamiento transfronterizo entre los dos países (único
pago y único proceso), en la zona de Balaitous-Gran Facha-Vignemale.
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El segundo paso era aglu nar a más socios para que el proyecto tuviera alcance en todos los Pirineos, y
en diciembre de 2017 se logró, al ser seleccionados por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos para
ser financiados (Poctefa 2014-2020), siendo uno de los pocos proyectos en su género en el que
par cipan los tres países y con la par cularidad también de abarcar un territorio tan extenso.

El Entrepyr II está integrado por 8 socios (FAM, FFCAM, FEEC, Université de Toulouse III, Conselh
Generau d’Aran, Parc Na onal des Pyrénées, Gobierno de Aragón y Govern d'Andorra, junto a otras 3
en dades asociadas (Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, Centre Excursionista de
Catalunya, Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Espor va).

Nicolás Huguet pasa a describir más en detalle en qué consiste el Entrepyr II, remarcando que abarca
todo el territorio de los Pirineos y que ene como obje vo principal el desarrollo de una imagen del
macizo a escala internacional. Para ello, hay tres obje vos secundarios:

 Disponer de una herramienta informá ca para la difusión y comercialización internacional a
través de internet.

 Mejorar la ges ón medioambiental de los refugios, con la concienciación de guardas y usuarios.
 Acompañamiento a la en dad gestora o propietario con herramientas de ges ón ('Observatorio

de los refugios').

Se dispone de un presupuesto de 1,5 millones de euros para desarrollar estos obje vos

Rogelio Salesa, habla sobre la comunicación del Entrepyr II. Se cuenta con una Comisión de
Comunicación que ha decidido el logo del proyecto y ahora está elaborando un plan de comunicación
(qué vamos a comunicar, cómo y a quién). El usuario montañero es un obje vo (el quién), hay una
necesidad de difundir internacionalmente que con la plataforma Entrepyr se podrá recorrer todo el
macizo pirenaico. Pero queremos comunicarlo a un público mucho más general, y en concreto al público
más joven (juventud y la adolescencia), para acercarlo a la montaña, entendida también como un
espacio experiencial y educa vo. La comunicación se realizará a través de la web y las redes sociales (el
cómo). El contenido, el qué está relacionado con el des natario y, en ese sen do, tenemos que informar
de que un refugio no es un hotel, que ene sus normas y requisitos (el qué).

Albert Pla señaló que 'había que estar en ese futuro motor de reservas de todo el Pirineo' y esa era una
de las mo vaciones principales del Gobierno de Andorra para estar en el Entrepyr II. La manera de
funcionar es asociarse y están convencidos de que el proyecto seguirá avanzando.

Jordi Gavaldà fue el encargado de hablar del apartado medioambiental del Entrepyr II. Gavaldà
comentó que en la Val d'Aran hay 5 refugios guardados y dos más en obras para conver rse en
guardados, todos propiedad del Conselh. Querían par cipar en un proyecto estratégico para los Pirineos
y darle más fuerza.
En ese apartado medioambiental, liderado desde el Parque Nacional de los Pirineos, se está realizando
un análisis e inventario en todos los refugios de los elementos de depuración de aguas, ges ón de
residuos, uso de tecnologías medioambientales... con el fin de poder asesorar sobre cuáles son los más
idóneos. Se están realizando inversiones en instalaciones de váter seco y en sistemas de potabilización
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de agua.

Josep Casanovas fue el encargado de hablar de la visibilidad del proyecto. Explicó primero que, como
gestores de numerosos refugios, a la FEEC le interesaba estar en este proyecto. El que no fuera algo
puntual sino con con nuidad, que vaya a haber una asociación internacional que va a velar por todos los
refugios pirenaicos es algo que les convenció para entrar.

Para dar visibilidad al proyecto se están desplegando dis ntas herramientas:

 Una fundamental va a ser el espacio web, que intentaremos que sea atrac vo y funcional.
 El motor de reservas, que ahora ene que ampliarse y para acoger el aluvión de reservas que

esperamos recibir.
 La interconexión de los refugios sería la tercera, rutas y senderos para poder disfrutar y circular

entre nuestros refugios con total seguridad.

Sergio Rivas dio a con nuación datos relacionados con la puesta en marcha de la página web del
Entrepyr I y el seguimiento realizado del flujo transfronterizo. Se ha analizado el aumento de las
pernoctaciones de montañeros franceses (y también de otros extranjeros) en los tres refugios españoles
del proyecto (Casa de Piedra, Respomuso, Ibones de Bachimaña), comparando estas cifras con el
aumento de las pernoctaciones registradas en esos mismos segmentos en el resto de refugios de la red
FAM en los Pirineos. Los datos han sido:

- En 2015, con la web ac va desde agosto, el aumento del número de franceses alojados respecto al
registrado en el resto de refugios fue del 1 %.
- En 2016: aumento del 10 % de los franceses y del 11% de extranjeros.
- En 2017: aumento del 14 % de los franceses y del 10% de extranjeros.
Desde la creación de Entrepyr el aumento del público internacional en los refugios que par cipan ha
sido visible y constante.
No ha habido ningún año en que esos tres refugios no hayan registrado incrementos mayores en ese
flujo transfronterizo. Cifras que llevan a pensar que la herramienta lo está facilitando.

Olivier Hoibian, de la Universidad Paul Saba er-Toulouse III, tras poner de manifiesto la creciente
concienciación que se está dando sobre la importancia de los estudios económicos en todos los campos,
también en turismo, centró su exposición en la experiencia del Observatorio de Refugios puesto en
marcha, con la realización de un estudio base en la región de Midi-Pyrénées sobre la afluencia de
público a los refugios y la preservación del entorno.

Hoibian repasó los obje vos del Observatorio, su composición, prioridades y acciones. Las encuestas
realizadas en el presente período invernal permi rán definir nuevas acciones en 2019. Otro aspecto son
las tradiciones y culturas de montaña de los socios del proyecto y su impacto sobre la ac vidad de los
refugios.

Un tema esencial es la incidencia económica de los refugios sobre el territorio, medirlo a nivel local y
regional (empleo directo e indirecto que generan, etc.). En conjunto se trata de un programa muy
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ambicioso.

2.9. Proyecto Poctefa Belarouat.

Koldo Aldaz, vocal de Medio Ambiente de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada
(FNDME), fue el encargado de presentar este proyecto de cooperación transfronteriza que ene como
uno de sus principales obje vos la rehabilitación del refugio Ángel Olorón en Belagua (Navarra), junto
con la mejora del efugio de L’Abérouat.

Aldaz comentó que el proyecto cuenta con cerca de 1 millón de euros si bien la rehabilitación integral
del refugio alcanzará los 3 millones de euros de inversión. El apoyo del Gobierno de Navarra ha sido
vital para afrontar la reapertura del único refugio existente en Navarra, que estuvo abierto entre 1971 y
2004.

Tras una primera convocatoria Poctefa fallida, con el apoyo y asesoramiento del Gobierno de Navarra y
nuevos socios se presentaron a una segunda y en noviembre de 2017 el proyecto fue seleccionado
dentro del Poctefa 2014-2020, con financiación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (65 %), el
Gobierno de Navarra (25 %) y el promotor, la FNDME (10 %).

Es un proyecto que se desarrollará entre enero de 2018 y diciembre de 2020 y cuenta como socios con
la FNDME (líder), la Junta del Valle del Roncal, la empresa pública navarra NICDO, la Ligue de
Lènseignement del Pyrénées Atlan ques (en dad educa va y gestora del refugio de L’Abérouat) y el
Ayuntamiento de Lescun.

Está enmarcado en el Eje 3 de revalorización de patrimonio natural y cultural. Los dos refugios se
encuentran en los dos extremos del macizo kárs co de Larra-San Mar n, en un espacio que incluye una
reserva natural y dos reservas integrales, una zona de un enorme valor medioambiental.

Aldaz hizo un repaso de la historia del refugio, del que fue guarda durante 12 años, su simbolismo para
el montañismo navarro y vasco y el clamor originado por su deterioro desde su cierre en 2004.

Pasó luego a describir la rehabilitación integral del refugio, con un proyecto que ha sido iniciado ya este
verano por la empresa aragonesa Prames, comentando que el proceso de licitación de la ges ón
(contratación de guardas) estaba resultando aún más complicado, dificultado por la nueva ley de
contratos públicos, que no permite contratos de servicios por períodos superiores a los cinco años...

Han desarrollado dis ntas ac vidades que se mantendrán en los próximos dos años:

 Ac vidades en la naturaleza: campamento de verano 2018.
 Ac vidades depor vas: marcha entre los dos refugios, por recorrido que será balizado y

conver do en sendero, y una prueba de doble Kilómetro Ver cal (KV) en un mismo día.

Estas ac vidades han funcionado muy bien, aunque Aldaz señaló que en términos de par cipación
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‘cuesta mucho romper la frontera’; el reto es que pasados estos años sigan funcionando sin estar
subvencionadas.

Queda pendiente el desarrollo de varios productos turís cos que ya se han diseñado, el
acondicionamiento de senderos y la formación de formadores de ac vidades educa vas.

Aldaz ofreció luego más detalles del proceso de rehabilitación del refugio de Belagua y del estado actual
de las obras antes de dar paso al visionado de un vídeo. El nuevo refugio de Belagua tendrá 70 plazas
además de dos estancias para guardas, con capacidad para otras 10 plazas; un bar/restaurante con
capacidad para 150 personas, 15.000 va os de potencia eléctrica alimentada por energía fotovoltaica y
una minicentral operada con el excedente de agua de boca.

Preguntas del público: ¿Ha cambiado mucho el público de cuando estuvo como guarda en Belagua?, ¿se
ha previsto ese cambio en el proyecto del nuevo refugio?

K. Aldaz: En los primeros años la situación era casi idílica, con lleno en verano, Semana Santa y
Navidades. La apertura de la carretera y las pistas de esquí de fondo generaron una enorme afluencia,
un crecimiento que resultó desastroso porque la relación trabajo/beneficio no era proporcionada. Hay
un dicho que se dice en los refugios y albergues: ‘lo que pasa de 60 personas (un autobús) ya sobra’.

2.10. Proyecto Life SustainHuts

Pedro Casero, responsable del Departamento de Innovación de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón.

Se trata de un proyecto Life iniciado en 2016, surgido por inicia va de la FAM y pilotado por la
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (en dad privada). Se
inició en 2016 y ene como obje vo mejorar la sostenibilidad de los refugios de montaña u lizando
principalmente energías renovables. En él par cipan nueve refugios de montaña de España, Eslovenia e
Italia. Pedro Casero, responsable del Departamento de Innovación de la Fundación del Hidrógeno de
Aragón, explicó lo realizado hasta la fecha.

En los refugios se han hecho estudios y mediciones antes y después de implementar las tecnologías.
Casero detalló lo realizado hasta la fecha en los dis ntos refugios, entre ellos los pirenaicos de Lizara,
Estós, Ibones de Bachimaña y Cap de Llauset: iden ficación de la situación de referencia en cada caso
(tecnologías instaladas, perfiles de consumo, emisiones…), tras lo que se han acome do dis ntas
acciones. Así, en Lizara, que es el primer refugio en que está ya todo instalado, se ha mejorado la
instalación fotovoltaica existente, introducido una estufa termochimenea para reducir el consumo de
propano y un sistema de automa zación del arranque del grupo electrógeno.

En Estós hay cinco mejoras previstas en la captación de aguas, incorporación de producción fotovoltaica,
recarga de baterías con energía hidráulica, aislamiento basado en lana reciclada y estufa de pelets. En
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Bachimaña hay una turbina hidráulica disponible 10 meses al año y se ha sus tuido una caldera diesel
que había para calentar agua, un ciclo de hidrógeno y una pintura termoaislante. En Cap de Llauset se
va a ampliar la instalación fotovoltaica tras la apertura del segundo módulo y estufas de pellets.

Casero detalló los resultados obtenidos hasta la fecha y las intervenciones que más reducción de
emisiones han procurado en cada caso, para dar paso a una explicación sobre el hidrógeno como vector
energé co. Casero explicó que lo ideal es producir hidrógeno por hidrólisis del agua u lizando energías
renovables y almacenarlo como gas comprimido para, en el proceso inverso, volver a combinarlo con el
oxígeno ambiental (u lizando una pila de combus ble que ac va el proceso), produciendo agua y
generando energía eléctrica.

Pedro Casero hizo una relación de las aplicaciones actuales del hidrógeno como vector de combus ble y
su u lización en vehículos (se recargan en 3 minutos y son más eficientes que la batería eléctrica para
vehículos pesados y larga distancia; en Alemania ya circula un tren impulsado por hidrógeno).

La propuesta hecha a la FAM es implementar esta tecnología en Bachimaña: u lizar la energía de la
turbina existente para generar el hidrógeno y usar éste cuando la turbina no está disponible en
primavera (en el vaciado de la presa antes del deshielo). Por simplificar la instalación, se usará
únicamente un electrolizador que almacenará el hidrógeno directamente sin usar ningún compresor. Se
usarán botellas ligeras para el almacenamiento.

En el diálogo posterior establecido con el público, Casero subrayó las ventajas del almacenamiento para
su uso futuro respecto a las baterías convencionales, tranquilizando sobre la seguridad que ofrece frente
a una posible explosión.

Para finalizar la exposición y la jornada, Manuel Gu érrez (Fundación del Hidrógeno) realizó una
demostración prác ca del ciclo del hidrógeno como vector energé co con un kit preparado al efecto.
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JORNADA DEL SÁBADO 17 – MESAS TEMÁTICAS

III. Mesas temá cas / Jornada del sábado

3.1. Acogida. Experiencias encaminadas a la mejora de la acogida en los refugios.

 Moderador de la mesa: Manuel Bara, vicepresidente de Infraestructuras de la FAM y presidente
del club Peña Guara.
Integran la mesa: Julien Militon (presidente de Agrepy, guarda del refugio de Beys), Caroline
Bayard (chargée de mission sports de nature Agence de Développement Touris que Ariège
Pyrénées-ADTAP) y Francoise Le Floch (guarda del refugio de Ayous).

Manuel Bara introduce la mesa planteando algunas preguntas sobre la valoración que hacemos de los
servicios recibidos en alta montaña, su coste y adecuación a lo que los usuarios demandan, poniendo
algunos ejemplos reales de mala acogida en refugios.

3.1.1. Experiencia ‘Qualité Outdoor’ dirigida por la Agencia de Desarrollo Turís co de Ariège Pirineos y
guardas de refugios. Presentada por Julien Militon (presidente de Agrepy, guarda del refugio de Beys) y
Caroline Bayard (chargée de mission sports de nature Agence de Développement Touris que Ariège
Pyrénées-ADTAP).

Caroline Bayard pasó a exponer en qué consiste el sello 'Quallité Outdoor' y cómo ha sido creado desde
la Agencia de Desarrollo Turís co del departamento de Ariège Pyrénées. La inicia va buscaba potenciar
la calidad en la oferta de deportes de naturaleza, promoviendo la colaboración público-privada
(empresas de deportes de naturaleza, refugios y albergues).

La idea no era crear servicios de lujo sino mejorar progresivamente la oferta. Tras una reflexión sobre los
valores que nos unen, se plantearon cómo responder a las expecta vas de los clientes antes, durante y
después de la ac vidad, compromiso unido al del desarrollo sostenible, con una relación de criterios
obje vos y evaluables.

El proceso impone trabajar sobre la comunicación, la relación con el cliente, la implicación en la vida
local, la ges ón social y medioambiental, asumiendo dis ntos compromisos:

 Proponer un servicio mo vado por el intercambio con los clientes.
 Poner a disposición de los clientes materiales y equipos conformes a la norma va, limpios y en

buen estado.
 Garan zar productos adecuados a las diferentes pologías de clientes acogidos, con una

atención personalizada.
 Iniciar un enfoque de ges ón ambiental en la empresa y sensibilizar al cliente sobre ello.
 Desarrollar un procedimiento de seguimiento de la sa sfacción del cliente y de tratamiento de



26

II	C 	In nⁿ nⁿ 	 	R г 	P nⁿ ,	B nⁿ 	16-17/11/2018
las reclamaciones.

El cliente nos conoce antes de venir: hay que trabajar antes de que llegue con una estrategia de
marke ng (información que ofrecemos y fichero de clientes actualizados...). También hay que evaluar
cómo nos implicamos en la vida del valle: relación con la oficina de turismo, oferta de productos locales
en nuestra carta...

Tenemos que adaptarnos a la clientela: cuando son familias, tenemos que conocer la edad de los niños,
tener materiales adaptados; en grupos escolares, ofrecer información a los profesores... En el apartado
medioambiental se analiza la ges ón de los residuos, el uso de papel reciclado en nuestra
documentación, cómo se accede hasta el aparcamiento... Todo este proceso de evaluación se ha hecho
con todos los socios.

'Qualité Outdoor' es una asociación (Ariège Pyrénées Qualité Outdoor, APQO), un acompañamiento
personalizado en todo ese proceso de mejora y también un convenio entre la agencia y la asociación
(ADTAP y APQO). El coste por pertenecer a la asociación es de 75 €/año (21 empresas cer ficadas y 5 en
proceso), y cada tres años hay una auditoría externa que ene un coste de 300 €. Parte de estos costes
los asume la Agencia de Desarrollo Turís co (ADTAP).

El proceso es: entrevista con la empresa, auditoría previa según la lista de criterios y un informe en el
que se recogen un 95 % de esos criterios. El obje vo es alcanzar un 85 % de los criterios en un plazo de
dos años, entonces ser realiza la auditoría externa y se otorga el sello con una validez de tres años.

Caroline Bayard insis ó en que el proceso implica una inversión económica pero sobre todo humana,
que se busca llegar atendiendo a la experiencia del cliente. El sello de calidad es también un medio para
dar a conocer a la empresa (se produce un vídeo al conseguir el sello).

3.1.2. Qualité Outdoor en el refugio d'en Beys

Julien Militon, guarda del refugio de Beys, relató su experiencia con el Qualité Outdoor comentando
que los criterios permiten mejorar con un coste pequeño... pero dedicando mucha energía y empo.
Formar parte de una red también es importante.

Hay que afrontarlo como un compromiso, un progreso a tulo personal. 'Antes estaba siempre en el
durante, ahora veo el antes', comentó, apuntando sus mejoras en la atención telefónica (iden ficarse
con su nombre cuando descuelga), la respuesta a los emails, la actualización de tarifas y web, el cambio
en los modos de pago... Él se ha centrado en el público familiar, se ha dotado de equipamiento
adecuado, dedica empo a relatar a sus clientes qué hacen en el refugio...

Según Militon, los criterios orientan sobre qué hacer para mantener el nivel de prestaciones pero no
uniformizan, es calidad diferenciada. La marca, el sello es un plus pero lo importante es la mejora en la
ges ón que se consigue. También hay que formar los trabajadores en esos criterios.

Caroline Bayard concreta que están trabajando con una lista de 255 criterios (270 para albergues) y que
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en los años 2016-2017 se ha desarrollado todo un proceso de trabajo conjunto y debate para compar r
y trasladar el trabajo realizado en Qualité Outdoor a todos los departamentos de los Pirineos, mediante
un documento de diagnós co más sencillo y sin el acompañamiento externo.

3.1.3. Concienciar a los clientes. Por Francoise Le Floch (guarda del refugio de Ayous).

La guarda del refugio de Ayous, Francoise Le Floch, comparte su experiencia de ges ón en una
instalación singular y muy frecuentada.

Un equipo de tres guardas a ende este refugio dentro del Parque Nacional de los Pirineos, en el valle
de Ossau y a orillas del ibón homónimo, con una travesía de 2,5 horas de aproximación y 4.500
pernoctas registradas este año y un público muy diverso. El Parque Nacional es el propietario del refugio
y ha impuesto un modelo de ges ón medioambiental muy estricto.

Es un refugio reformado pero que no ofrece las comodidades 'de un hotel, aunque lo parezca':
funcionan con energía fotovoltaica, no disponen de grupos electrógenos, no hay tratamiento de aguas ni
duchas...

Francoise Le Floch decidió des nar un empo durante las comidas a explicar a los usuarios porqué no
pueden recargar sus móviles o enen que lavarse en el ibón, cómo llevan los avituallamientos hasta el
refugio (lo hacen en mochilas y con burros, solo u lizan el helicóptero cuando es estrictamente
necesario, enen que pagarlo los guardas y necesitan una autorización). Y la gente comprende que el
refugio es 'como un barco' y que los guardas son 'como los senderistas que llegan hasta él'.

El refugio trabaja con productos locales, de circuito corto y evitando los plás cos; también vende a
precio de coste jabón ecológico elaborado en el valle, que los usuarios compran para lavarse en el lago.

Una inicia va personal de Le Floch fue pedir a los usuarios que les ayudarán a bajar los residuos a los
contenedores del aparcamiento de acceso. Todas las mañanas prepara pequeñas bolsas que los que se
marchan pueden recoger de manera voluntaria. La inicia va ha sido un éxito.

Por úl mo, Le Floch señaló que para dar una buena atención al cliente los guardas enen que tener
buenas instalaciones, espacios para descansar..., algo que se debe tener muy en cuenta en los proyectos
de construcción de nuevos refugios.

3.2. Salud, seguridad y socorro.

 Moderador: José Masgrau Gómez, Vicepresidente por Huesca de la FAM y Presidente Club
Montañeros de Aragón Barbastro.
Mesa integrada por Jordi Gavaldà (Nivólogo del Conselh Generau d’Aran), Luis Muñoz (Guarda
del refugio de Góriz), San ago Gómez (Grupos de Rescate Especial e Intervención en Montaña -
GREIM- de la Guardia Civil) y Francisco García (Bombers de la Generalitat de Catalunya).
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3.2.1. Seguridad invernal, la cartogra a ATES. Por Jordi Gavaldà
En su presentación, Jordi Gavaldà explicó el origen de la cartogra a ATES (Avalanche Terrain Exposure
Scale), una herramienta desarrollada por Parks Canada en el año 2010 y el triángulo de seguridad en
aludes, formado por las condiciones ambientales, el grupo y el terreno. La Escala de Clasificación del
Terreno de Aludes o herramienta ATES, fue desarrollada a raíz de un accidente mortal ocurrido en 2003
en Connaugth Creek y que afectó a un grupo scout en una zona presumiblemente no peligrosa.
Recientemente su metodología está siendo aplicada en dis ntas zonas del Pirineo.

Antes no exis a ninguna información específica sobre avalanchas. ATES es una herramienta de
planificación (antes de la salida). Es un sistema que, de acuerdo con unos determinados criterios,
clasifica el terreno en función de su grado de exposición a los aludes en tres categorías: terreno simple,
terreno exigente y terreno complejo.

En el Pirineo hay ya más de 500 km² cartografiados: todo el valle de Arán, zonas de Maladeta-Posets y
Bachimaña-Respomuso (por Montaña Segura), de Andorra y el valle del Aragón (A Lurte). Gavaldà invita
a los presentes a que valoren la implantación también de esta herramienta en el Pirineo francés.

Además de la cartogra a (que hay que consultar antes de la salida), en el terreno se colocan también
paneles informa vos. Gavaldà puso un ejemplo prác co de una ruta invernal en el valle de Arán,
analizando los tres componentes del triángulo de seguridad: el terreno (factor estable) que evaluaremos
con la cartogra a ATES; las condiciones, que son variables y nos obligan a consultar bole nes
meteorológicos y de aludes, y el grupo, al que aplicaremos una matriz evaluadora.

Finalizó Gavaldà subrayando que el ATES es una herramienta muy ú l también para organizarnos y
ges onar el tránsito en zonas protegidas (parques naturales).

3.2.2. El papel de los refugios y los guardas en la seguridad en montaña.

Góriz es un refugio ubicado a 2.200 m de la tud en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con
más de 10.000 pernoctas al año. Es muy visitado, se encuentra en la vía normal de ascensión a Monte
Perdido, que ene en el paso de La Escupidera uno de los puntos negros de accidentes del Pirineo.
Tienen conexión a teléfono e internet por vía satelital, emisora y desfibrilador semiautomá co DESA
(todos los refugios de alta montaña de la FAM los enen desde 2011), que ya fue u lizado con éxito
hace dos años salvando la vida a un senderista en la Cola de Caballo.

Luis Muñoz expuso las numerosas razones por las que un refugio es importante para la seguridad en
montaña. El refugio es un punto de aviso que trabaja en colaboración con los equipos de rescate. Los
guardas hacen una gran labor de prevención, dedicando mucho empo a asesorar e informar
personalmente y por vía telefónica también, a los usuarios. Son informadores con información
privilegiada, que conocen el terreno, con vocación de servicio.

También aportan información meteorológica de la estación de Aemet (Agencia Estatal de
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Meteorología) que man enen, dos veces al día los 365 días del año y hacen mediciones de nieve para
los informes de aludes. En la web www.alberguesyrefugios.com cuelgan estas mediciones y
comentarios sobre el estado de las rutas e incidencias.

En la web de Montaña Segura (www.montanasegura.com) hay también una guía de ascensión a Monte
Pedido y fichas de acceso invernal al refugio. Forman parte de la red de informadores voluntarios y
distribuyen gratuitamente los mapas proporcionados por Montaña Segura.

La web del propio refugio www.goriz.es es otro canal de información al montañero, en la que pueden
también consultarse las imágenes en directo de las dos webcam instaladas. Esta web, en proceso de
actualización, recibe alrededor de 140.000 visitas al año. En su perfil de Facebook enen más de 50.000
seguidores y en algunas publicaciones superan los 200.000 personas alcanzadas.

Este verano han desarrollado una experiencia piloto, dando dos charlas en el mismo refugio sobre la
ascensión a Monte Perdido con seguridad.

3.2.3. Los grupos de rescate

El teniente de la Guardia Civil San ago Gómez explicó en su intervención el despliegue de las unidades
de Montaña de la Guardia Civil en Aragón, cómo se produce la recopilación de información en caso de
rescate y las relaciones con los refugios, dedicando también un apartado de su exposición al material, la
formación y la exposiciones de algunos casos más comunes.

La Guardia Civil cuenta en Aragón con 7 unidades de Montaña, cinco de ellas en Huesca y el Pirineo, a
las que se suman en la cordillera otra en Pamplona y en el valle navarro de Roncal. Los rescates en
Aragón son todos medicalizados.

La información que se recopila en los avisos es: nombre, apellidos, teléfono de contacto o radio, con el
estado de cobertura y batería; número de personas accidentadas y su estado, cuándo y cómo ha
ocurrido el accidente; la ubicación del accidentado, información muy importante para la localización y
que muchas veces no es real, los guardas conocen el terreno y su información es muy importante; la
meteorología en la zona, también importante para la aproximación del helicóptero.

La Guardia Civil dispone de un teléfono de emergencias, el 062, donde se recopila toda esa información
y se comunica al genérico 112. En ocasiones, la información que les llega del 112 no es tan completa.

Los Grupos de Rescate trabajan en coordinación con la Gendarmería francesa, cuando el accidentado
está en zona de fronteras, y con los guardas de los refugios de montaña, que en ocasiones son los que
establecen el contacto por radio con otros refugios franceses. En zonas donde no enen cobertura, los
refugios cumplen una labor fundamental para facilitar a la Guardia Civil el contacto entre ellos y sus
bases a través de sus estaciones de radio.

En el apartado de material y formación, el teniente Gómez señaló como elementos importantes para
facilitar los rescates desde los refugios la presencia de los desfibriladores DESA, balizas luminosas y
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prismá cos que facilitan al guarda confirmar la ubicación y el estado de los accidentados. Se realizan
prác cas con los guardas, que ya enen una muy buena formación en montaña, como la de
autorrescate en avalanchas realizado el año pasado con los de Casa de Piedra y Bachimaña. Los
conocimientos en primeros auxilios de los guardas son también muy importantes hasta la llegada del
rescate, así como la información más obje va que nos transmiten para valorar la que nos llega del
accidentado o acompañantes. Otra situación habitual es la de los avisos sobre grupos o montañeros a
los que se espera y que no han llegado al refugio.

Para finalizar, San ago Gómez expuso varios casos reales de rescates en los que la intervención de los
guardas de los refugios fue clave para la seguridad de los montañeros.

En Cataluña los rescates de montaña son efectuados por el servicio de Bomberos de la Generalitat de
Catalunya. Francisco García relató cómo son sus relaciones con los guardas de los refugios, a los que
han hecho 'cómplices de sus trabajo' y que consideran una pieza vital.

Todos los años man enen un encuentro de un día para estrechar ese vínculo, dar pautas sobre cómo
informar y hacer formación. Les interesa mucho la calidad de la información y por ello muchas veces
contactan primero con los guardas para verificarla antes de salir al rescate.

Los guardas son considerados como 'informadores cualificados' y como tales están autorizados para
llamar directamente al centro de control de Bomberos, incluso enen los móviles del personal de
guardia, lo que permite agilizar intervenciones.

Los guardas solucionan muchas situaciones: muchas veces para cuando los bomberos llegan ellos ya han
recogido al accidentado y le han dado refugio. Ofrecen además un punto caliente para los equipos de
rescate, que siempre reciben un trato excepcional. Algunos guardas son también bomberos voluntarios.
En los refugios no guardados hay también emisoras de Bomberos en modo avisador de emergencia.

'La mejor herramienta es la comunicación y los guardas son informadores cualificados', concluyó Gómez.

3.3. Comunicación. Escolares y familias en los refugios.

 Modera la mesa: Michel Rouffet, consultor.
Integran la mesa: Nicolás Huguet (Chargé de mission Rela ons avec les collec vités FFCAM) y
José Andrés Pintado, (Guarda del refugio de Riglos).

3.3.1. 'Refuges en famille' (Refugios en familia). Marca desarrollada en los Alpes. Por Nicolás Huguet.

Michel Rouffet, moderador de esta mesa, hace una rápida introducción al tema de la mesa, señalando
que el público escolar es el público del futuro lo que exige pensar muy bien las inicia vas que vayan a
desarrollarse: adaptar los refugios a las familias, las tarifas, ser más pedagógicos...

Nicolás Huguet presenta la experiencia 'Refuges en famille', desplegada en 22 refugios del Parque
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Nacional de Les Ecrins (Altos Alpes), una inicia va de la FFCAM. Se preguntaron cómo atraer más
público y qué po de público y decidieron apostar por las familias.

En 2012 elaboraron un primer folleto de 30 páginas (150.000 ejemplares) con los establecimientos más
propicios para la acogida de familias, solo refugios del departamento de Savoie y de la FFCAM. Tras
varias reediciones y una muy buena acogida, en 2014 se sumaron los refugios del Parque de la Vanoise;
en 2016 ya eran 32 refugios, 4 en Haute Savoie, presentaron la marca 'Refuges en famille' y se hizo una
campaña de comunicación; en 2017 se concretó el referencial de 'Refuges en famille', que conlleva la
oferta de servicios concretos como juegos para niños, sillas y menús adaptados, etc. Este año 2018 se
está realizando un importante trabajo de comunicación y difusión.

En los próximos años van a acometer acciones simples, que no comportan muchos recursos pero que
han tenido my buenos resultados. Entre 2013 y 2018 han registrado un aumento del público familiar en
sus alojamientos del 27 %.

Huguet finalizó comentando que esta inicia va de 'Refuges en famille' podría también implementarse
en los Pirineos.

3.3.2. Experiencia ‘Semanas Verdes’. Los escolares y la montaña. Por José Andrés Pintado, (guarda del
refugio de Riglos).

José Andrés Pintado relató su experiencia desde el refugio de comercialización y búsqueda de ese
público, desde Riglos, un refugio en el prepirineo aragonés que trabaja también en colaboración con la
Escuela Refugio de Alquézar.

'Semanas Verdes' es un producto comercializado a través de agencias especializadas, con 5 bloques
diferenciados:

1) Estancias idiomá cas con grupos escolares españoles, en francés y en inglés (4/5 días), con
ac vidades de geología, flora y fauna, naturaleza…

2) Estancias lingüís cas en español a través de agencias francesas. Los estudiantes se alojan
preferentemente en familias, hacen las comidas en el refugio (campo base), desde el que se organizan
ac vidades durante el día.

Se han especializado en el mercado francés y acuden a ferias con la colaboración del Gobierno de
Aragón. Se visita a las agencias y se les invita a conocer durante varios días el territorio y las propuestas.
La oferta que realizan no está subvencionada, es precio de mercado.

3) Aulas de Naturaleza, en las que se presenta la historia del lugar, se visitan almazaras y lugares de
interés etnográfico, siguiendo un guión previamente trabajado con la gente del lugar (Alquézar).

4) Campamentos juveniles en verano, en Riglos y Alquézar, pero también con mayores en la Selva de
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Oza (valle de Echo).

5) Grupos familiares, a través de la Federación Española de Familias Numerosas, aprovechando que sus
habitaciones son de 6-8 plazas y dan juego para que las familias agrupen a los niños o dispongan de ellas
a su antojo.

El trabajo de comercialización se realiza mediante presentaciones en clubes, asociaciones, ferias
internacionales de turismo en las que realizan también degustaciones de productos de la erra;
contactando con agencias de filoso a a n; acudiendo a salones de servicios a la empresa en Francia, en
los que también contactan con agencias de viajes...

En esas acciones de promoción lo que buscan es que 'actores, agencias e ins tuciones conozcan lo que
hacemos antes de difundirlo', eso es muy importante.

José Andrés Pintado finalizó su exposición con la proyección de un vídeo representa vo de toda esa
ac vidad.

En el diálogo posterior con el público se manifestó la sorpresa y admiración por toda esa labor de
comercialización desplegada desde los refugios de Riglos y Alquézar; el reto de atraer a grupos escolares
españoles con sus profesores y las crecientes dificultades que en Francia plantea la norma va para
poder trabajar con grupos escolares alojados. También una reflexión: no olvidemos que los refugios son
la puerta de entrada a la alta montaña de los niños, los depor stas del mañana.

3.4. Construcción. Experiencia de diseño y ges ón de los nuevos refugios modulares.

 Modera la mesa: Josep Casanovas, vicepresidente de Territori de la FEEC.
Integran la mesa: Andreu Canut i Font (Ginjaume Arquitectura), Raúl Mar nez (guarda del
refugio de Cap de Llauset) y Gerard Garreta (guarda del refugio de Colomina).

3.4.1. Los aspectos técnicos. Por Andreu Canut i Font.

Andreu Canut, hizo un repaso de diferentes proyectos de refugios de montaña elaborados por el
estudio andorrano Ginjaume Arquitectura para ilustrar cuatro facetas o etapas de su trabajo
(planificación, programa, estrategia energé ca, construcción), centrarse en los aspectos técnicos,
resaltando la eficiencia energé ca y medioambiental de las propuestas.

Para ilustrar la fase de planificación, Canut u lizó el programa de mejora de los refugios guardados del
Tour del Canigó, en el que se realizó tanto un análisis arquitectónico como de promoción turís ca. Se
hizo un análisis DAFO de los cinco refugios, sesiones de trabajo con todos los agentes implicados,
diagnós co del paisaje, de los edificios… con propuestas de mejora que sirvieran como herramientas de
planificación para futuras reformas. Ejemplos: mejora de aislamientos térmicos o de los habitáculos de
los guardas para facilitar su trabajo.
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En la fase de programa, ilustrada con el concurso para el nuevo refugio de Cloutou, se realizó un estudio
de las relaciones de usos y espacios dentro del refugio para definir un diagrama de funcionamiento y
junto con los análisis energé cos, de orientación, etc. pasan al diseño del proyecto final.

Otra fase es la de la estrategia energé ca, para la que Andreu u lizó la experiencia de la rehabilitación
de los refugios libres de Andorra, el refugio de l’Illa y el concurso para Campana de Cloutou. Para la
mejora energé ca de los refugios libres, algunos ya reformados, se propuso cerrar porches para crear
un espacio captor de energía y el forrado interior con algodón reciclado, sistemas pasivos de aislamiento
dada la condición de refugios no guardados. En los casos de l’Illa y Cloutou destacó la importancia de la
compacidad del edificio (más compacto, más económico y más eficiente), la orientación para mejorar la
captación de energía fotovoltaica, con apertura de vanos al sur para captación de calor.

Solo con los sistemas pasivos (sin aporte de calefacción) las mediciones realizadas en noviembre del año
pasado en l’Illa ofrecieron una diferencia de temperaturas de +15/20 grados en el interior respecto al
exterior, necesitando muy poco aporte de calefacción para alcanzar una temperatura de confort. Como
sistemas ac vos cuentan en l’Illa con paneles solares eléctricos y térmicos y un generador para cuando
es necesario de manera eventual.

Para la fase de construcción el ejemplo u lizado fue el refugio de l’Illa, ubicado a 2.488 m de al tud, el
más elevado de Andorra. Canut explicó que, tras evaluar los costes de transporte en helicóptero, lo
diseñaron para reducir costes de transporte y eligieron un sistema construc vo prefabricado ligero en
madera, con módulos elaborados en el valle, trabajando en nave y en cómodas condiciones. Se realizó
en dos veranos y no se u lizó hormigón en obra, reduciendo también el impacto medioambiental.

3.4.2. Trabajar en un refugio modular. Por Raúl Mar nez y Gerard Garreta.
Raúl Mar nez y Gerard Garreta ofrecieron sus experiencias de trabajo en refugios modulares, viviendo
también el proceso de construcción.

Raúl Mar nez es guarda del refugio de Cap de Llauset (FAM), con un primer edificio inaugurado en 2016
y un segundo en agosto de 2018, ubicado a 2.425 m de al tud en el Pirineo oriental aragonés y abierto
los 365 días del año. Mar nez acumula una experiencia previa de 10 años como guarda en otros
refugios de construcción convencional, lo que le permi ó comparar ambas experiencias. Además, ha
asis do también como guarda a la construcción del segundo edificio de Cap de Llauset, proceso del que
destacó el bajo impacto ambiental y la rapidez de la construcción modular.

Mar nez resalto la elevada funcionalidad del nuevo refugio, la habitabilidad de la madera, destacada
también por los usuarios; el aislamiento térmico, con diferencias respecto al exterior de 20-25 ºC y un
consumo de combus ble (estufa de pelets) muy inferior al previsto (las habitaciones no están
calefactadas y una estufa ha sido suficiente para todo el edificio) y también el aislamiento acús co, muy
apreciado en un ámbito en el que las rachas de vientos superiores a los 100 km/h pueden durar varios
días.

En resumen, una experiencia muy posi va en cuanto a rapidez construc va e impacto medioambiental,
edificio prác co, funcional y que ofrece gran comodidad a usuarios y guardas.
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Gerard Garreta proyectó un vídeo de la ampliación del refugio de Colomina (FEEC), ubicado a 2.420 m
junto al lago homónimo, en la cabecera de la Vall Fosca y del que es guarda. Repasó la historia del
refugio, cuya construcción se remonta a un siglo atrás (1917), siendo entonces la Casa Keller, vivienda
del arquitecto suizo que proyectó la primera central hidroeléctrica de España. Ya en origen era una
construcción modular prefabricado de madera…, y disponía de luz eléctrica, agua y teléfono.

En la década de 1980 se reformó, la estructura original estaba perfectamente conservada. Hubo otra
reforma en 2011 para aislar el edificio an guo y en 2017 se acome ó la ampliación con una estructura
modular: el montaje se realizó en un día y en cuatro semanas finalizó la obra.

Gerard Garreta explicó las dos úl mas ampliaciones realizadas en Colomina; la incorporación al edificio
de un porche cerrado como zona de secado y captación de calor, que queda como zona refugio libre
cuando no hay guardas (estructura de acero galvanizado y montaje de madera) y la ampliación del
edificio, con todo el cerramiento exterior montado en una jornada.

Gerard Garreta destacó la rapidez y limpieza del montaje y la obra; la comodidad en el uso y la facilidad
en el mantenimiento del nuevo edificio (instalaciones a la vista), el confort (paredes de madera, a
temperatura ambiente), la acús ca, la orientación al sur aprovechando el efecto lupa en invierno y la
rapidez con la que se calienta el interior.

Garreta habló también de la necesidad de escuchar al guarda cuando se acometen reformas ya que
cada instalación ene sus necesidades: las dos realizadas en Colomina se han hecho cómo los guardas
pedían. El guarda conoce las necesidades y el arquitecto aporta las soluciones pero en ocasiones
también los guardas aportan soluciones.

Resaltó la mayor complejidad de rehabilitar o ampliar frente a la construcción nueva, y las ventajas de
este modelo de construcción en términos de energía ahorrada por unidad de empo, eficiencia y
durabilidad.

Tras estas dos exposiciones hubo un intenso coloquio en el que su puso de manifiesto el hecho de que la
construcción de refugios es todo un campo de inves gación con resultados espectaculares en cuanto a
eficiencia energé ca, en entornos extremos, y la necesidad de trasladar esa experiencia y ese
conocimiento a la construcción en general.

También se señalaron las dificultades que la legislación impone en Francia para llevar a cabo este po
de construcciones (Colomina está ubicado en un espacio natural protegido y declarado Patrimonio de la
Humanidad), también en España, en lugares donde Patrimonio impone edificios construidos en piedra o
materiales tradicionales, impidiendo la madera prefabricada y el acero. En suma, la necesidad de
superar el debate entre esté ca y sostenibilidad, y la apuesta por ésta úl ma que las federaciones de
montaña enen que hacer.
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3.5. Medio Ambiente. Ges ón sostenible.

 Modera la mesa: Koldo Aldaz, vicepresidente de la Federación Navarra de Deportes de Montaña
y Escalada.
Integran la mesa: Roger Ferrer (guarda del refugio de Juclar), Thierry Percie (Agencia Regional
de Energía y Clima del Departamento de Occitania) y Pedro Casero (en sus tución de Manuel
Gu érrez, Fundación del Hidrógeno en Aragón).

3.5.1. Experiencia de váter seco, refugio de Juclar. Por Roger Ferrer (guarda del refugio de Juclar ,
Andorra)

Juclar es un refugio ubicado a 2.310 m, guardado entre el 1 de junio al 30 de sep embre. Disponen de
tres váteres secos en el exterior del refugio desde hace diez años. Según los guardas, es la mejor
instalación con la que cuentan desde la apertura del refugio, y no les ha dado ningún problema. El váter
seco es el que se u liza durante el día y por la noche puede usarse un váter convencional de agua en el
interior del refugio.

Roger Ferrer explicó el funcionamiento del váter seco: un sistema de cinta transportadora que separa la
materia líquida de la fecal y la deposita en depósitos que van rotando; cuenta con un ven lador que
funciona con placas solares, seca la materia fecal y evita olores; luego las bolsas de materia fecal se
sellan y se trasladan al valle. El usuario dispone de papel y de un líquido desinfectante. Los residuos
líquidos se tratan en la depuradora del refugio.

Como ventajas apuntó el mínimo mantenimiento y el no consumo de agua; como inconvenientes el
coste, la necesidad de transportar la materia orgánica, que de momento no pueden compostar por el
uso del papel, y también que a la gente le cuesta encajar la idea de váter higiénico pero sin agua.

3.5.2. Análisis de los sistemas de depuración de los refugios pirenaicos, acción del proyecto Entrepyr
II. Por Thierry Percie (Agencia Regional de Energía y Clima del Departamento de Occitania) en
sus tución de Joël Combes(Parc na onal des Pyrénées)

Thierry Percie relató el trabajo realizado en el marco del proyecto Entrepyr II, un análisis que se
beneficia de contar con datos sobre la realidad del saneamiento desde hace quince años. Se trata de ver
cuáles son los retos medioambientales y económicos, los problemas generados por el agua y su
tratamiento.

En 2003-2005 han estudiado en el lado francés las diferentes opciones de tratamiento, los disposi vos
técnicos alterna vos. El proyecto ahora consiste en el inventariado de disposi vos de saneamiento en
los refugios (Francia / Andorra / España, 2018); la experimentación de un sistema de saneamiento
ecológico en un refugio (aguas grises y aguas domés cas, 2019-2020); la retroalimentación y valoración
de estos experimentos, con elaboración de una guía técnica para propietarios y gerentes de refugios
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(2020) y la sensibilización de los usuarios sobre la ges ón de los recursos hídricos (saneamiento
ecológico, eco-gesto, 2020).

Thierry Percie destacó que se ha conseguido medir el agua u lizada y su ges ón en el empo,
elaborándose una ficha técnica de cada refugio que permi rá medir la evolución. Se ha recabado
información de 64 refugios, 43 de ellos ya cuentan con su ficha completada.

El 75 % de los refugios se encuentran entre los 1.750 y los 2.500 m de al tud. La mayoría cuenta con
más de 40 plazas y todos disponen de cocina. Sólo tres enen váter seco y cuatro mixtos.

Thierry Percíe apunta que el váter seco se adapta bien a estos espacios y que los refugios de mayor
tamaño deberían incorporarlos. La gran mayoría disponen de sistemas de saneamiento no colec vo
convencionales y an guos.

Como conclusiones, Thierry Perce señaló que existen pocos disposi vos ecológicos y que lo mejor es no
u lizar agua para no tener que tratarla, señalando el ejemplo del refugio de Ayous, donde se está
experimentado con el váter seco con claros beneficios.

3.5.3. Reducción de las emisiones de CO₂ en refugios: experiencia en el refugio de Lizara del proyecto
SuntainHuts). Por Pedro Casero.

Tras la iden ficación de las tecnologías u lizadas en el refugio de Lizara y su rendimiento, se han
propuesto tres actuaciones: sus tución de paneles fotovoltaicos por otros más eficientes; instalación de
una termochimenea con intercambiador y automa zación del arranque de los grupos electrógenos.
También se ha sus tuido el gas propano por biomasa de origen local.

Tras cuatro meses de monitorización, los resultados experimentales están siendo acordes con los
pronos cados y se ha registrado una reducción de un 44% de las emisiones de CO₂. Falta conocer los
resultados que se obtendrán en invierno, pero se es ma que la inversión realizada se recuperará en tres
años, generándose a largo plazo una gran reducción en el consumo de combus ble propano y diesel.

Casero apunto tres conclusiones:

 Las soluciones técnicas en refugios de montaña enen que hacerse con la par cipación de los
guardas y federaciones

 Las medidas ac vas ayudan a reducir CO₂ pero las pasivas son también esenciales: hay que
reducir el consumo energé co.

 Todas las medidas están vinculadas a los usos y costumbres del público usuario.
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3.6. Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP): la Estrategia Pirenaica.

- Por Antonio Pascual, secretario general de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.

Fuera de programa oficial del II Coloquio, Antonio Pascual, invitado al encuentro, interviene unos
minutos para hablar del estado actual de la labor de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), la
ges ón de los proyectos Poctefa y la Estrategia Pirenaica.

Según Pascual, se está ya casi finalizando la segunda fase de las convocatorias de los proyectos Poctefa,
con 120 proyectos y unos 140 millones de euros ejecutándose. Son proyectos enmarcados dentro de los
fondos Feder, y las repercusiones que estamos teniendo en cuanto a capacidad de ges ón de estos
proyectos desde la Comisión Europea y las ins tuciones europeas es francamente buena por lo que hay
muchas posibilidades de con nuar recibiendo dotaciones económicas en un segundo período 2020-
2027, período que será muy importante.

A finales de febrero presentaremos la tercera convocatoria, en torno a unos 42 millones de euros. La
presidencia de la CTP es rotatoria y desde noviembre del año pasado la ostenta Aragón y acaba de
realizarse el plenario en Zaragoza (12-13 de noviembre) con gran sa sfacción por varios mo vos:

 La ejecución de los proyectos Poctefa es muy buena.
 Se ha presentado un documento consensuado de posicionamiento polí co de todos los

territorios Poctefa (17 puntos), para sugerir a la Comisión Europea cómo debería ser la
con nuidad de los proyectos, primer documento enmarcado en uno de los obje vos principales
que ene la CTP, cons tuirse en un lobby de trabajo.

 En el plenario de Zaragoza se ha aprobado la Estrategia Pirenaica que busca recuperar ese
espíritu original de la CTP de realizar fundamentalmente polí ca de cooperación transfronteriza,
espíritu en parte perdido al ‘conver rnos en meros tramitadores de ayudas y proyectos’.

La Estrategia Pirenaica busca, pues, afrontar los múl ples problemas que se van sucediendo
con nuamente a lo largo de la cadena pirenaica. Era un reto de la presidencia de Aragón que se ha
cumplido. Ahora el obje vo es darla a conocer, venderla en Europa y que todos los territorios puedan
beneficiarse de la Estrategia Pirenaica.

Aunque se firmó el 13 de noviembre, está some da a un proceso de par cipación con dos fases ya
superadas; la tercera es darla a conocer en el territorio y recoger las aportaciones que la alimenten y la
cuarta fase será la ‘venta’ a las ins tuciones europeas, que se iniciará a primeros del año 2019.

Antonio Pascual finalizó su aportación con la proyección de un vídeo sobre la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos.
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16. Clausura del coloquio.

Mesa integrada por: Luis Masgrau, presidente de la FAM; José Ignacio Abadías, alcalde de Benasque;
Eusebio Echart, alcalde de Campo y vicepresidente de la Comarca de La Ribagorza; Miguel Gracia,
presidente de la Diputación Provincial de Huesca.

Luis Masgrau, presidente de la FAM, agradece el trabajo de los ponentes, la par cipación de los
asistentes y todas las aportaciones realizadas que van a servir para reflexionar sobre cómo tenemos que
trabajar conjuntamente en el futuro todas las organizaciones, de la mano siempre de las ins tuciones
que nos acompañan y prestan su apoyo para la dinamización de los refugios de montaña, entendidos
estos como infraestructuras depor vas importantes no solo para nuestras ac vidades sino también
para la promoción del territorio. Masgrau emplazó a futuras reuniones en 2019 y a la preparación del
siguiente coloquio manteniendo la misma ilusión colec va manifestada en Benasque.

Miguel Gracia, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, clausuró el coloquio destacando el
trabajo de los guardas y su repercusión económica sobre los valles, el mérito y el esfuerzo que los
habitantes de la montaña han realizado a lo largo de generaciones para que hoy podamos disfrutar del
estado de conservación y del paisaje que hoy disfrutamos. Gracia apeló a la necesaria complicidad entre
el mundo urbano y el rural para el mantenimiento de la población en las zonas de montaña,
amenazadas por la despoblación, y para la preservación de unos Pirineos entendidos no como una
frontera que nos separa sino como un espacio común de cultura y convivencia.


