VALORACIONES GENERALES DEL COLOQUIO DE REFUGIOS

La valoración general del evento en una escala de 1 Muy mal a 5 Muy bien, ha sido de 4,46.
Todas las puntuaciones resultan muy elevadas por encima de 4, salvo dos aspectos que poseen
una puntuación ligeramente por debajo del 4, la comida del sábado 17 (3,63) y la presentación
del programa Inturpyr (3,75)
La comida mejor valorada corresponde a la cena del viernes 16 con una puntuación de 4,83 y
la mesa de trabajo mejor valorada corresponde a la celebrada el sábado en la que se trató el
tema de Construcción: Experiencia de diseño y ges ón de los nuevos refugios modulares.
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El 75 % de los encuestados aﬁrmaron que el programa de temas tratados era completo, salvo
el 25 % que han realizaron varias aportaciones, relacionadas con la mejora de la relación entre
guías y refugios, la creación de una bolsa de empleo o contactos para el desarrollo de los
agentes que se mueven el mundo del turismo y la montaña, y en otro caso, se mencionaba que
en las mesas habría que abordar temas más concretos.
El perﬁl de los encuestados es variado, predominando los representantes de ins tuciones
(33,3%) y los guardas de refugios (29,2%). Le siguen en importancia los representantes de
federaciones (16,7%), técnicos (8,3%) o los guías de montaña, colaboradores y organización
(4,2%, cada uno de ellos).
En general los comentarios se orientaban a la necesidad de organizar jornadas de trabajo
mul disciplinares relacionadas con el medio natural y las ac vidades lucra vas que se
desarrollan de manera sostenible, o la necesidad de mantener intercambios entre las dos
ver entes sobre la temá ca de refugios.

