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COMUNICACIÓN l La web alberguesyrefugiosdearagon.com celebra su segundo aniversario

Dos años de refugios
en internet

La borda Bisaltico es uno de los establecimientos asociados. ARCHIVO BORDA BISALTICO

E l pasado sábado 12 de ma-
yo se cumplió el segundo
aniversario de la puesta en

marcha de la web alberguesyrefu-
giosdearagon.com. Los datos, en
cuanto a visitas y reservas, que se
han registrado en este periodo po-
sibilitan que este segundo cum-
pleaños se celebre de una forma
muy especial.

Este proyecto, que nació impul-
sado por la FAM y Prames, em-
presa que además desarrolla toda
la parte técnica de la web y del
motor de reservas, contó con la
ayuda de los guardas de refugios
para su consecución y fue finan-
ciado por el Gobierno de Aragón,
en lo que a infraestructuras se re-
fiere, y Aramón, en cuanto a desa-
rrollo de contenidos. La iniciativa
ha demostrando ser una magnífi-

ARAGÓN,
un país de montañas !

ATENCIÓN
MONTAÑERO!

EN CIFRAS

RESERVAS ‘ONLINE’
El motor de reservas por inter-
net incorporado en la web es,
junto con las webcams, el ele-
mento que más y mejor está
funcionando entre los usuarios
y visitantes de la página. De
nuevo, los datos hablan por sí
solos, ya que durante los dos
años de funcionamiento se han
reservado, a través de internet,
30.000 plazas.

La media de plazas que se re-
servan en cada operación es de
5,17. Si comparamos este dato
con las estadísticas generales

de los usuarios de los refugios
(en lo que a las noches por
montañero se refiere), se ob-
tiene una media de 3,7 perso-
nas por grupo. Estos datos no
dejan de ser aproximados, aun-
que debido al volumen de pla-
zas sobre los que se sustentan,
sí que son orientativos.

De la misma forma, es muy
interesante ver el porcentaje
de reservas realizado por ex-
tranjeros, un 20%, una cifra
muy elevada. Esto ratifica una
de las hipótesis con las que ya

se trabajaba, que este sistema
de reserva iba a ser muy útil,
sobre todo para los extranje-
ros, dado que salva en muchas
ocasiones las barreras idiomá-
ticas de una conversación tele-
fónica.

Igual que con las visitas, el
número de reservas ‘online’ ha
seguido en alza. Y es que si se
comparan las cifras del perio-
do transcurrido hasta ahora en
2012 con el mismo de 2011, se
registra un 18% más de plazas
reservadas.

ca apuesta. Si el objetivo princi-
pal era situar los refugios y alber-
gues aragoneses en el universo de
internet, poco a poco se está con-
siguiendo.

Para conseguir esta meta, sin
embargo, no es suficiente con lan-
zar un producto a la red. Es im-
prescindible apoyar un proyecto
y mantener un trabajo continuo
para conseguir colaboraciones y
presencias en otras páginas y me-
dios. Por este motivo, no pueden
dejar de citarse los acuerdos de
colaboración con webs tan impor-
tantes como Barrabés y Central-
dereservas, así como la presencia
tan destacada que le han brinda-
do páginas tan visitadas como
Mendiak, Lameteoqueviene, Cli-
maynievepirineos, Caiaragon y
otras, hasta completar las 800
webs enlazadas desde las que han
llegado visitas.

Asimismo, el agradecimiento
debe dirigirse a la correduría de
seguros Kalibo y a la Asociación
de Empresas de Turismo Depor-
tivo de Aragón, ya que apostaron
y confiaron en difundirse a través
de este sitio web.

También es obligatorio nom-
brar a los protagonistas de la pá-
gina: los establecimientos que
aparecen en ella. Un total de 62,
entre albergues, refugios y otros.
Hay cuatro más en proceso de in-
corporación.

Además, la dinámica continúa
y, como muestra de esa actitud,
próximamente se va a abrir un
importante apartado, dentro de la
web, con propuestas de circuitos
y recorridos. Se pretende, así, po-
ner a disposición del montañero
todo aquello que necesita prepa-
rar para realizar una travesía en-
tre refugios, dando la vuelta a un
macizo o realizando un tramo de
un sendero de Gran Recorrido.
Algunas de las claves de este nue-
vo e inminente producto serán la
información sobre estableci-
mientos en cada etapa, la posibi-
lidad de reservarlos ‘online’, in-
formación cartográfica, tracks
descargables para GPS, informa-
ción logística e incluso ventajas
promocionales por realizar los
circuitos.

Los datos
En estos primeros dos años de an-
dadura, se han registrado 675.000
visitas y, entre ellas, 240.000 fue-
ron visitantes únicos. Por tanto, se
puede afirmar que han sido casi
un cuarto de millón de personas
diferentes las que, a lo largo de es-
te tiempo, han navegado en la pá-
gina al menos una vez.

Cada una de estas visitas regis-
tradas accede, de media, a 3,4 pan-
tallas distintas, lo que suma un to-
tal de 2.300.000 visualizaciones.
El elemento más destacado son,
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Sobre los establecimientos
La página alberguesyrefugiosdearagon.com dispone
de fichas de establecimientos propiedad de la FAM y
asociados. Es una herramienta imprescindible para
obtener información precisa de cada uno.

Muchos detalles
Cada ficha presenta los servicios que se ofrecen, los
precios, indicacionesdecómollegar,unapartadocon
información descargada por los guardas, fotos, pu-
blicaciones relacionadas y enlaces web de interés.

sin duda, las webcams de los re-
fugios, que suponen el 36% de las
páginas vistas. El segundo lugar
corresponde a las pantallas rela-
cionadas con las reservas ‘online’,
que suponen el 17%, seguidas por
las que recogen datos meteoroló-
gicos de los refugios y apuntes de
los guardas sobre el estado de al-
gunas rutas, que alcanzan el 9%.
Por último, es importante comen-
tar que el conjunto de informa-
ción que se refiere a los más de 60
establecimientos que actualmen-
te están presentes en la web al-
canza el 29% de las páginas vistas.

Otra cifra relevante es la que ha-
ce referencia a la espectacular
progresión de la web entre el pri-
mer año y el segundo. Así, las vi-
sitas han aumentado un 62%, e
igualmente los visitantes únicos,
que crecen un 55% respecto a los
del primer año. La fidelidad de los
visitantes queda patente porque,
de todas las visitas recibidas en
este segundo año, el 66% lo son
de personas que ya han visitado
la web anteriormente y que, si lo
hacen de nuevo, es porque en-
cuentran en ella elementos que
les resultan atractivos y útiles.

El número de países de origen
de los usuarios es también intere-
sante, ya que en estos dos años ha
habido internautas de 123 nacio-
nalidades diferentes. Además, ca-
be destacar que los extranjeros
son, proporcionalmente, los que
más utilizan el motor de reservas.
Respecto a la procedencia gene-
ral de las visitas, cabe destacar
que, de todas ellas, el 21% se rea-
lizaron desde Aragón, siendo el
resto del extranjero y de otros
puntos de España.

Como apunte final sobre los da-
tos, se puede comentar que, entre
los accesos, 32.000 se han realiza-
do desde teléfonos móviles y que,
curiosamente, han sido 500 las
plazas reservadas ‘online’ desde
este tipo de dispositivos.

COMITÉ DE REFUGIOS
DE LA FAM

El refugio Rabadá y Navarro, en un magnífico entorno. DANIEL TORTAJADA

Estampa nocturna del refugio de Góriz. ARCHIVO REFUGIO DE GÓRIZ

Información meteorológica, página de inicio y mapa de albergues, en alberguesyrefugiosdearagon.com.


