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Capítulo I. Introducción al Proyecto y a la Idea de 

Negocio. 

 

1. Introducción 

 

 

Este proyecto se encuadra en dos fenómenos sociales de máxima relevancia para el 

ciudadano de hoy día, en la ocupación del ocio y el tiempo libre. Me refiero al Turismo 

y al Deporte. Debido a los cambios que se están produciendo en la sociedad, es 

necesario presentar a España (ante la demanda) como un destino global en un mercado 

turístico cada día más complejo y competitivo. Las nuevas tendencias del turismo 

incitan a desarrollar el turismo de interior con todos sus recursos y riqueza paisajística, 
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natural, histórico-artística, deportiva, gastronómica, etc. como un turismo integrado 

aprovechando el importante patrimonio de nuestro país. 

 

Y es alrededor de este producto de interior donde se encuentran localizadas las 

Estaciones de Esquí y Montaña españolas. 

 

a. Características del deporte  

 

 

Heinemann (1993), comenta como el deporte constituye un producto de consumo que 

está al servicio de unos clientes potenciales; debe ofrecer relajación, aventura, diversión 

y distinción, y además ser rentable convirtiéndose en un sector económicamente 

atractivo con capacidad para competir en mercados muy dinámicos. Y al hilo de las 

aportaciones de este autor, y tras todos los cambios producidos en las sociedades 

postindustriales en las que el deporte y el turismo han tenido un papel prominente, cabe 

añadir  que todos esos cambios han tenido consecuencias inmediatas en la configuración 

de los espacios deportivos perdiendo su autonomía y siendo estos “cada vez más 

dependientes de la racionalidad del mercado, de las tecnologías, de las exigencias 

propias de una sociedad de consumo”... y las estaciones de esquí como ejemplo muy 

claro de este fenómeno,  “se han convertido en un inmenso negocio donde convergen 

intereses industriales, hoteleros, profesionales... destinados a satisfacer las variadas 

aspiraciones de los esquiadores
1
. 

 

Cuando hablamos de deporte como consumo nos referimos a que el deporte es un medio 

de aceptación y de prestigio, un símbolo del propio estatus y del éxito en los asuntos 

económicos, lo que se puede entender más claramente si caracterizamos el deporte 

desde la perspectiva de los productos que este ofrece para el consumo, o analizamos las 

                                            
1
 Heinemann, K. (1993) El deporte como consumo. Congreso Mundial de Ciencias de la 

Actividad Física y el deporte. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Universidad de Granada 
 
  
 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  19 

razones por las cuales el deporte se ha convertido en un sector económicamente 

dinámico y atractivo.  

 

i. Los productos del deporte  

 

En primer lugar vamos a caracterizar los productos del deporte. En este sentido, hay que 

diferenciar tres tipos diferentes de productos: 

 

1. La ropa deportiva y el material deportivo también se han convertido en productos de 

consumo. Y no son tan sólo ropas o material para practicar deporte. Son más; son 

ofertas de consumo en sí. Se han convertido en instrumentos del auto presentación, en 

el modo de mostrar la propia posición social. El consumo del deporte forma parte del 

consumo individual, permite crear un estilo propio con el que cada persona se 

diferencia de las demás. Al atribuir al deporte una función que va más allá de la simple 

práctica física (presentación de uno mismo, distinción social), observamos una notable 

mejoría de la ropa para el tiempo libre. Además, en torno a este mercado surgen 

productos adicionales tales como camisetas, banderas, bebidas, cremas para la piel, 

preparados alimenticios especiales, etcétera. En conjunto, estas nuevas formas de 

productos de consumo deportivo son uno de los factores más importantes para entender 

el desarrollo y crecimiento de la industria y el mercado deportivos. 

 

2.  El deporte -en especial, el deporte espectáculo- es una parte importante de la oferta de 

distracción. Los shows deportivos cultivan y perfeccionan el espectáculo de diversas 

maneras: comercializando las sensaciones (escenas agresivas), creando riesgos de 

peligro de vida (carreras de coches o de motos), dando un ambiente circense al mismo... 

El espectáculo deportivo está incluido en un contexto de ofertas de diversión mucho 

más amplio: restaurantes, atracciones, tómbolas ... hasta el punto que muchas veces no 

se permanece en el mismo durante todo el tiempo de su duración sino que se disfruta de 

todas las ofertas existentes (Rittner, 1988). 

 

3. Finalmente, cabe señalar las infraestructuras necesarias para la práctica del deporte, las 

cuales también forman  parte del deporte de consumo. Los hoteles, restaurantes, 
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transportes... son la condición previa y el marco para practicar deporte. Es en esta línea 

en la que se va a mover nuestro proyecto. El Esquí  se ha convertido en una auténtica 

industria del tiempo libre. Hace treinta años o más, si un grupo de estudiantes deseaba 

ir a esquiar debía asumir diversas tareas, entre otras cosas porque no había agencias 

turísticas que cumplieran con ellas. Podían tratar de alquilar un chalet o un refugio, 

llegar al mismo después de una larga caminata, acondicionar el local, arreglar la pista 

donde se preveía esquiar, superar los temores a esquiar en un terreno no preparado o 

bien hacer un gran esfuerzo para llegar a alto de una cima. Y, finalmente, la bajada que, 

según el estado de la nieve, podía ser un placer o una experiencia desagradable. 

 

Actualmente, el esquí es una industria del tiempo libre que se desarrolla gracias a 

una combinación y coordinación racionales de los siguientes elementos: 

 

• Esquíes, fijaciones de seguridad, ropa y otros accesorios necesarios para esquiar. 

• Remontes mecánicos, pistas y servicios necesarios para su mantenimiento. 

• Ambiente, hoteles, restaurantes, escuelas de esquí y comercios. 

 

Con este complejo tecnológico se ofrece a los consumidores espectáculo y recreación, 

los cuales convierten al esquí en una actividad de masas. Se desarrolla una tecnología de 

consumo del "esquí deporte", con ámbitos de producción industrial muy especializados 

y, a la vez, muy dependientes los unos de los otros: material, remontes mecánicos, 

cañones de nieve, hostelería, agencias de viajes, oficinas de turismo, comercios, 

etcétera.  

Nos queda por tanto un Tándem de actividades asociadas entre sí (Turismo-Deporte de 

Consumo) que serán la base de la que partimos para planificar este proyecto. 

   

2. Estructura  y contenido del proyecto 

 

A continuación se indican TODOS  los elementos que contiene el presente proyecto fin 

de carrera: 
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El contenido de cada documento quedará reflejado en un índice general que precederá al 

contenido global del proyecto. 

 

1. Introducción.    

Apartado inicial en el que se hace una  mención al tipo de proyecto (creación de una 

empresa) que se va a desarrollar, en este caso una estación de esquí así como al proceso 

de análisis y planificación de los objetivos e ideas que llevará a determinar la viabilidad 

del proyecto.  

 

2. Estudio de mercado. 

El estudio de mercado constará, al menos, de tres partes:  

 

1. Definición del mercado (al que se dirigirá el producto o el servicio) 

2. La competencia: 

3. Objetivos comerciales (o participación prevista esperada): 

 

3. Plan de marketing.       

El plan de marketing incluye distintos puntos a tratar, entre los que se hacen necesarios 

las denominadas “4 P´s” (product, price, promotion, place):  

1. Producto: 

2. Precio: 

3. Promoción:      

4. Emplazamiento: 

 

 

4. Medios técnicos.       

En este apartado se determinan los medios técnicos, humanos y económicos que 

llevarán a la fabricación o comercialización del producto o a la prestación del servicio. 
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El diseño del plan de operaciones permite identificar todas las actividades necesarias, su 

ubicación temporal, personal responsable, costes estimados de ejecución y modo en el 

que se desarrollan. 

 

5. Plan financiero.       

El plan financiero exige una estimación económica de la inversión y la financiación:  

 

1. Necesidades económicas del proyecto: 

Recursos propios, recursos ajenos, ayudas públicas, etc. determinadas en 

función de las previsiones efectuadas en los apartados anteriores. 

 

2. Identificación y selección de fuentes de financiación: 

Los principales factores que van a influir en la operación de crédito son 

la cantidad a financiar, el plazo de amortización, el tipo de interés, las garantías 

exigidas, el período de tramitación, etc. (banca oficial, banca privada, 

cooperativas de crédito, etc.) 

 

Posteriormente se llevará a cabo la elaboración de dicho plan financiero: 

 

3. Presupuesto de tesorería:  

De forma detallada se recogen las entradas y las salidas de tesorería 

durante un período de tiempo, normalmente un año, descompuesta en meses, 

quincenas o semanas, según la frecuencia de los cobros y los pagos a realizar. 

 

4. Cuenta de resultados previsional:  

Refleja el resultado económico obtenido por la empresa durante el 

período considerado; su saldo indica el beneficio o la pérdida arrojado por el 

negocio. Para elaborarlo será necesario prever los ingresos y los gastos 

necesarios. 

 

5. Balance previsional: 
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Estado en el que se refleja, de forma estática, la situación de la empresa, 

indicando su estructura económico-financiera en un momento determinado del 

tiempo, generalmente a 31 de diciembre. 

En el activo del balance se recoge la estructura económica de la empresa 

(inversiones o empleos que la empresa ha realizado tanto en activo circulante 

como en activo fijo); mientras que en el pasivo se recogen los recursos o fuentes 

de financiación que la emplea ha utilizado para financiar las inversiones. 

 

6. Estudio de rentabilidad.       

En este documento se ha de incluir la medida y el análisis de la rentabilidad del 

proyecto, utilizando técnicas generalmente aceptadas para la valoración de inversiones 

(VAN, TIR, pay-back, etc.) 

 

3. Idea y  Objetivo del proyecto. 

 

El siguiente proyecto pretende analizar la viabilidad de creación de una nueva empresa, 

concretamente de una estación de esquí en el valle de Chistau, en la comarca del 

Sobrarbe (Huesca) ya que reúne las condiciones de nieve, paisaje y montañas ideales, 

además si añadimos que el Sobrarbe es una de las comarcas de España menos pobladas 

(7.830 habitantes residentes), que es uno de los parajes más bonitos de nuestro país, con 

el Parque Natural de La Maladeta y el Parque Nacional de Ordesa, y que el valle de 

Chistau se encuentra en medio de todo ello, completamente virgen en cuanto a 

desarrollo urbanístico se refiere; parece lógico que se plantee el estudio de la posibilidad 

de construir una estación de esquí en dicha zona. 
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Imagen 1. Plano Situación de la estación de esquí 

En esta zona destacan los picos existentes de Ruego y Punta Suelza, destaca este último 

al poderse garantizar un desnivel de más de 1.500 m. desde lo alto de la misma (2.973 

m.), quedando como el indiscutible punto más alto en la cordillera al que se accediera 

por medio mecánico. 

 

Se trata de una montaña de relativo fácil acceso desde el valle de Chistau y sus laderas 

muy bien orientadas están recubiertas de verdes praderas que garantizarían una generosa 

innovación natural. 

  

La idea de tener como objeto de estudio una estación de esquí para realizar mi proyecto 

surge del impulso que realizo la pasada  década El Gobierno de Aragón para  la apertura 

de una la sexta estación de esquí en el Pirineo, más concretamente en el Sobrarbe, (la 

única comarca de la montaña oscense que carece de una infraestructura turística de este 

tipo).  

 

El planteamiento inicial era que se desarrollara con capital público, pero la ausencia de 

dotaciones presupuestarias para este tipo de actividades, que son básicamente privadas, 
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hizo que no se pudiera desarrollar el proyecto. Pero debido a la falta de inversores el 

proyecto cayó en un punto muerto y se desestimara. 

 

Por tanto mi principal objetivo va ser intentar demostrar que este proyecto puede ser 

perfectamente viable y que podría suponer una gran oportunidad para el desarrollo 

económico de esta parte del pirineo oscense.  

 

Para elaborar dicho proyecto serán necesarios aplicar los conocimientos propios de mi 

especialidad de Organización Industrial adquiridos en diversas asignaturas tales como: 

Dirección Comercial, Dirección Financiera, Administración de Empresas, Organización 

del Trabajo, Gestión de Aprovisionamientos, Logística... 

 

4. PROYECTO DE ESTACIÓN DE ESQUÍ DE PUNTA SUELZA EN EL 

VALLE DE CHISTAU 

 

Empezaremos el análisis del proyecto de estación de esquí en Punta Suelza, contando la 

historia del mismo. 

 

El primer estudio existente sobre una estación de esquí en el valle de Chistau, data de 

1984, aunque antes, en 1981 hubo uno realizado por el grupo ATRECE, pero ese no era 

específico de Punta Suelza ya que abarcaba varias zonas. El estudio de 1984 lo encargó 

la Diputación Provincial de Huesca, a J Bravo, (Estudios Económicos de Nieve y 

Montaña). 

 

En este estudio se describen las pistas con precisión, hay estudio de innivación de un 

solo invierno y no hay datos técnicos de instalaciones ni de viabilidad. 

En 1995, Eid Consultores, hace un estudio sobre la viabilidad y repercusiones de la 

implantación de una estación de esquí en Chistau. 

 

Recomienda una estación de Última generación, sin accesos rodados a pistas, que se 

harían por telecabinas desarrollo urbanístico en los núcleos existentes. 
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En 1997, CADISA hace otro estudio de vialidad ante el encargo, de los Ayuntamientos 

de Tella-Sin y la Mancomunidad del Valle de Chistau, que consideran una estación de 

esquí como el más importante medio de revitalización de la Comarca. Proponen la 

creación de una instalación mínima, del tipo "Campo de Nieve" y que requiere una 

inversión inicial pequeña. 

 

En 1997, el Gobierno de Aragón, elabora un plan estratégico de la nieve, y se vuelven a 

analizar los dos proyectos de estación de esquí existentes en el Sobrarbe, Ruego en 

Bielsa, y Punta Suelza en Gistain o Chistau. 

 

El proyecto de Punta Suelza, estaba promovido por la Mancomunidad Turística del 

Valle de Chistau, compuesta por los municipios de Tella-Sin, Gistain, San Juan de Plan 

y Plan. 

Los agentes sociales y las administraciones locales, apuestan claramente por la 

realización de esta estación. 

 

En abril de 1998, se organizan unas jornadas sobre el tema y se aprecia un apoyo total 

de la población local, este estudio lo realizó PRAMES y se llamaba "Estudio previo al 

seguimiento de la innivación en el Sobrarbe. Proyectos de estaciones de esquí de pista: 

Valle de Bielsa- Ruego, Valle de Chistau-Suelza". 
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   Imagen 2. Imagen de la montaña de Punta Suelza 

En junio de 1998 se presenta un Estudio Previo a la Dirección General de Turismo, su 

objetivo era recoger en un único documento todos los datos sobre los proyectos de las 

estaciones de esquí en el Sobrarbe, y así fijar un punto de partida, para obtener datos 

fiables de innivación a partir del invierno 1998-1999. 

Se resumen los proyectos anteriores y se hace una propuesta de trabajo. 

 

En este estudio de 1998, se recogen datos de innivación de proyectos anteriores, datos 

del programa ERHIN, se toman fotografías de otras estaciones de esquí en el mismo día 

de toma de mediciones en las estaciones del Sobrarbe, para poder hacer comparaciones 

y se esquía en las zonas proyectadas durante los trabajos de campo. 

 

El estudio lo hacen especialistas en esquí y montaña de la empresa PRAMES, además 

se consulta a expertos en innivación y a gente de la zona. 

 

Comentar, que en este año 1998, comienzo real de los trabajos para el estudio de una 

estación de esquí en Punta Suelza, se tienen varias reuniones con los alcaldes de Tella-

Sin, Chistau y Plan. 
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Imagen 3. Baliza de medición de nieve 

Seguimos en 1998, cuando también se examinan los datos del programa ERHIN. Este es 

un programa, que puso en marcha en 1984, la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Este programa recoge anualmente datos de espesores de nieve en balizas que tiene 

distribuidas por el Pirineo y otras cordilleras españolas, y hace una cuantificación 

volumétrica de la nieve acumulada. 

Por supuesto, también se vuelven a examinar los estudios que he comentado al principio 

del artículo, o sea el de 1984 de J Bravo, el de 1995 de Eid Consultores y el de 1997 de 

CADISA. 

Entre el verano y el otoño de 1998, se colocan las pértigas para medir la innivación. 

En la temporada 1998/1999, la Mancomunidad del Valle de Chistau, encarga la toma 

invernal de datos de innivación, a Alberto Bosque, un joven de Plan, perfecto conocedor 

de la zona. 

En la temporada 1999/2000 y 2000/2001, la Dirección General de Turismo, encarga el 

seguimiento de la innivación, a la empresa PRAMES, y realizan la mayor parte de las 

mediciones, los guías de la empresa "Tete y Compañía" de Aínsa. 

En el otoño del 2001, la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, 

encarga a "Tete y Compañía", la revisión de las pértigas de medición de innivación, y la 

reposición de las que faltaban. Se les echó el invierno encima, empezaron las nevadas, y 

algunas balizas se colocan de forma provisional. Se colocarían de forma definitiva en el 

verano del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4. Baliza de medición de nieve 
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En el invierno del 2002 y 2003, de nuevo la Dirección General de Turismo del 

Gobierno de Aragón, encarga el seguimiento de la innivación a PRAMES, que vuelve a 

contar con los guías de la empresa TT de Aínsa. 

Reseñar que los seguimientos invernales de innivación de todos estos años, se hacían 

cada quince días y se acompañaban de informes fotográficos. 

También se hacían unas fichas de seguimiento, y las fotografías se comparaban con las 

de otras estaciones de esquí ya existentes como Cerler o Formigal. También se hacen 

comparativas de espesores de nieve con las estaciones ya existentes en el Pirineo 

Aragonés y en alguna ocasión, se hacen fotografías desde helicópteros. 

 

Comentar, que en el 2003, se dejaron de tomar estas mediciones de espesores de nieve, 

en Punta Suelza. 

 

El último proyecto de Punta Suelza, fue realizado por la Consultora AIT en 1999. En él 

me basaré más adelante para dar una explicación técnica de lo que sería la estación de 

esquí de Punta Suelza. 

 

En el 2004, ARPA (Aragonesa de Paisaje), elabora un análisis Socioeconómico de las 

pistas de esquí en el Sobrarbe. Dentro de este análisis hay una comparativa entre Ruego 

y Punta Suelza en cuanto a kilómetros esquiables, capacidad de parkings y de 

esquiadores a la hora, valoraciones ambientales, presupuestos económicos etc. 

 

 

4.1 Evolución  histórica de las estaciones  de esquí en España. 

 

No podemos analizar el sistema turístico-deportivo de las Estaciones sin tener en cuenta 

una visión histórica de las mismas, desde su nacimiento, así como  la evolución y 

desarrollo posterior que han tenido hasta la actualidad, atendiendo a diferentes 

parámetros. Podemos distinguir tres fases en cuanto a la evolución de las estaciones de 

esquí y montaña españolas: 
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Primera fase 

 Fase inicial de las estaciones de esquí y montaña españolas (1940-1960).Esta fase, de 

creación y puesta en marcha abarca el período comprendido entre 1940 y 1960. Una 

fecha histórica en el inicio de las Estaciones de Esquí y Montaña en España es 1943, 

año en que nace el primer remonte mecánico del país en la estación de La Molina, se 

trata de un telesquí. Hay que señalar que en la década de los cuarenta tan sólo nació esta 

estación situada en el Pirineo Catalán. Ya en la década de los cincuenta, dos estaciones 

hacen su aparición en el año 54: la asturiana de Pajares en la Cordillera Cantábrica, y la 

madrileña del Puerto de Navacerrada. 

 

Segunda fase 

Fase de proliferación (1960-1980). Es en esta fase, el  momento en el que hacen su 

aparición diecisiete de las veintisiete estaciones existentes en nuestro país. Es en la 

década de los 60, cuando comienzan su andadura la mayor parte de las mismas, 

destacando  Baqueira Beret y Sierra Nevada por haberse convertido en dos de las 

estaciones de mayor transcendencia en España. En la década de los 70, nacen 10 

estaciones, destacar la aragonesa de Panticosa por su singular belleza junto a un 

emblemático balneario;  y la catalana de Boi Taull, en el entorno del  Parque Nacional 

de Aigües Tortes y Lago de San Mauricio. 

 

Tercera fase 

Fase de consolidación (1980 - hasta nuestros días). La fase iniciada en los años ochenta 

se expande hasta el momento actual en el que las nuevas tecnologías han contribuido a 

una mejora sustancial en la calidad de la nieve, de los remontes, de los servicios al 

cliente, etc.,  factores todos ellos que han contribuido a un mayor disfrute del ciudadano 

que  se  aproxima a las estaciones con el fin de ocupar su tiempo libre en actividades 

lúdico-deportivas, de  relajación, etc. que difieren sustancialmente de las actividades 

cotidianas. En la década de los 80 nace la castellano-leones de Leitariegos(1986), y las 

catalanas, Port Ainé y Vall de Núria. Por último, en la década de los 90, surge la 

Estación más joven de España, la aragonesa de Javalambre. 

 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  31 

4.2 Situación y características generales de la zona: 

 

4.2.1  La comarca del Sobrarbe 

 

La comarca del Sobrarbe se sitúa en el Pirineo central oscense, ocupando 2.202 

kilómetros cuadrados de extensión. 

 

Imagen 2. Plano de la comarca del Sobrarbe.Fuente:www.montepertido.com 

Es una de las comarcas menos pobladas del Pirineo. Desde el año 1950 la comarca del 

Sobrarbe ha perdido casi el 60% de la población, quedando actualmente 7.830 

habitantes. 

 

El nombre de Sobrarbe - según indica P. Madoz en su Diccionario Geográfico-

Estadístico-Histórico de 1845-50 - parece ser que tiene su origen en la ubicación 

geográfica de dicha comarca. Sobrarbe está separado del territorio Barbutano 

(Barbastro) por la sierra del Arbe. Es pues, de esta sierra donde toma el nombre esta 
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comarca, "sobre Arbe" (por encima de), para llegar a la denominación actual de 

Sobrarbe. 

 

La comarca del Sobrarbe se sitúa al norte de la provincia de Huesca y coincide con las 

cuencas del Ara y el alto Cinca. Sus límites son: al norte Francia, al sur las sierras de 

Guara, Sibil y Olson, al este la Ribagorza y al oeste el Alto Gállego.  

 

Por su frontera norte, las comunicaciones son muy complicadas. Los macizos Las Tres 

Sorores, Monte Perdido, Comachibosa, Posets-Llardana, las sierras interiores de 

Tendereña, Costiel u Ordesa dificultan las vías de comunicación.  

 

La red fluvial se organiza en torno al río Cinca, que drena casi la totalidad de la 

comarca. Sus principales afluentes son el Ara (por la margen derecha) y el Cinqueta 

(por la izquierda). Otros de menor importancia son el Bellós, Yaga y Barrosa. 

 

Las precipitaciones de nieve son abundantes, especialmente en el sector septentrional, 

con una permanencia de manto de nieve muy considerable en los macizos más elevados. 

En algunos de ellos incluso perviven glaciares (tres en Monte Perdido y tres en Posets) 

Los meses más lluviosos son los de primavera y otoño. En verano sigue lloviendo en 

cantidades relativamente abundantes. 

 

Como consecuencia del relieve abrupto, las diferencias de altura y de exposición, se 

crean topo climas muy variados que favorecen la existencia de un rico y variado manto 

vegetal, compuesto principalmente por coníferas (pino silvestre, pino negro y abeto) y 

por quejigos y hayas. 

 

En los sectores más elevados, las formaciones forestales son sustituidas por prados 

alpinos o por roquedo con pequeñas plantas vasculares adaptadas a las condiciones de 

alta montaña, en algunas zonas de escaso suelo, aparecen formaciones de arbustos, entre 

los que abundan el boj y el erizón. 
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L'Aínsa-Sobrarbe, con 1.427 habitantes es el municipio más poblado. Sin embargo no 

existe en toda la comarca ningún núcleo urbano que supere los mil habitantes, pues 

L'Aínsa-Sobrarbe se formó por la agrupación de varios términos municipales y abarca 

dieciséis núcleos poblados. Boltaña y L'Ainsa son los núcleos de cabecera de comarca.  

En esta comarca que agrupa a 19 municipios hay dos mancomunidades. Una de ellas es 

la del Valle de Chistau, que cuenta con los municipios de Gistaín, Plan, San Juan de 

Plan y Tella-Sin.  

 

 

 

4.2.2 El valle de Chistau 

 

 

La mancomunidad del Valle de Chistau la conforman 4 municipios: Gistaín, Plan (con 

las poblaciones de Plan, Saravillo, Serveto y Señes), San Juan de Plan y Tella-Sin (con 

las poblaciones de Tella, Sin, Salinas de Sin, Lafortunada, Badaín, Hospital de Tella, 

Cortalaviña, Revilla y los caseríos de Lamiana, Larinzué, Estaroniello, Mirabal y San 

Macial).  

 

El Valle de Chistau se extiende por la ribera del río Cinqueta. Sus límites orográficos 

están formados por cimas superiores a los 3.000 metros, destacando el macizo de Posets 

con una altura máxima de 3.375 metros (segunda cumbre del Pirineo).  

 

El Collau de la Cruz de Guardia marca por el oeste la comunicación natural con el Valle 

de Bielsa y el Collau de Sahún. Por el oeste, con el de Benasque. Y al norte, numerosos 

puertos, como el de Pez o el Puerto de Plan, comunican con Francia. 

 

Nos encontramos en uno de los valles con mayor número de picos que sobrepasan los 

3.000 metros de altitud: Desde el collado de Cruz de Guardia (2.113 m.) se pueden 

hacer diversos picos como Maristas o L'Orbar y Punta Suelza. Desde Viados y Tabernés 

se pueden hacer ascensiones a Posets (3.369 m.), Los Eristes (3.009 m.), Espadas (3.332 

m.), Bachimala (3.177 m.), Forqueta , Palas de Monto (2.475 m.) y Culfreda (3.034 m.). 
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Desde Tella y Revilla se pueden realizar muchas excursiones y travesías por los 

diferentes valles del macizo de Monte Perdido.  

 

Entre dichas cumbres se encuentran abundantes ibones, como los de Millares, 

Barbarizia, la Base de la Mora, el Sein, Urdiceto y otros. 

 

4.3 Infraestructura y equipamientos 

   

 En el transcurso del proyecto nos encontramos con varios medios técnicos para su 

realización con algunas partes claramente diferenciadas: 

 

 

Infraestructuras Viarias. 

Infraestructuras de Esquí. 

Gestión de las pistas de Esquí. 

Infraestructuras de Soporte de Pistas. 

Infraestructuras Comerciales. 

Infraestructuras Inmobiliarias. 

 

Por tanto se analizaran algunos parámetros como los que a continuación se citan: 

remontes; capacidad total de viajeros/hora en los remontes mecánicos; maquinaria; 

nieve producida; escuelas de esquí; establecimientos hoteleros en la Estación; 

establecimientos hoteleros a +_ 25 Km. de la estación; asistencia sanitaria.; servicio en 

pistas; capacidad del aparcamiento; medios de transporte más cercanos a la Estación y 

distancia en Km.; medios de transporte en la estación y proyectos de mejora etc. 

 

 

4.4  Marco jurídico y explotación económica 

 

En cuanto a la empresa, su forma jurídica  debería  ser igual al resto de pistas de esquí 

de Aragón y se deben realizar los trámites necesarios para  pertenecer  al Grupo Aramón 

 http://www.aramon.es/ 

http://www.aramon.es/


PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  35 

 

El Grupo Aramón es el primer grupo empresarial español de turismo de nieve y 

montaña. El grupo está participado al 50% por el Gobierno de Aragón y por Ibercaja y, 

bajo la forma de sociedad anónima, opera como holding que integra y gestiona cinco 

estaciones: Cerler, Panticosa y Formigal,  en el Pirineo aragonés, y Javalambre y 

Valdelinares, en el Sistema Ibérico turolense. 

  

Constituido en 2002, el Grupo Aramón nació con el objetivo de impulsar el desarrollo 

económico y social de las comarcas en las que opera, mediante la creación de una oferta 

de turismo de esquí y montaña moderna e innovadora. Sobre una estrategia de 

desarrollo a largo plazo, el Grupo Aramón emprendió un ambicioso plan de inversiones 

para la mejora y ampliación de sus estaciones con el propósito de desarrollar en las 

montañas de Aragón un destino turístico de alta calidad, que pudiera convertirse en 

referente del mercado español.  

 

El plan de inversiones se concretó con una cifra de 150 millones de euros desde los 

orígenes del Grupo, la mayor inversión realizada en el sector de esquí en el mercado 

español. Al mismo tiempo, el conjunto de las estaciones integraron los más altos 

estándares de calidad e innovación, elementos esenciales de los atributos de marca de 

Aramón.  

Una visión a largo plazo, combinada con una oferta única de calidad, excelencia e 

innovación, han impulsado el crecimiento del Grupo Aramón y de cada una de sus 

estaciones, hasta convertirlo en el primer grupo empresarial español de turismo de nieve 

y montaña. Hoy Aramón integra la mayor superficie esquiable de España y su cifra de 

esquiadores y visitantes le sitúa como líder del sector con más de un 20% de cuota de 

mercado. 

La visión de futuro de Aramón pasa por seguir reforzando su posición de liderazgo en el 

mercado nacional de la nieve y convertirse en un referente en Europa. Para ello, el 

Grupo seguirá impulsando su crecimiento mediante la ampliación e innovación de sus 

complejos de invierno y la incorporación de nuevas actividades que contribuyan a la 

desestacionalización de su oferta de ocio, deporte y entretenimiento 
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Por todo esto no parece que encontremos ningún problema para la incorporación de 

nuestra empresa a este grupo. 

 

4.5 Capital para el proyecto. 

 

Será básicamente privado y se necesitara la colaboración de los ayuntamientos, la Comarca, 

la DGA, Ibercaja y Aramón para desencallar el proyecto, del que se habla desde hace 40 años. 

Ninguno de los dos municipios en los que se sitúa la estación de esquí de Punta Suelza, Gistaín y 

Tella-Sin tiene capacidad económica para afrontar la operación en solitario: una consultora valoró la 

inversión en 42 millones de euros hace seis años. Aramón estará dispuesto a entrar en el proyecto, 

aunque lo condiciona a la disponibilidad de suelo edificable para generar, al urbanizarlo, recursos 

con los que afrontar la inversión.  

  

   Por tanto para la viabilidad del proyecto uno de los puntos más importantes, se refiere 

a la cesión de suelo público para realizar operaciones urbanísticas (la construcción de 

viviendas, servicios ) en toda la comarca del Sobrarbe,  a continuación se detallan 

algunos datos de los municipios de la comarca del Sobrarbe que serian los que se 

beneficiarían de la realización de este proyecto. 

 

 

MUNICIPIO Características  

Abizanda 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

44,8 

92 

363 

136 

Ainsa 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

284,8  

119 

719 

1512 
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Barcabo 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

87,9 

60 

713 

114 

Bielsa 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

      Población (habitantes) 

202,4 

151 

1053 

472 

Boltaña 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

139,5 

96 

643 

881 

Broto 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes)) 

128 

100 

905 

403 

Fanlo 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

187,1 

117 

1342 

107 

Fiscal 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

170,1 

118 

768 

244 

La Fueva 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes)) 

218,8 

135 

631 

622 

La buerda 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

17,8 

118 

569 
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Población (habitantes) 180 

Laspuña 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

45,3 

125 

725 

278 

Palo 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

14,4 

120 

739 

33 

Puertolas 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

99,9 

132 

1160 

219 

Pueyo de Araguas 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

61,8 

121 

699 

184 

Torla 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

185,2 

103 

1032 

344 

 

Gistain 

 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

81,1 

150 

1378 

187 

Plan 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

87,4 

101 

1119 

312 

San Juan de Plan 
Superficie (Km

2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

55,5 

153 
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Altitud (m) 

Población (habitantes) 

1122 

166 

Tella-Sin 

Superficie (Km
2
) 

Distancia de Huesca (Km) 

Altitud (m) 

Población (habitantes) 

90,3 

140 

1384 

293 

     Tabla 1: Listado de municipios más importantes de la comarca.   

 

 

 

 

 

i. Bizana 

 

Cubre una superficie de 44,8 Km2 

Está a una distancia de 92 Km de Huesca  y situado a una altitud de 363 m. 

Tiene una población de derecho de 136 habitantes  

 

  

 

 

Imagen 3. Pueblo de 

Abizanda 

 

 

 

Población dividida en dos cotas diferentes: En la cota inferior apenas quedan unos 

pocos vecinos; en la más superior se encuentran la iglesia parroquial y un elevado 

torreón, que se supone perteneció al castillo que construyó Ramiro I de Aragón.  

Es un núcleo en franca regresión demográfica, a pesar de su situación en la carretera a 

Aínsa.  
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ii. Anise 

 

Cube una superficie de 284,8 Km2  

Está a una distancia de 119 Km de Huesca  y situado a una altitud de 589m 

Tiene una población de derecho 

de 1512 habitantes  

 

 

 

Imagen 4. Aínsa  

Es la capital histórica de la 

comarca del Sobrarbe, entre los 

ríos Ara y Cinca da acceso a los 

Valles de Broto y Bielsa. Su 

Plaza Mayor, es una de las medievales mayores y mejor conservadas, en España. De la 

muralla quedan en pie un conjunto del siglo XI o XII, y otro de finales del XIV o 

principios del XV.  

 

Este municipio es la puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 

que por su importancia y vulnerabilidad es un espacio protegido.  

 

Sus calles medievales tienen todo el ambiente de aquel período histórico. La Iglesia-

Colegiata, es de estilo románico, de los siglos XI-XII y el castillo de finales del siglo 

XVI, conserva la torre del primitivo baluarte del siglo XII y el torreón medieval, 

centinela de la comarca, y al norte las elevadas montañas eran su salvaguardia. 
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Imagen 5. Aínsa. Vistas desde el castillo 

 

Junto a la plaza destaca la iglesia románica de Santa María, de la primera mitad del 

siglo XI. En ella podemos admirar su portada, una interesante cripta y su torre que 

predomina en el paisaje urbano.  

 

Algo posterior es el claustro realizado en pleno siglo XIII. En el noroeste del casco 

urbano se conserva la ciudadela. Su origen es una torre pentagonal, construida a 

mediados del siglo XI e integrada en el sistema defensivo, frente al peligro musulmán, 

que por esas fechas se vio en la zona de Sobrarbe. Posteriormente esta fortaleza fue 

revitalizada a finales del XVI, construyéndose la actual ciudadela, dentro del sistema 

defensivo de la frontera de Francia.  
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Imagen 6. Aínsa Plaza Mayor 

 

Otros lugares de Interés en el término municipal de Aínsa: 

 

- Guaso: iglesia de San Salvador, de planta románica y concluida en el siglo XVI, junto 

a la que se conserva perfectamente el Desconjuradero, un templete que domina las 

vistas a los cuatro puntos cardinales destinado a realizar exorcismos. Acceso asfaltado. 

A 15 minutos del centro de Aínsa. 

 

- Santa María de Buil: iglesias de San Martín (s. XI) y Santa María (s. XVI). Acceso 

por pista de tierra en buen uso, apta para turismos. A 30 minutos de Aínsa. 

 

- Olsón: iglesia de Santa Eulalia (s. XVI), llamada popularmente "la Catedral". A unos 

30 minutos de Aínsa.  

 

 

 

 

 Imagen 7.Santa Maria de 

Buil 
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iii. Bárcabo  

 

Cubre una superficie de 87,9 Km2  

Está a una distancia de 66 Km de Huesca  y situado a una altitud de 713 m  

Tiene una población de derecho de 114 habitantes  

 

Localidad de la provincia de Huesca situada en el Prepirineo, en las proximidades del 

río Vero. Su casco urbano se halla envuelto por un fantástico paisaje.  

Aunque se trata de un pequeño núcleo de población, ejerce de capital sobre varias 

aldeas de los alrededores.  

 

En las proximidades de Lecina y en el desfiladero que forma el río Vero se abren una 

serie de covachas en las que se han identificado pinturas prehistóricas de estilo 

esquemático.  

 

iv. Bielsa 

 

Cubre una superficie de 202,4 Km2  

Está a una distancia de 151 Km de Huesca y situado a una altitud de 1053 m  

Tiene una población de derecho de 472 habitantes  

 

Localidad de la provincia de Huesca situada en el Pirineo oriental, junto al embalse de 

Pineta. Su casco urbano resalta por su situación, encajonado entre montañas. El acceso 

se realiza por el desfiladero de las Devotas.  

 

Bielsa tiene en su demarcación diversos núcleos urbanos: Javierre, Espierba, Parzán, y 

Chisagües, todos ellas de encanto singular.  
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Imagen 8. Chisagües  

 

 

 

              Imagen 9.Parzan 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población está considerada como la capital del los valles del Alto Cinca. Sus 

senderos conducen a otros lugares interesantes como el valle del Pineta, Barrosa o 

Gistáu. Se conserva todavía el dialecto de belsetán. 

 

v. Boltaña 
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Cubre una superficie de  139,5 Km2.  

Está a una distancia de 96 Km de Huesca y situado a una altitud de 643 metros.  

Tiene una población de derecho de 881 habitantes  

Villa de la provincia de Huesca situada en el valle del río Ara.  

 
Imagen 10. Vista panorámica de Boltaña 

Su casco urbano presenta calles estrechas y pronunciadas, cuestas que conducen a su 

iglesia parroquial, del siglo XIII. Otro barrio, más moderno, se asienta en la parte más 

baja, junto a la carretera que conduce a Broto y a Jaca. En la parte más alta destaca un 

castillo árabe con gran tradición de leyendas regionales.  

 

Sus gentes mantienen vivo una de las danzas más antiguas de Aragón, el palotiau, con 

ciertas reminiscencias celtas. Esta localidad de profunda raigambre histórica parece ser 

que fue el núcleo de la comarca denominada Boletania, que se deriva de su nombre cuya 

etimología céltica quiere significar «bello país». El castillo, ruinoso, ocupa la cumbre 

del elevado cerro, en cuyas laderas se halla el caserío, dominando una amplia 

panorámica.   

 

vi. Broto  
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Cubre una superficie de 128 Km2.  

Está a una distancia de 100 Km de Huesca  y Situado a una altitud de 905 m.  

Tiene una población de derecho de 403 habitantes agrupadas en los siguientes 

núcleos o aldeas: Asín de Broto 15; Bergua 13; Broto 163; Buesa 39; Oto 81 y 

Sarvisé 92.  

Su casco urbano está emplazado en ambas 

márgenes del río Ara, aunque la parte más antigua 

se encuentra en la izquierda.  

 

Iglesia parroquial de estilo gótico, con una 

hermosa torre almenada del siglo XVI, con 

bóvedas de crucería y ábside poligonal. Su torre 

almenada controlaba el paso por el antiguo puente 

medieval destruido durante la Guerra Civil. 

También destacan el molino, el batán o la torre 

usada antaño como cárcel, donde ahora se ubica la 

"Casa del Valle", sede la Mancomunidad del valle 

de Broto.  

Además cuenta con las ermitas de San Blas, en la 

urbanización de Nuevo Broto, y la de San 

Clemente, del mismo estilo que su iglesia. 

         Imagen 11. Broto 

 

vii. Linas de Broto 

 

Situado a una altitud de 1.332m y posee una población de derecho de 52 habitantes.  

 

Anclado en la parte baja  de la ladera de A Serreta, conserva magníficas chimeneas 

(chimeneas típicas alto aragonesas), sobre los tejados de losa. 
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También podemos observar diversas puertas, ventanas y balconadas, curiosos ejemplos 

de casas solariegas. La iglesia es del siglo XVI con antecedentes medievales, constituye 

un sencillo, pero bello edificio 

de una sola nave con cabecera 

plana, destacando una torre con 

aspilleras y matacanes, testigo 

de tiempos tumultuosos.  

 

Imagen 12.Linas de Broto 

 

viii. Sarvisé 

 

Situado a una altitud de 864m. y posee una población de derecho de  92 habitantes. 

Perteneciente al municipio de Broto. 

Situado en una zona llana y rodeado de campos de 

cultivo y montes cubiertos por un bosque bien 

formado. El pueblo sufrió un incendio devastador 

durante la guerra Civil, que lo arrasó completamente. 

De su iglesia románica del siglo XII sólo quedó en pie 

la torre, pero la reconstrucción de las casas siguió la 

tipología propia de la zona. Está oleada de montes 

cubiertos de bosque bien formado, que hace de esta 

pequeña ribera 

un lugar encantador.  

               Imagen 13.Sarvisé-Iglesia 

románica 

 

ix. Buesa 

 

 

Villa a 1135m. Con 43 habitantes.  

Pertenece al municipio de Broto.  
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Situada en la margen izquierda del río Ara, por encima del pueblo de Sarvisé. Conserva 

en su arquitectura el sabor de los pueblos pirenaicos.  

Su iglesia parroquial, data del siglo XVI, con añadidos en el XVIII; tiene dos naves, 

separadas por una amplia arcada, y una torre de dos cuerpos, con aspilleras. La primera 

mención de su existencia data del año 1.098 y aparece en la "Colección Diplomática de 

Pedro I". Dentro del núcleo urbano destacan Casa Muro -siglo XVII- y Casa Bernardo -

siglo XVIII-.  

Imagen 14.Buesa 

 

 

x. Fanlo  

 

Cubre una superficie de 187,1 Km2.  

Está a una distancia de 117 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 1342 m y tiene una población de derecho de 107 habitantes.  

 

Lugar de alta montaña con ayuntamiento propio situado a 1320 m. de altitud en la 

divisoria de las aguas entre los ríos Ara y Cinca. Fue antiguamente una de las 

poblaciones más importantes de la comarca. Sin embargo, en la actualidad Fanlo es un 

pueblo con crecimiento negativo. Habitado ya en la Edad Media, alimentaba en 1495 a 

34 fuegos. 

 

 

Imagen15. 

Fanlo 

 

El casco 

urbano 

ofrece gran 

interés 
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arquitectónico estando en avanzado estado de rehabilitación. Su iglesia parroquial 

pertenece al estilo gótico, del siglo XV, y guarda en su interior unas valiosas tallas del 

siglo XIII.  

Existen característicos edificios del siglo XV y del siglo XVI, con típicos ventanales 

góticos. 

 

xi. Nerin 

 

Pueblo de origen medieval perteneciente al ayuntamiento de Fanlo que contaba 15 

hogares en 1495 siendo su población en 1992 de 16 habitantes. Se encuentra a 1281 

m. de altitud sobre la margen izquierda del río Aso en una pedregosa ladera.  

 

Sus casas se encuentran conservadas y entre ellas podemos mencionar “casa Galicia”. 

Los carnavales de Nerín recientemente recuperados gracias al "Ligallo de Fablans de 

"l'argonés" y a un albergue, multiplican su población con esta fiesta multicolor. Aquí el 

símbolo es un muñeco llamado "carnuz" (que quiere decir "carroña"), que se crea por 

todos los asistentes y hace la ronda por las calles. Por la noche se le juzga y acaba en la 

hoguera.  

 

xii. Yeba   

 

Yeba es una localidad que pertenece al municipio de Fanlo.  

Está a una distancia de 117 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 1150 m  en 1991 tenía una población de 10 habitantes. 
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    Imagen 16. Yeba 

 

xiii. Fiscal  

 

Cubre una superficie de 170,1 Km2 . 

Está a una distancia de 118 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 768 m y tiene una población de derecho de 244 habitantes.  

 

Villa a orillas del Ara, con suave clima y aspectos paisajísticos agradables, cercana al 

Barranco Salvador que desciende de la Sierra de Canciás. Se enmarca en el pintoresco 

panorama de tupidos bosques de pinos en las laderas y floridos bancales y huertas. 

 

Hay varias casas infanzonas, y una curiosa vivienda que tiene la forma de fuerte torreón 

medieval, con ventanales góticos y aspilleras y rematada por almenas. Su iglesia 

parroquial ha sufrido varias remodelaciones, aunque sigue conservando sus detalles 

góticos originales. Tiene un ábside central, otros dos menores laterales y torre cuadrada 

almenada. En el interior existen pinturas y adornos de los siglos XVII y XVIII y algún 

detalle gótico. Destaca también la ermita de San Salvador, en la Sierra de Cancias, y la 

Cueva del Santo Viejo, en cuyo interior se pueden encontrar pinturas rupestres. En las 

inmediaciones de la población se encuentran varias aldeas abandonadas.  

 

xiv.La Fueva  
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Cubre una superficie de 218,8 Km2.  

Está a una distancia de 135 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 631 m y tiene una población de derecho de 622 habitantes. 

 

Situado en el Pirineo, al este del embalse de Mediano. Comprende varias entidades de 

población. 

 

xv. Mediano 

 

El núcleo urbano se asienta junto a la presa del embalse de 520 m. de altitud y tuvo 

ayuntamiento propio hasta 1970 que pasó a depender de La Fueva. En 1992 censaba 

24 habitantes.  

 

 

El antiguo pueblo de Mediano fue expropiado en los años 50 y se encuentra hoy en día 

bajo el agua, emergiendo cuando el pantano está lleno tan sólo la torre de la iglesia del 

siglo XVI.  

 Imagen 17. Pantano de 

Mediano 

 

 

 

 

 

 

 

xvi.Labuerda 

 

Cubre una superficie de 17,8 Km2.  

Está a una distancia de 118 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 569 m y tiene una población de derecho de 180 habitantes. 

Situado en las sierras exteriores del Pirineo, valle del Cinca.  
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Extraordinario paisaje con la Peña Montañesa de fondo y los valles del Pineta 

apuntando en el horizonte. 

Su casco urbano posee una torre renacentista que pertenece a la iglesia parroquial. Esta, 

de portada románica, guarda en su interior una imagen de la Virgen que data del Siglo 

XVI. A tan sólo tres km. de la población se levanta otra iglesia también de estilo 

románico, con tablas góticas en su interior y una estatua románica de piedra, tallas 

barrocas del siglo XVIII y pinturas de la misma época.   

 

xvii. Laspuña 

 

Cubre una superficie de 45,3 Km2.  

Está a una distancia de 125 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 725 m  y tiene una 

población de derecho de 278 habitantes  

                             

                                    Imagen 18. Laspuña. 

 

Está situada en las sierras interiores del Pirineo, en el valle del Cinca. En la población 

permanecen restos de un castillo en Ceresa y una ermita dedicada a la Fuentesanta. Su 

casco urbano está ubicado en un pequeño cerro junto a la Peña Montañesa.  Cercano a 

su término, se encuentra el embalse de Laspuña, con capacidad para 0,40 Hm3.  

 

xviii. Palo  

 

Cubre una superficie de 14,4 Km2.  

Está a una distancia de 120 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 739 m y tiene una población de derecho de 33 habitantes. 

Situada en las sierras exteriores pirenaicas, al este del embalse de Mediano, en el 

valle del Cinca.  
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La localidad posee un pintoresco caserío situado al pie del pico de Santa Bárbara.  

Existe una importante ermita románica dedicada a San Clemente. La iglesia parroquial 

pertenece al mismo estilo y fue construida en honor a Santa Clamosa.   

 

xix.Puértolas 

 

Cubre una superficie de 99,9 Km2.  

Está a una distancia de 132 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 1160 m tiene una población de derecho de 219 habitantes. 

Situada en la parte sur de las sierras interiores del Pirineo.  

 

La población se encuentra entre los valles de Puértolas y de Tella.  

Dentro de su casco urbano persiste la torre medieval, conocida como La Cárcel, que 

consta de dos plantas con bóvedas de piedra.  

 

También permanecen los restos de una iglesia románica del siglo XII, adosada al 

monasterio de las santas Justa y Rufina. Por último, la localidad goza de las 

beneficiosas aguas medicinales de Puyarruego, que brotan en el lugar conocido como 

La Fuente de los Suspiros.   

 

 

xx. Escuaín 

 

Pueblo de alta montaña situado al borde de las profundas gargantas del río Yaga a 1209 

m. de altitud en uno de los mejores y más espectaculares parajes del Pirineo, rodeado de 

altas cimas y bosques de gran interés botánico. Su origen es medieval -1106-. 
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 Imagen 19. Alrededores de Escuain. 

 

Entre los años 1960 y 1970 quedó despoblado para recibir posteriormente un proceso de 

repoblación (3 habitantes en 1992) y la consecuente rehabilitación de algunas viviendas. 

Pertenece desde el siglo pasado al ayuntamiento de Puértolas. Iglesia de San Pedro del 

siglo  XVI y reformada en el siglo XVII.  

 

xxi.Pueyo de Araguás   

 

Cubre una superficie de 61,8 Km2.  

Está a una distancia de 121 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 699 m   y tiene una población de derecho de 184 habitantes.  

Situado en las sierras exteriores del Pirineo, próximo al río Cinca y al norte del 

embalse del Mediano.  

 

Su iglesia parroquial está dedicada a San Lorién. En sus inmediaciones se levanta el 

monasterio de San Victorián.  

 

 

 

 

xxii. Torla  
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Cubre una superficie de 185,2 Km2.  

Está a una distancia de 103 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 1032 m  y tiene una población de derecho de 344 habitantes.  

 

Situada en las sierras interiores del Pirineo, en el curso alto del río Ara.  

Resalta su peculiar caserío propio de los pueblos pirenaicos, con edificios de grandes 

portalones, ventanas ajimezadas, tejados de pizarra y típicas chimeneas de lugares de 

montaña.  

 

 

 

Imagen 20.Torla 

 

 

 

 

 

 

En la Plaza Mayor destaca un edificio del siglo XIII La iglesia parroquial se halla en el 

otro lado de la carretera que atraviesa la población.  

 

Dando entrada natural a los valles de Ordesa y Bujaruelo, es una población típicamente 

altoaragonesa, desde donde se divisa el imponente Mondarruego.  

 

Tiene bellos rincones y casas muy interesantes: Casa Ruba, Casa Bun, Casa Lardiés, 

Casa del Saste y Casa Viu, donde la piedra, ventanas de doble arco y escudos 

nobiliarios en las fachadas realzan su importancia. Así como la Iglesia parroquial que 

data de los siglos XVI-XVII.  
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xxiii. Viu de Linas 

 

 

Viu de Linas es una pequeña localidad situada en una planicie, que pertenece al 

municipio de Torla. Está a una distancia de 91 Km de Huesca. Situada a una altitud 

de 1243 m. Tiene una población de 16 habitantes.  

  

xxiv. Fragén 

 

 

1.113m. 41 habitantes. Pertenece al municipio de Torla. 

Situado en lo más alto de una loma abancalada, muy cerca de la cortada que ha 

labrado el barranco 

de Sorrosal. 

 

 

 

 

 

Imagen 21. 

Fragén 

 

 

 

 

Desde lo más alto del pueblo, se pueden observar bellísimas bordas y eras, además de 

preciosas panorámicas de la ribera del Ara. Existe arquitectura tradicional como la 

abadía y casa Cazcarro con bajos abovedados que data del siglo XVI. La iglesia de 

orígenes románicos tiene una nave cubierta con bóveda de lunetos y una torre con vanos 

de medio punto para campanario.  

 

xxv. Gistaín 
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Cubre una superficie de 81,1 Km2.  

Está a una distancia de 150 Km de Huesca. 

Situado a una altitud de 1378 m y tiene una población de derecho de 187 habitantes  

 

 

 

 

 

Imagen 22. Gistaín 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Iglesia de San Vicente Mártir construida entre los siglos XVI al XVIII. Destacan los 

dos torreones defensivos ambos pertenecientes a la 'casa fuerte' El Tardán, posiblemente 

construidos en el siglo XVI. Ermita de San Fabián del s XVIII situada al norte de 

Gistaín y sobre la ribera del río Cinqueta. Conjunto de bordas de arquitectura tradicional 

en Viadós y Tabernés. Hay una fuente a la entrada del pueblo con inscripciones 

medievales.  

 

 

xxvi. Plan 

 

Cubre una superficie de 87,4 Km2.  

Está a una distancia de 151 Km de Huesca.  

Situado a una altitud de 1119 m.  

Tiene una población de derecho de 312 habitantes.  
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Imagen 23. Plan. Iglesia de San Esteban 

 

Iglesia de San Esteban del siglo XVI. Como muestra de arquitectura tradicional se 

conservan hermosas fachadas y ventanas labradas en piedra en las casas fuertes del 

pueblo como casa Turmo. Ermita de la Virgen de la Plana reconstruida sobre la original. 

Está situada en el monte de Plan, en el límite entre el Valle y la vecina comarca de 

Ribagorza.  

 

 

 

xxvii. San Juan de Plan  

 

Cubre una superficie de 55,5 Km2.  

Está a una distancia de 153 Km de Huesca. 

Situado a una altitud de 1122 m.  

Tiene una población de derecho de 166 habitantes.  

 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  59 

 
 

Imagen 24. San Juan de Plan 

 

 

Iglesia de San Juan Bautista, de fábrica románica y ampliada en el s. SVI. El Museo 

Etnográfico que contiene una importante colección de elementos de la vida tradicional 

en el edificio de la antigua abadía del siglo XVI. Puente de los Pecadores ('Puén 

Pecadó') al que se puede acceder dando un paseo desde el pueblo. Los abuelos de San 

Juan nos contarán la leyenda del puente. Ermita de San Mamés y conjunto de bordas en 

su entorno a la que se accede andando desde el pueblo.  

 

xxviii. Tella-Sin 

 

Cubre una superficie de 90,3 Km2.  

Está a una distancia de 140 Km de Huesca . 

Situado a una altitud de 1384 m.  

Tiene una población de derecho de 293 habitantes.  

 

Iglesia de San Martín del s XVI. En Tella podemos visitar el dolmen situado poco antes 

de llegar al pueblo y junto a la carretera. Ya en el pueblo, los Museos del Parque 
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Nacional dedicados a la brujería y al oso cavernario, desde donde se realizan visitas 

guiadas a la cueva.  

 

 

Imagen 25. San Juan de Plan 

 

En torno a Tella podemos visitar en una corta excursión tres ermitas, una de las cuales, 

la de San Juan y Pablo es la más antigua de la zona, construida y consagrada en los 

primeros años del siglo XI. Las otras dos son la ermita románica de la Virgen de 

Fajanillas y ermita de la Virgen de la Peña.  

 

 

xxix. Badain  

 

Se conserva la iglesia románica del siglo XII ampliada en el siglo XVI. En suelo de la 

iglesia es de gran interés al estar realizado con pequeños cantos de río representando 

figuras simbólicas. La iglesia es el único resto de un antiguo convento de monjas 

benedictinas.  

 

5. Plan de Viabilidad de la Idea (PVI) (Creación de empresas) 
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El PVI no pretende ser más que una guía que facilite al emprendedor una reflexión más 

profunda sobre la idea de negocio. Este estudio es de carácter personal y no precisa de 

ninguna técnica cuantitativa. Dentro del PVI se ha creído oportuno incluir este chequeo 

de la idea a base de una serie de preguntas que responde el emprendedor. 

1) ¿Se trata de una idea realista? 

 

 

La creciente demanda de instalaciones para esquí, ha hecho que en los últimos veinte 

años se haya producido un desarrollo espectacular de pistas en diferentes puntos de la 

orografía española, destacando especialmente la zona pirenaica.  

 

Las estaciones de Baqueira Beret, Formigal, Cerler, Panticosa, Candanchú, etc. son 

ampliamente conocidas, y en la temporada invernal suelen llenarse con deportistas y no 

deportistas que desean pasar al menos una semana rodeados de nieve, y en un ambiente 

“especial”.  

2) ¿Es viable económicamente? 

 

El turismo en las estaciones de esquí y montaña españolas tiene unas perspectivas de 

futuro interesantes, como así lo demuestra el hecho de que más del 70 % de las 

estaciones tengan importantes proyectos de mejora en diferentes ámbitos. 

 

El perfil del turista actual es cada vez más complejo, cada vez más exigente en cuanto a 

calidad, por lo que consideramos que sería conveniente poner en marcha diferentes 

estudios de mercado en el sector turístico deportivo de las estaciones, y de este modo, 

conocer la demanda real. 
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3) ¿Su rentabilidad va a justificar los esfuerzos necesarios para ponerla en 

marcha?  

 

La inversión se realiza en activos reales, los cuales pueden ser enajenados en su caso 

además los gastos de explotación son mínimos. 

 

Sólo se producen resultados negativos en los primeros años de lanzamiento del 

proyecto. Después se obtiene un resultado creciente y recurrente. 

 

 Se puede concluir que en época invernal y para satisfacer una demanda cada día más 

diversificada las estaciones deben ofrecer más actividades de aprés-ski, y por otra parte 

ampliar su oferta de actividades alternativas al esquí alpino. 

 

También podemos predecir que el futuro de las estaciones de esquí no solo pasa por 

mejorar sus ofertas en época invernal, sino que ha de ofrecer un amplio abanico de 

posibilidades el resto del año. 

 



Capítulo II. Estudio de Mercado. 

 

 

Todo estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre aspectos básicos 

como son: ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué métodos utilizar?, ¿qué es el análisis de la 

oferta y la demanda?, ¿cuáles son los métodos de proyección de la oferta y demanda?, 

¿cómo determinar el precio de un servicio?, ¿cómo presentar un estudio de mercado?.A 

éstas y otras interrogantes se les intenta dar respuesta en este capítulo. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE MERCADO: 

 

 

Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, es el lugar 

donde concurren demandantes y ofertantes. 

 

2.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de 

un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el 

estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por 

alguna razón justificada. 

Por otra parte, tiene como finalidad que nos hagamos una idea sobre la viabilidad 

económica de un proyecto. 
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En este caso particular realizaremos un estudio de mercado en el que podremos destacar 

tres partes bien diferenciadas, que son las siguientes: 

• Segmentación del Mercado. 

• Análisis de la Competencia. 

• Objetivos Comerciales. 

El estudio de mercado se complementará con el plan de marketing para determinar la 

clase de producto que debemos ofertar, según nuestras posibilidades y las necesidades 

del mercado, así como el precio con el que debemos posicionarnos en ese mercado. 

2.3. Segmentación del Mercado. 

 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan más 

entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se pueden 

segmentar de acuerdo con varias dimensiones: Geografía, Demografía… 

 

Cualquier análisis de mercado requiere una gran exactitud a la hora de elegir y situarse 

en una zona determinada del mismo 

 

Por tanto para determinar los posibles consumidores potenciales vamos a analizar 

previamente el turismo que tiene actualmente la zona y la nueva oferta turística que nos 

ofrece la realización de este proyecto. 

2.3.1 Turismo actual 

 

Actualmente la procedencia de los turistas es mayoritariamente española (64%) pero 

también tenemos una buena afluencia de turistas extranjeros. (36%) 

 

 

 

 

 

Nacionales 
64,00% 

Extranjeros 
36,00% 
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Gráfico 1: Procedencia del Turismo Actual 

 

Dentro del turismo nacional destaca el catalán (33%), del propio Aragón (16%), Madrid 

(14%) y Comunidad Valenciana (11%), concentrándose principalmente  

en agosto y en menor medida en julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Procedencia por CCAA del Turismo Actual 

 

Dentro de los extranjeros gracias a su proximidad con Francia destacan los franceses 

(62%), y holandeses y belgas (20%), que llegan principalmente en julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Procedencia Extranjera del Turismo Actual  

Catalan 

 Aragon 

Madrid 

Comunidad 
Valenciana  

Franceses 

 Otros 

Holandeses
/Belgas 
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La oferta total de alojamientos turísticos fue de unos 9000 en 2007, incluyendo hoteles, 

apartamentos, campings y áreas de acampada y apartamentos turísticos, a la que hay que 

añadir un notable número de casas rurales repartidas por la comarca. 

 

2.3.2 Líneas de turismo que tenemos actualmente 

 

Turismo cultural: Relacionado con el amplio patrimonio artístico (especialmente en el 

caso de Aínsa), de arquitectura popular, diseminado por toda la Comarca y de fiestas y 

tradiciones, como “La Morisma”, celebrada cada dos años en Aínsa, o el anual descenso 

de navatas o almadías por el río Cinca, que recupera la antigua forma de bajar los 

troncos de los árboles hacia el Ebro.  

 

El turismo ornitológico, en busca de la observación de aves, o el gastronómico, 

especialmente relacionado con las jornadas micológicas que se celebran en otoño. 

 

 

Deportes de aventura, principalmente rafting y descenso de cañones. Los ríos tienen 

grandes posibilidades para el rafting y el kayak en primavera y otoño y para el descenso 

de cañones en verano.  

 

Se ha desarrollado el primero en el Ara y en menor medida en el Cinca, pues en este 

caso, la intensa regulación hidráulica y algunas actuaciones en el cauce dificultan la 

práctica. 

 

En el año 2009 utilizaron servicios de empresas para realizar descensos, 7.000 personas, 

a las que habría que añadir las que lo hicieron de forma particular. 

Los ríos secundarios encañonados (Yagos, Bellós, etc.) son escenario de actividades 

barranquistas. 
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Turismo relacionado con montaña, espacios naturales y valores paisajísticos. En la 

comarca se localiza el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el segundo 

declarado en España y actualmente el más visitado; el sector occidental del Parque 

Natural de Posets-Maladeta, y un pequeño sector del Parque de la Sierra y Cañones de 

Guara. 

 

La amplia zona montañosa da enormes posibilidades para la práctica del senderismo y 

montañismo, dentro o fuera de espacios protegidos además se practica el ciclismo de 

montaña por la amplia red de pistas. 

 

En invierno, la oferta de deportes de nieve se centra en el esquí de fondo (Pistas de 

Fanlo y Pineta) y en las enormes posibilidades de esquí de travesía o rutas con raquetas. 

 

No hay ninguna estación de esquí alpino (es la única comarca pirenaica aragonesa que 

no dispone de ninguna instalación). 

 

El montañismo cuenta con condiciones excelentes, con numerosos picos que superan 

los 3000 metros y otros menores de indudable belleza, así como de rutas y travesías de 

alta montaña. 

 

Como infraestructura de apoyo cuenta con tres refugios: Góriz y Pineta, de la 

Federación Aragonesa de Montaña y Escalada, abiertos durante todo el año, y Viadós, 

de propiedad particular, abierto estacionalmente, pero con una pequeña parte disponible 

de forma permanente. 

 

También se ha procedido a la reconstrucción de pueblos deshabitados, en concreto, 

Morillo de Tou, Ligüerre de Cinca y Griébal. De ellos, los dos primeros, proyectos 

llevados a cabo y gestionados por sindicatos, se han constituido en centros turísticos con 

oferta de apartamentos, bungalós y camping, actividades organizadas y guías de 

montaña. 
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2.3.3 Aspectos turísticos del entorno de las estaciones de esquí. 

 

Todas las estaciones comienzan a situarse en el mercado turístico 'vendiendo' también 

toda la riqueza cultural, gastronómica, paisajística, etc. que tienen en sus alrededores, 

observándose como, principalmente las estaciones situadas en el Pirineo Aragonés, 

Pirineo Catalán y, Cordillera Cantábrica son las que insertan su producto 'de estación' 

enmarcado en el producto total de la zona ofreciéndolo al cliente, y es a lo que 

llamamos turismo integrado. 

 

 

 

Actividades en las estaciones. 

 

a) La organización de competiciones deportivas de alto nivel,  no solo es 

importante por su trascendencia deportiva, o por la promoción de la estación en sí, sino 

también por la sustancial mejora en infraestructuras y equipamientos que la 

organización de este evento conlleva. También destacar otras competiciones paralelas a 

eventos de alto nivel, que permiten formar cantera en los centros deportivos invernales. 

 

b) En cuanto a actividades complementarias al esquí, llamadas de après-ski, 

hemos de decir que todas las estaciones están adornando su producto con toda una serie 

de instalaciones de ocio y tiempo libre para mejorar su oferta turística; así se crean 

centros sociales y deportivos con tenis, sauna, salas de recreo,...También se ofrecen 

espectáculos o diferentes instalaciones deportivas como piscinas climatizadas, pistas de 

tenis, o rocódromos etc. 

 

c) Respecto a actividades alternativas al esquí, las Estaciones están completando 

igualmente su oferta con propuestas de otras actividades de nieve como son paseos en 

trineo de tiro con perros nórdicos; esquí de fondo; o el esquí de travesía, entre otras. 
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d) En cuanto a las actividades y aprovechamiento de la estación en época estival, 

en general cada Estación, intenta aprovechar su estructura de instalaciones y entorno 

natural para proponer el mayor número de ofertas posible en cuanto a actividades en 

este período. Podemos predecir tras nuestro estudio, que el futuro de las estaciones de 

esquí y montaña españolas pasa no sólo por mejorar la calidad de los servicios en época 

de nieve sino indiscutiblemente también por ofrecer actividades alternativas en época 

estival. 

 

Según la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem).La 

temporada pasada las estaciones de esquí españolas recibieron más de 6 millones de 

visitantes, siendo Cataluña y Aragón las zonas con mayor número de visitantes con 

2.074.706 y 2.034.154 turistas, respectivamente.  

El director del comité de promoción de ATUDEM, José Luis del Valle, ha 

destacado que siendo este un país que siempre se ha basado en el turismo de "sol y 

playa", el sector de la nieve ha evolucionado con fuertes inversiones, "llegando a estar 

delante de otros países como Noruega o Alemania, con gran tradición en el sector de la 

nieve" y alcanzando en los últimos 10 años "el doble del número de esquiadores". 

 

 

 Tabla 1   Evolución Visitantes por Zonas Montañosas  

 Fuente ATUDEM 

 

http://www.esquiespana.org/
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Como podemos ver hay que destacar que en Aragón se ha producido un incremento de 

visitantes llegando a igualarse con Cataluña, por lo que el emplazamiento de nuestra 

estación de esquí no podría estar en una mejor localización. 

 

2.3.4 Temporada de Esquí 2010-11 

 

Las 33 Estaciones de Esquí agrupadas en la Asociación Turística de Estaciones de Esquí 

y Montaña  -ATUDEM- han realizado una inversión para la próxima temporada de 

invierno de 59.724.303 euros lo que supone más de un 8% con respecto al año anterior. 

 

A pesar de la actual coyuntura económica, las Estaciones de Esquí han mantenido las 

inversiones de temporadas anteriores  -que alcanzan los 812 millones en doce años-, lo 

que permitirá en 2010-2011 modernizar los remontes y mejorar los accesos a las pistas, 

incrementar el número de cañones, abrir nuevos circuitos, ganar áreas y kilómetros 

esquiables y optimizar los servicios. 

 

Para esta próxima temporada de invierno, las Estaciones de Aragón y Cataluña han 

invertido 17.280.000 y 27.440.188 euros, respectivamente; las Estaciones de la 

Cordillera Cantábrica han destinado a inversión 3.004.880 euros; las Estaciones del 

Sistema Penibético, 8.800.000 euros, las Estaciones del Sistema Central, 2.849.235 

euros, y en el Sistema Ibérico 350.000 euros. 

Las inversiones y la constante actualización de las Estaciones han permitido un 

destacado salto cualitativo en la oferta de las pistas españolas que se ha visto respaldado 

por un incremento del número de visitantes, en su mayoría turistas de proximidad. 

Con las nuevas propuestas y una oferta adaptada a diferentes niveles de conocimiento y 

experiencia, las Estaciones de nuestro país han conseguido atraer un mayor número de 

personas aficionadas al esquí que no ha dejado de crecer, a pesar de que son datos que 

siguen condicionados a la situación meteorológica de cada año.  
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Cabe destacar, que junto a las inversiones destinadas a remontes y sistemas de 

innivación, las Estaciones han realizado importantes inversiones en otros servicios 

como aparcamientos, controles de acceso o señalización y también con el fin de reforzar 

la oferta de restauración y plazas hoteleras, para atender a aquellos visitantes que optan 

por las Estaciones como destino vacacional. 

Grafico 4 .EVOLUCION DE LOS VISITANTES EN LOS  ULTIMOS 10 AÑOS 

Grafico 4 Fuente  ATUDEM 

Todo ello se ha traducido en el crecimiento significativo de un sector que ya genera 

cerca de 60.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en los respectivos valles 

y en el incremento de número de visitantes:  

En 1998 las Estaciones recibieron 5.200.000 visitantes, dato que se mantuvo en índices 

similares en los años sucesivos, hasta que en 2002 las Estaciones superaron por primera 

vez los 6 millones de visitantes. En 2005, esta tendencia marcó un nuevo histórico con 

7.165.109, dato que se superó en la temporada 2008-09.  

Desde hace años en las Estaciones Españolas se vienen llevando a cabo importantes 

Competiciones, Campeonatos internacionales y nacionales entre los que cabe destacar: 

 La Copa del Mundo de Telemark en Espot Esquí. 

 Campeonato del Mundo de Snowboard FIS en La Molina. 
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 La Copa de Europa Alpino Femenina FIS en La Molina. 

 Finales Copa de Europa en Formigal. 

 

En definitiva: Un sector que se esfuerza año tras año por situarse a un nivel altamente 

competitivo frente a otros mercados, ofreciendo Calidad en el conjunto de su oferta, que 

se traduce en que el 50% de nuestras Estaciones de Esquí se encuentren certificadas con 

la “Q de Calidad Turística”. 

2.3.5 Análisis de los posibles usuarios de la estación de esquí de punta 

Suelza 

 

Se espera que los clientes tipos de nuestra estación sean de características similares a los 

clientes de otras estaciones de esquí por tanto podríamos basarnos en algún estudio de 

otra estación de esquí española. En este caso vamos a utilizar un estudio de la empresa 

ECOSIGN
2
 sobre los usuarios de las estaciones de esquí españolas entre los años 1997 

al 2001. 

 

 

1) Perfil de los esquiadores: 

Los esquiadores lógicamente representan el grupo de usuarios de mayor 

envergadura  dentro de una estación de Esquí. He dividido en subcapítulos 

diferenciados los esquiadores que practican esquí de quienes hacen snowboard. 

No obstante aquellas personas que realizan ambas actividades se han incluido 

entre los esquiadores, al considerar que probablemente, dediquen un mayor 

tiempo al esquí que al snowboard. 

                                            
2 Ecosign (ECOlogical DeSIGN) Mountain Resort Planners Ltd. Se ha posicionado firmemente como líder 
en el diseño de estaciones de esquí de éxito, rentables y ganadoras de premios, habiendo completado 
proyectos de desarrollo para más de 350 estaciones en 32 paises. 
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El análisis de estos usuarios comienza con un bloque referido a las 

características socio demográficas de las personas. Aparecen rasgos básicos, 

como son, la edad , el sexo… 

Los bloques siguientes están referidos a la caracterización de la práctica del 

esquí. 

 

a. Sexo, edad y estado civil 

 

El sexo de los esquiadores de una estación de esquí es muy igualado. En concreto el 

49.5 son varones y el 50,5% son mujeres. No existen a la vista de los resultados de este 

estudio, diferencias en razón del sexo, algo que se mantiene constante a lo largo del 

periodo analizado. 

Un segundo aspecto en este apartado es el de la edad de los usuarios, cuya distribución 

se presenta en el cuadro I El grupo de edad más numeroso en la temporada 2000-01 es 

el comprendido entre 13 y 30 años ( 64.5%). A continuación tenemos el grupo de 31 a 

40 años (el 20%). Destaca también que solo el 2% de los usuarios tenga una edad de 

más de 50 años. Por tanto la conclusión más acertada con estos resultados sea el que los 

esquiadores es un grupo fundamentalmente de personas jóvenes. El 91 % de los 

usuarios de una estación de esquí tienen menos de 40 años, y la edad media ronda los 

22.2 años. 
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Tabla 2. Edad de los esquiadores 

Nos interesa saber la evolución de la edad de los esquiadores para ver que tendencia 

tendremos en la actualidad. 

 

Como puede apreciarse el grupo de 13 a 30 años sigue siendo el mayoritario por una 

gran diferencia, aunque en el último año ha descendido un poco  compensándose con 

subidas leves en el resto de los grupos a estudio. 

El tercer aspecto analizado en este bloque es el estado civil. La mayoría de los usuarios 

son solteros (76%), algo lógico ya que si lo comparamos con los datos de edad donde la 

mayoría de los usuarios eran jóvenes. 

Como puede comprobarse en el grafico 2 de nuevo se confirma en las sucesivas 

temporadas que más de tres cuartas partas de los usuarios son personas solteras, 

manteniéndose en porcentajes similares durante las tres últimas temporadas el resto de 

los estados civiles. 
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b. Estatus ocupacional 

En esta investigación se ha medio el estatus ocupacional de manera subjetiva y directa. 

Esto quiere decir que se pregunto directamente a los usuarios por su estatus 

ocupacional, y no se definió a partir de una lista de ocupaciones, sino a través del auto 

posicionamiento. Lo que nos permite conocer cuál es la imagen social que los usuarios 

tienen de su posición en la estructura social. 

 

Como se puede observar en el cuadro los dos grupos con más presencia son los 

Estudiantes y los pertenecientes a un clase social media, ambos ocupan cuatro quintas 

partes del total de los usuarios. 

 

También podíamos destacar el dato del 10% de usuarios que pertenecen a una clase alta, 

dato que viene siendo más o menos contante en años anteriores y posteriores a la 

temporada 2000-01, y dato llamativo también por la especial relevancia que este 

colectivo puede tener en una Estación de Esquí. 

El resto de las categorías no son destacables por la poca importancia porcentual que 

tienen. 

Para apreciar de un modo visual la evolución del estatus ocupacional tenemos el 

siguiente grafico. 

En el que podemos ver que se confirma la preponderancia del grupo de  la clase media y 

de los Estudiantes que también se mantienen en la línea marcada en temporadas 

anteriores. 

c. Medios de acceso a la estación de esquí. 

Para el acceso a la Estación de Esquí el coche propio es el medio más utilizado (72 %) 

lo que indica que se prefiere el acceso directo y por medios propios. A continuación 

tenemos el autocar con casi el 20 % por lo que también hay un gran grupo que prefiere 

la tranquilidad de acceder a la Estación de Esquí para evitar los problemas de 
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estacionamiento que se presentan en algunas ocasiones. Finalmente el restos de los 

medios (moto, coche de alquiler,…) son minoritarios. 

 

d. Tipo de acompañantes 

 Atendiendo a los resultados obtenidos y que aparen reflejados en el cuadro 10. 

Tenemos que la opción minoritaria a la hora de acercarse a la estación es la de hacerlo 

en solitario con un 4%. Esto nos indica que la inmensa mayoría de los usuarios de la 

estación llegan a ella acompañados  esto es así de tal modo que el 45% lo hacen 

acompañados de amigos, el 32% lo hacen con familiares y en un porcentaje menor lo 

hacen aquellos que aceden por medio de un viaje organizado. 

 

  Para conocer como ha variado el tipo de acompañantes a lo largo de los años 

presentamos el grafico 6 . En el que podemos apreciar la progresiva disminución de las 

personas que llegan a la estación solos. El resto de las categorías se mantienen en 

valores similares a temporadas anteriores. 

 

Grafico 6 Tipo de Acompañantes 
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Tabla 3. Acompañamiento según edad y estatus ocupacional 

2) Caracteristicas de los esquiadores: 

a. Experiencia de esquí 

En primer lugar debemos destacar el amplio número de personas que van a una Estación 

con una experiencia consolidada en este deporte. Concretamente algo más de un tercio 

de los esquiadores responden haber comenzado la práctica del esquí, hacer seis años o 

más(37%) y un (11,6%9 comenzó hace cuatro o cinco años. Los resultados de la 

temporada 2000-01 son ligeramente a los de temporadas anteriores, existiendo cada vez 

más un número de personas más experimentadas. 

Sin embargo es muy significativo el número de personas sin experiencia que han 

comenzado a esquiar. Aproximadamente uno de cada cuatro esquiadores son noveles en 

la temporada 2000-01 un (26%). 
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Tabla 4. Tiempo desde que esquía según edad. 

Si lo relacionamos con los porcentajes de edad que hemos visto anteriormente parece 

lógica la correlación existente entre la edad de los esquiadores y su experiencia, de 

manera que a medida que la edad del esquiador es superior, mayores son los porcentajes 

de personas que llevan años esquiando. 

También podemos observar que año tras año las personas que comienzan a practicar 

este deporte personas más jóvenes 

 

b. Utilización de profesores 

 En este apartado se corroboran pautas similares  a lo largo de las temporadas 

estudiadas. Se sigue manteniendo un mayor porcentaje de personas que no utilizan 

ningún tipo de profesor y aprendieron a esquiar por si solas (60% de los usuarios). No 

obstante este porcentaje tiende a disminuir según van avanzando los años. 

 

Si analizamos la relación existente entre la época del año y la utilización de profesores, 

los resultados son poco significativos, pero es mucho más interesante centrarnos en el 

cruce con la variante de la edad, donde podremos apreciar diferencias más importantes. 

 

Tabla 5. Utilización de profesores según edad. 
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  Aquí podemos abarcar como son sobre todo los niños de hasta 12 años los que 

mayoritariamente utilizan profesores para su inicio en la práctica del esquí(66%) 

seguido del grupo de personas con una edad comprendida entre los 31 y los 40 años 

(44%). Estos resultados son superiores en la temporada 2000-01 con respecto a las 

temporadas 1997 a 1999-00, acumulándose lógicamente los mayores porcentajes en el 

primer grupo de edad donde la inserción de los más jóvenes a la práctica del esquí 

parece que es cada vez mas tutelada, esto puede ser debido a la corta edad de los 

esquiadores y a las dificultades que puede acarrear el inicio del aprendizaje, siendo 

aconsejable la ayuda de profesores 

El grupo de edad de 13 a 30 años presenta un porcentaje más bajo que el de los grupo 

anteriores (39%), esto lo podemos atribuir hipotéticamente a que el aprendizaje o el 

inicio de la práctica del esquí se realizo a través de amigos o familiares, no existiendo 

demasiado interés en su perfeccionamiento o en un seguimiento tutelado más 

regularmente. 

 

c. Nivel de esquí 

Uno de los apartados más interesantes de este punto es conocer el nivel de esquí que 

tienen los usuarios que visitan una Estación, dicho aspecto es importante a la hora de 

diseñar las pistas de nuestra futura estación de Esquí. Podremos destacar cuatro 

categorías: principiante, nivel intermedio, nivel avanzado y experto. 

El nivel de principiante suele ser en el que se posicionan preferentemente la mayor parte 

de los esquiadores, aproximadamente cuatro de cada diez(395), seguido de los que 

consideran que tienen un nivel medio, un tercio. Se observa por tanto como pese al 

predominio del nivel de principiante, poco a poco va aumentando el nivel medio en 

referencia a otros años. 

Lógicamente los porcentajes menores los ocupan los esquiadores que dicen tener un 

nivel avanzado19%, alcanzando la categoría de experto solo el 9% de los entrevistados, 

con porcentajes muy parecidos a temporadas anteriores. 
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d. Alojamientos 

El análisis del alojamiento es esencial en cualquier estudio sobre una Estación de Esquí 

y esto no es así en tanto permite acercarnos a la valoración de las infraestructuras que a 

tal afecto se disponen. De igual modo, acercarse al tipo de alojamiento posibilita 

conocer mejor el comportamiento de los usuarios y nos permite planificar mejor el 

diseño de nuestra futura estación de Esquí 

En este caso tenemos que decir que dependiendo de la estación que se estudie los datos 

obtenidos pueden variar, ya que Por ejemplo, Formigal por su cercanía y sus buenas 

comunicaciones tiene un alto porcentaje de esquiadores de día, al igual que Valdelinares 

y Javalambre. Otras como puede ser Cerler, el perfil del esquiador es el de una estancia 

larga. Sin embargo, los paquetes de esquí de varios días son muy usuales porque se 

tiende a que haya más esquiadores durante la semana y menos los fines de semana. En 

este sentido, pretendemos que el esquiador de día se vaya transformando en esquiadores 

que hagan reservar para poder disfrutar de la nieve.  

 

3) SNOWBOARD 

 Su perfil típico es similar al de los esquiadores por eso se han suprimido algunos 

apartados que no suponen resultados diferentes a los de los esquiadores como por 

ejemplo su estatus ocupacional. De esta forma nos aseguramos que las variables 

comentadas son realmente propias y características de este grupo frente a los 

esquiadores. Cualquier dato que no aparezca aquí como apartado diferenciado debe 

entenderse que es igual al descrito para el grupo de esquiadores.  

 

a. Sexo, edad y estado civil. 

 Las personas que practican el snowboard son en mayor proporción varones que 

mujeres. De hecho el 20% de los varones practicas snowboard, porcentaje que duplica 

al de las mujeres (10%). Igual ocurre cuando se trata de hacer esquí y snowboard, donde 
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hay una importante preponderancia de los varones. Por tanto aquí podemos sacar la 

primera conclusión. El snowboard es una actividad fundamentalmente de varones. 

Un segundo aspecto es la edad de este grupo, significativamente distinta a la de los 

esquiadores. De los grupos de edad el que destaca por tener una mayor proporción de 

personas que practicas snowboard es el referido a 13-30 años, donde un 21% se dedica 

solo a este deporte. Esta cifra es cuatro veces superior a la que aparece en otras edades 

por debajo de 13 años o por encima de 30. 

 

Tabla 6. Modalidad deportiva según edad. 

En tercer lugar, los resultados por estado civil indican que, como muestra el siguiente 

cuadro, la proporción más destacada de snowboarders son personas solteras, seguidas de 

los separados y divorciadas, con un porcentaje muy similar. 

 

Tabla 7. Modalidad deportiva según estado civil. 

 

Aprendizaje de snowboard 

En el aprendizaje de snowboard, los apartados a los que nos vamos a referir son una 

estructura paralela a los que nos encontramos entre los esquiadores. Hay varias 
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excepciones que se han omitido por no presentar datos significactios. En este capítulo 

no se analiza la utilización de cursos o el nivel de esquí, estas variables son idénticas en 

sus resultados para esquiadores y snowboards 

 

 

b.  Tiempo desde que comenzó 

 En los resultados de tiempo desde que comenzó a esquiar se detecta una tendencia muy 

clara: los practicantes de snowboard son mas noveles que los esquiadores. 

 

Tabla 8. Tiempo de comienzo según modalidad deportiva. 

 

El 45% de las personas que sólo hacen snowboard, hace dos o menos años que empezó 

esta actividad, frente al  42 % registrado por los esquiadores y el 5%  por quienes 

contestan en ambas. 

 

Por tanto, quienes practican snowboard tienen, en general, poca experiencia, quizás por 

su juventud, y conforme tienen más, o bien esquían o bien utilizan las dos opciones. 

 

c. Utilización de profesores. 

Siete de cada diez personas que declaran realizar snowboard son personas que han 

utilizado los servicios de un profesor. En este sentido, su contratación de profesores es 

mayor a los esquiadores, cuyo porcentaje es del 57 %. 
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Tabla 9. Utilización de Profesores según modalidad deportiva. 

 

Parece desde esta expectativa que la práctica de snowboard, requiere en mayor medida, 

la ayuda de un profesor para lograr resultados positivos. 

 

2.4  La competencia 

 
El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de nuestros competidores, 

para que, posteriormente, en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias 

que nos permitan competir adecuadamente con ellos. 

 

 De esta forma podremos conocer sus puntos débiles y descubrir posibles ventajas 

competitivas o bien podemos querer analizar a nuestros competidores para conocer sus 

principales estrategias, y así, poder tomarlas como referencias para nuestro negocio. 

 

2.4.1 Esquí Alpino   

 

a. Cordillera cantábrica: 

 Alto Campoo 

 

La estación de esquí de Alto Campoo está situada en Cantabria (España), a 24 

kilómetros de Reinosa. Alto Campoo, con una altitud que oscila entre 1.650 y 2.125 

metros se encuentra ubicada en un marco de incomparable belleza, sus picos más 

representativos: Tres Mares, Cuchillón y Peña Labra, superan los 2.000 metros de 

altura. 
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Está gestionada por la sociedad de promoción turística Cantur, dependiente de la 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 

Entre los servicios que podemos encontrar son destacables las 23 pistas, remontes con 

una capacidad de 13.100 esquiadores a la hora, telesillas, las dos escuelas de esquí y 

snowboard (La Calgosa y Alto Campoo) y otra sólo de Snow (RAIL), parque infantil, 

stadium, alquiler de material, restaurantes, cafeterías, etc.. Los nombres de la pistas son: 

Cuchillón (y su paralela Stadium), El Castro, Las Hoyas, Los Asnos, Tres Mares, 

Tortuga, El Chivo, Pidruecos, La Cabaña y Calgosa, además existen algunos enlaces 

(Peña Labra) y variantes dentro de las pistas anteriores Castro I y II, El Chivo I, II y III, 

Pidruecos I y II. También hay un SnowPark inaugurado en la temporada 2005-2006. 

 

Ficha de la estación:  

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 27.775 m esquiables - 2.125 mts. - 13.100 esquiadores/h +34 942 779 222 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Alto Campoo: 

- Verdes: 4 - 1.650 mts. - Cañones: 53 www.altocampo.com 

- Azules: 9   - Kilómetros: 1,8 

 

- Rojas: 10 Remontes    

- Negras: 0 - Telesquís: 8 Dirección postal: 

- De fondo: 2 - Telesillas: 5 Apartado, 36 

  - Telecabinas: 0 39200 Reinosa, Cantabria 

 

 San Isidro 

 

San Isidro es una estación de esquí situada en Cordillera Cantábrica (España). Esta 

conocida estación de esquí se encuentra al Norte de la provincia de León, en la comarca 

del Alto Porma, accesible desde Asturias y León por el puerto de montaña de San 

Isidro. 

http://www.altocampoo.com/
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Ofrece los servicios habituales en este tipo de instalaciones: cafeterías, alquiler de 

material, máquinas pisapistas, motos de nieve, zona de trineos, megafonía, información, 

equipo de salvamento con helicóptero, aseos, oficina de objetos perdidos, autobuses 

gratuitos (enlace zonas de Salencias-Cebolledo), parkings, iglesia, hotel, bungalós. 

 

Esta estación cuenta, con 24 Km. de dominio esquiable, y con buenas posibilidades de 

ampliación, la estación cuenta con 25 pistas para la práctica del esquí y el snowboard (4 

verdes, 8 azules, 11 rojas y 2 negras) así como cinco rutas fuera de pista y circuito de 

fondo no balizado. 

 

Las pistas y remontes mecánicos están repartidos en cuatro sectores, Cebolledo, 

Requejines, Riopinos y Salencias - La Raya, perfectamente comunicados entre sí y, 

dependiendo de la zona de que se trate, el esquiador tiene la posibilidad de elegir unas u 

otras según su nivel de esquí sea de iniciación, medio o alto. 

 

La estación cuenta con 53 cañones de nieve artificial en la zona de Cebolledo que 

aseguran la calidad y cantidad de la nieve. Con todo esto el esquí alpino y el snow se 

pueden practicar en condiciones óptimas para el usuario, y las modalidades de esquí de 

travesía y de fondo seguirán siendo opcionales para quienes buscan el componente 

aventurero que estas conllevan. 

La Estación Invernal San Isidro cuenta con un total de 15 remontes mecánicos 

repartidos entre sus cuatro sectores. Gracias a la reciente instalación de dos telesillas 

cuatriplaza, tres cintas transportadoras para Debutantes y la remodelación de las 

distintas instalaciones, la flota de remontes mecánicos de los que dispone San Isidro 

hace que sea el centro invernal que más capacidad esquiadores/hora soporta de toda la 

Cordillera Cantábrica. 

 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 30.000 m esquiables - 2.020 mts. - 11.960 esquiadores/h +34 902 474 376 
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Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de San Isidro: 

- Verdes: 9 - 1.520 mts. - Cañones: 53 www.san-isidro.net 

- Azules: 11   - Kilómetros: 1,8 

  

 

- Rojas: 12 Remontes:   

- Negras: 4 - Telesquís: 2 Dirección postal: 

- De fondo: 1 - Telesillas: 2 N/A 

  - Cintas: 11   

 

 Valgrande-Pajares 

Esta antigua estación de esquí está situada en lo alto del puerto de Pajares, en el límite 

entre el Principado de Asturias y León, motivo por el cual está perfectamente accesible 

para asturianos (a 75 kilómetros de Gijón y a 60 kilómetros de Oviedo) y leoneses (a 60 

kilómetros de León). Se accede a ella, por el mítico Puerto de Pajares, Carretera N-630, 

Ruta de la Plata que comienza en Gijón y acaba en Sevilla. 

 

Recientemente ha sufrido una remodelación mejorando sus servicios y ampliando la 

superficie esquiable, permitiendo la práctica del esquí alpino, esquí de fondo y 

snowboard. La zona de esquí se haya ubicada entre las laderas de Celleros, Las Tres 

Marías y Cueto Negro. En la Zona de Cueto Negro hay dos Zonas Bien Diferenciadas, 

el Valle del Sol (Comprendido por la Hoya de Cueto Negro, el Propio Valle, Los Pasos 

Martinelli y La Hoya) y el Tubu (comprendido por el Tubo de Cueto Negro y Les 

Patines). 

 

Valgrande-Pajares ofrece los servicios de esquí habituales, así como algunos que no son 

tan comunes, como la posibilidad de realizar esquí nocturno o un rocódromo, gimnasio 

cubierto, campo de golf, senderos balizados y un campo de fútbol 7x7. Cuenta con un 

hotel, antiguo Parador, en el mismo alto del Puerto de Pajares. Cafeterías, Restaurantes, 

etc.. 

 

La estación cuenta con 13 remontes, 5 telesillas (2 cuatriplazas y 3 biplazas) además de 

8 telesquís que dan una capacidad de 10.200 esquiadores por hora y 36 pistas balizadas. 

http://www.san-isidro.net/
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Además de un circuito de esquí de fondo. También es una de las estaciones que más 

apuesta por un sistema de innovación para abrir más tiempo sus pistas; haciendo un 

total de 5,5 kms. esquiables. 

Ficha de la estación: 

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 30.000 metros esquiables - 1.890 mts. - 10.200 esquiadores/h +34 985 957 123 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: 
Web de Valgrande-

Pajares: 

- Verdes: 9 - 1.375 mts. - Cañones: 82 
www.valgrande-

pajares.com 

- Azules: 11   - Kilómetros: 5,5 

 

- Rojas: 12 Remontes    

- Negras: 4 - Telesquís: 8 Dirección postal: 

- De fondo: 1 - Telesillas: 5 33693, Pajares, Lena, Asturias 

 

 Leitariegos 

 

Leitariegos es una pequeña estación de esquí que se ubica al noroeste de la provincia de 

León, en el límite con el Principado de Asturias.Sus pistas yacen sobre la base del Cueto 

de Arbás, el primer 2.000 de la Cordillera Cantábrica por el oeste. 

 

Si el entorno natural que rodea a la estación es excepcional, las variadas rutas 

alternativas que se abren al visitante se multiplican en las vertientes leonesa y asturiana. 

La estación cuenta con un pequeño hotel y en un radio de 35 kilómetros están 

disponibles 1.008 plazas hoteleras. 

 

Dispone de escuela en la que se impartes clases de esquí, snowboard y raquetas de 

nieve. Durante la temporada invernal, atraídos por la belleza de los paisajes, son muchos 

http://www.valgrande-pajares.com/
http://www.valgrande-pajares.com/
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los aficionados que acuden a sus instalaciones para disfrutar de la nieve en un ambiente 

muy agradable 

 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 7.000 metros esquiables - 1.830 mts. - 5.160 esquiadores/h +34 987 490 350 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Leitariegos: 

- Verdes: 1 - 1.513 mts. - Cañones: 68 www.leitariegos.net 

- Azules: 4   - Kilómetros: 3,5 

 

- Rojas: 5 Remontes:   

- Negras: 0 - Telesquís: 2 Dirección postal: 

- De fondo: 0 - Telesillas: 3 Zona Villablino 

  - Telebaby: 1 24100, Villablino, León 

 

 Manzaneda 

La estación de esquí de Manzaneda está situada en Cordillera Cantábrica (España), en la 

parte oriental de la provincia de Orense (Galicia), en los municipios de Manzaneda y 

Pobra de Trives. Es la estación de esquí más occidental de Europa y está orientada para 

el disfrute de un esquí familiar y tranquilo. 

 

Manzaneda es una estación de esquí y montaña turístico-deportiva, con diversas 

actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año. Además del esquí 

dispone de: campos de fútbol de hierba, pistas de tenis, círculo de karts, hípica, 

mountain bike, piscina climatizada, pista polideportiva exterior y pabellón cubierto 

multiusos con gimnasio. También se pueden practicar deportes como: senderismo, 

montañismo, escalada (rocódromo), tiro con arco, golf en campo rústico, etc.  

 

El entorno y el bosque de 2.000 hectáreas de extensión que rodean la estación, a partir 

de 1.500 y hasta los 1.800 metros completan un marco incomparable, con instalaciones 

turísticas y de hostelería. En invierno y en verano, podrás realizar tus deportes favoritos, 

con todas las comodidades de un completo "Resort".  

http://www.leitariegos.net/
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Principales Actividades: BBT, golf (campo rústico), aula de la naturaleza, pista 

polideportiva, pabellón, fútbol, tenis, karts, caballos, piscina cubierta y climatizada, 

escalada (en rocódromo), rappel, tirolina, tiro con arco...  

 

Competiciones, pruebas y acontecimientos: Campeonatos Gallegos de Esquí Alpino 

(categorías juveniles y seniors); Campeonato Nacional de Bandas de Gaitas (Memorial 

Gabino Fernández), primer domingo de Agosto; Fiesta de la Bica (romería tradicional), 

el último domingo de Julio. 

Servicios en un radio de 35 kms.: Restaurantes, cafeterías, supermercado, pubs, 

discoteca, instalaciones deportivas, oficina de turismo, campings, centro de salud 

(INSS), rutas de interés cultural, turístico y paisajístico, taxis. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 16.250 metros esquiables - 1.778 mts. - 7.600 esquiadores/h +34 988 309 080 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Manzaneda: 

- Verdes: 4 - 1.500 mts. - Cañones: 5 www.manzaneda.com 

- Azules: 10   - Kilómetros: 0,6 

 

- Rojas: 3 Remontes (tipos):   

- Negras: 0 - Telesquís: 2 Dirección postal: 

- De fondo: 1 - Telesillas: 2 Estación de Montaña Manzaneda 

  - Telecabinas: 0 32780, Pobra de Trives, Ourense 

  - Cintas: 4 Galicia, España 

 

b. Sistema Ibérico 

 Valdezcaray 

La estación de esquí y montaña de Valdezcaray se encuentra situada en el extremo 

noroccidental del Sistema Ibérico en la Sierra de la Demanda riojana, estando su núcleo 

principal de servicios a 1.620 metros. Se trata de un paraíso de la naturaleza entre cuyos 

frondosos bosques y manantiales nace el río Oja. 

http://www.manzaneda.com/
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Por su proximidad y fácil acceso es, sin duda, el punto de encuentro donde disfrutar 

plenamente de la montaña y practicar deportes tan variados como el esquí ya que es la 

estación más grande del Sistema Ibérico. Además, el lugar te permitirá disfrutar de la 

exquisita comida riojana y como no, saborear sus tan afamados vinos. 

 

Diseñada principalmente para aprender y practicar el esquí en un ambiente familiar y 

sosegado. Las buenas comunicaciones con las capitales de provincia más próximas la 

hacen especialmente indicada para el esquí de una jornada. 

 

Ficha de la estación: 

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 22.160 metros esquiables - 2.125 mts. - 14.960 esquiadores/h +34 902 350 235 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Valdezcaray: 

- Verdes: 4 - 1.530 mts. - Cañones: 85 www.valdezcaray.es 

- Azules: 6   - Kilómetros: N/A 

  

- Rojas: 10 Remontes (tipos):   

- Negras: 2 - Telesquís: 1 Dirección postal: 

- De fondo: 2 - Telesillas: 6 Avenida de Navarra, 11 

    26280, Ezcaray, La Rioja 

 Valdelinares 

 

La estación de esquí Aramón Valdelinares está situada en el Sistema Ibérico, en el 

municipio de Valdelinares. Más concretamente en la comarca Gúdar-Javalambre de la 

provincia de Teruel y a 70 kms. de la capital de la provincia. A pesar de su pequeño 

tamaño, esta estación de esquí resulta muy interesante para los aficionados de Aragón y 

la Comunidad Valenciana por su cercanía. 

 

Ofrece los servicios normales de toda estación de esquí: Alquiler de esquíes, reparación 

http://www.valdezcaray.es/


PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  91 

de esquíes, guardaesquíes, escuela de esquí y snowboard, guardería, tiendas, consultorio 

médico, hilo musical y megafonía, restaurante, cafeterías y terrazas para tomar el Sol. 

 

Ficha de la estación: 

  

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 10.000 m esquiables - 2.024 mts. - 10.020 esquiadores/h +34 978 610 092 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Valdelinares: 

- Verdes: 3 - 1.700 mts. - Cañones: 110 www.nievedeteruel.com 

- Azules: 3   - Kilómetros: N/A 

  

- Rojas: 3 Remontes (tipos):   

- De Fondo: 1 - Telesquís: 5 Dirección postal: 

  - Telesillas: 3 Avda de América, 18 

  - Cintas: 2 44002, Teruel 

 Javalambre 

La estación de esquí de Aramón Javalambre está situada en el Sistema Ibérico, 

concretamente en la provincia de Teruel (España), en la comarca de Gúdar-Javalambre 

y en la sierra del mismo nombre. 

 

Es una pequeña estación con apenas 6 Kilómetros esquiables, abierta hace unos diez 

años. Junto con la estación invernal de Aramón Valdelinares son las dos estaciones de 

esquí más accesibles a los aficionados de la Comunidad Valenciana. 

 

Ofrece los servicios normales de toda estación de esquí: escuela de esquí, alquiler y 

reparación de esquíes, cafetería, autoservicio, guardaesquíes, servicio médico, hilo 

musical y parking asfaltado. 

http://valdelinares.nievedeteruel.com/
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Durante el verano también está abierta para realizar otro tipo de actividades al aire libre 

como: escalada, barranquismo, mountain bike, parapente, senderismo, etc.. 

 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 6.000 metros esquiables - 2.000 mts. - 6.460 esquiadores/h +34 902 334 333 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Javalambre: 

- Verdes: 3 - 1.775 mts. - Cañones: 95 javalambre.nievedeteruel.com 

- Azules: 4   - Kilómetros: 6 

  

- Rojas: 1 Remontes (tipos):   

  - Telesquís: 4 Dirección postal: 

  - Telesillas: 2 Avda de América, 18 

  - Cintas: 1 44002, Teruel 

 

c.Sistema Central: 

 La Pinilla 

La estación de esquí de La Pinilla está situada en la Sierra de Ayllón del Sistema 

Central (España). En el límite de las provincias de Madrid y Segovia, esta estación de 

esquí es la estación más meridional de Castilla y León. 

La estación se divide en varias zonas. Zona del Bosque (1500m-1800m): con pistas 

difíciles que transcurren por fantásticos y preciosos bosques de pinos. Zona 1500 

(1500m-1600m): cuenta con el núcleo urbano de la estación en el que hay todo tipo de 

servicios; alojamiento, restaurantes, bares, taquillas, tiendas, alquileres, escuelas de 

esquí, etc., y varias pistas fáciles equipadas con sistemas de nieve artificial. Zona 

Testero (1700m-1920m): zona familiar con pistas fáciles y sencillas, también se sitúa el 

snow-park en esta zona, que es el mejor de todo el centro de la península. Zona del Gran 

Plató (1800m): Centro neurálgico de la estación de donde parten la mayoría de los 

remontes y en ella está situada el área infantil y de debutantes, que cuenta con 

http://javalambre.nievedeteruel.com/
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restaurante y 2 escuelas de esquí. Zona del Mirador (1800m-2050m): Cuenta con pistas 

de considerable dificultad en las faldas del Pico del Lobo, es la zona que más nieve 

suele conservar. Zona del Muro (1800m-2200m): Cuenta con las pistas más difíciles de 

todo el sistema central, con unos desniveles impresionantes y pendientes de infarto, 

todas las pistas de esta zona se caracterizan por ser unas famosas pistas rojas casi 

negras. 

 

La Pinilla dispone de los servicios habituales para este tipo de centros: servicios 

públicos, bares/cafeterías, 2 restaurantes, oficinas de información, taquillas, alquileres, 

tiendas, hoteles y albergues, además de 3 escuelas de esquí y snow-board. También se 

pueden realizar excursiones a zonas de interés, como el bosque de Hayas más 

meridional de Europa o el Palacio de Contreras, del Siglo XV, situado en Ayllón. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Información y reservas: 

- 20.120 metros esquiables - 2.273 mts. - 12.500 esquiadores/h +34 902 879 069 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Parte de nieve: 

- Verdes: 4 - 1.497 mts. - Cañones: 189 +34 902 879 070 

- Azules: 7   - Kilómetros: 9  

- Rojas: 13 Remontes (tipos):   Web de La Pinilla: 

- Negras: 0 - Telesquís: 7 Dirección postal: www.lapinilla.es 

- De fondo: 0 - Telesillas: 3 Cerezo de Arriba 

     

  - Telecabinas: 1 40592, Segovia 

  - Cintas: 2   

 

 Navacerrada 

Navacerrada es una modesta estación de esquí ubicada en el límite de las provincias de 

Madrid y Segovia cuyas pistas discurren en la boscosa zona del valle de Valsaín. 

Tiene dos zonas de esquí diferenciadas: 

http://www.lapinilla.es/
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Zona de debutantes, con pistas más sencillas y protegida climatológicamente, ideal para 

los principiantes en la práctica del esquí. Está en el lado oeste del puerto de montaña y 

las pistas están dentro de un bosque de pino silvestre. Algunas de las pistas y remontes 

de esta zona están dentro de la provincia de Segovia. Hay también una pequeña pista 

reservada a los trineos. 

 

Zona de nivel alto, con pistas negras y rojas de mayor dificultad, para satisfacer a los 

esquiadores más exigentes. Está en el lado este del puerto de montaña y las pistas están 

en una zona cubierta de matorrales rastreros como el piorno y la retama. Algunas de las 

pistas y remontes de esta zona están dentro de la provincia de Segovia. El telesilla de 

Guarramillas permanece abierto los fines de semana de los meses de primavera, verano 

y otoño, de manera que también tiene un uso turístico. 

Esta estación de esquí es muy visitada por aficionados de la Comunidad de Madrid, 

especialmente los fines de semana. Dispone de una estación de tren, perteneciente a la 

línea C-9 de Cercanías Madrid, ya que en coche suele existir saturación para llegar al 

complejo, a pesar de tener un gran aparcamiento para vehículos. 

Además posee una escuela de esquí, restaurantes, cafeterías, hoteles, una residencia 

militar, una iglesia, un centro médico, albergues y servicio de autobuses. Todas estas 

edificaciones constituyen una pequeña ciudad alpina que se encuentra enteramente en la 

vertiente madrileña y organizada en torno a la carretera autonómica M-601. En las 

pistas hay un sistema de innivación artificial, pero de escasa cobertura, en la zona 

arbolada. 

 

Ficha de la estación: 

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 10.000 metros esquiables - 2.177 mts. - 8.000 esquiadores/h +34 918 523 302 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Navacerrada: 

- Verdes: 2 - 1.700 mts. - Cañones: 60 www.puertonavacerrada.com 

http://www.puertonavacerrada.com/
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- Azules: 7   - Kilómetros: 0 

  

- Rojas: 3 Remontes (tipos):   

- Negras: 2 - Telesquís: 5 Dirección postal: 

- De fondo: 0 - Telesillas: 3 C/ Dos Castillas, 3,  28470 

  - Telecabinas: 0 
 Puerto de Navacerrada Cercedilla, 

Madrid 

 

 Sierra de Béjar - La Covatilla 

La estación de esquí de Sierra de Béjar - La Covatilla está situada en Sistema Central 

(España). El centro turístico "Sierra de Béjar" fue abierto en 2001, e inicialmente 

contaba con 3 pistas de esquí. La construcción de la estación esquí y sus accesos fue 

sufragada principalmente por la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Béjar. 

La explotación actual de la misma la realiza la empresa Gecobesa. 

Se encuentra ubicado en la Sierra de Béjar, dentro del término municipal de La Hoya, 

provincia de Salamanca. En la actualidad cuenta con 19 pista y 19 kilómetros 

esquiables, comprendidos entre una cota mínima de 2000m y una máxima de 2360m. 

 

Orientada hacia el nor-noreste y con la protección contra el viento que ofrece todo el 

macizo, hace que el Sol no perjudique la calidad de la nieve. Las nevadas se producen 

como consecuencia de la entrada de masa de nubes desde el Atlántico, haciéndose más 

frecuentes al comienzo del invierno. 

Ofrece los servicios habituales en este tipo de instalaciones: cafetería, restaurante, 

terraza, salas de descanso, alquiler de equipos, puesto de socorro, tienda de accesorios, 

cañones de nieve y escuela de esquí. 

Ficha de la estación: 

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 19.079 metros esquiables - 2.368 mts. - 4.000 esquiadores/h +34 923 401 141 
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Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: 
Web de Sierra de Béjar - La 

Covatilla: 

- Verdes: 3 - 2.000 mts. - Cañones: N/A www.sierradebejar-lacovatilla.com 

- Azules: 8   - Kilómetros: N/A 

  

- Rojas: 8 Remontes (tipos):   

  - Telesquís: 3 Dirección postal: 

  - Telesillas: 1 Paraje La Covatilla s/n 

  - Cinta: 1 37716, La Hoya, Salamanca 

 

 

 

d. Sistema Penibético 

 Sierra Nevada 

La estación de esquí de Sierra Nevada está situada en el Parque Nacional de Sierra 

Nevada, en el Sistema penibético (España). Fue conocida durante sus primeros años 

como Estación de Esquí Solynieve, aunque esta denominación está cayendo en desuso. 

 

Sierra Nevada es uno de los lugares más especiales que existen, ya que es la estación 

que se encuentra más al Sur de Europa y la de mayor altitud de España. Por estas 

características suele ser ideal para la práctica del esquí debido al buen clima. Además de 

esto, está a tan sólo 27 kms. de Granada y unos 100 kms. de Motril, en la costa, 

pudiendo así disfrutar de la montaña y el mar en el mismo día. Junto a la estación de 

esquí hay una urbanización, Pradollano, que con sus 2.100 metros de altitud sobre el 

nivel del mar, es la población más alta de España. 

 

La estación de esquí dispone de muy buenos servicios para la práctica de este deporte, 

pero también está preparada en invierno para los que no se atreven a practicarlo, 

ofreciendo la posibilidad de paseos en trineo tirado por perros nórdicos, también existe 

un Snow Park. En verano también ofrece posibilidades de practicar deportes de 

montaña. 

http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/
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En Sierra Nevada te vas a cansar de esquiar: allí te esperan más de 86 kilómetros 

esquiables, o lo que es lo mismo, 86 pistas de esquí de todos los niveles que te van a 

permitir disfrutar de jornadas de nieve inolvidables, y además conocer a fondo los 

diferentes paisajes de la estación. 

 

Sea cual sea tu nivel, en Sierra nevada vas a encontrar una pista "a tu medida". La 

estación está dividida en seis zonas: Veleta, Laguna de las Yeguas, Borreguiles, Loma 

Dílar, Parador y Río. Además, dentro de la zona de Borreguiles, hay dos zonas a 

destacar: el Parque de Nieve "Sulayr" para la práctica del snow en estado puro y el 

DreamLand donde los más pequeños se inician en el mundo del esquí a través de juegos 

y diversión. 

 

El principal esfuerzo inversor dentro de los servicios de la Estación de Esquí se ha 

realizado en el sistema de producción de nieve. Esta instalación es la mayor que existe 

en España y una de las mayores de Europa. Incluso en condiciones de absoluta falta de 

precipitaciones Sierra Nevada ha demostrado que puede garantizar la apertura de la 

Estación, gracias a la nieve producida artificialmente. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 86.850 metros esquiables - 3.300 mts. - 45.805 esquiadores/h +34 902 708 090 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: 
Web de Sierra 

Nevada: 

- Verdes: 10 - 2.1000 mts. - Cañones: 400 www.cetursa.es 

- Azules: 35   - Kilómetros: 31,5 

   

- Rojas: 36 Remontes (tipos):   

- Negras: 5 - Telesquís: 2 Dirección postal: 

  - Telesillas: 17 Plaza de Andalucía, Edf. Cetursa 

  - Telecabinas: 2 18196, Sierra Nevada, Granada 

  - Cintas: 3   

 

http://www.cetursa.es/
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e. Pirineos 

 Candanchú 

La estación de esquí Candanchú está situada en el Pirineo Aragonés, en el Valle del 

Aragón, con fácil acceso por la carretera N-330, junto al nacimiento del río Aragón y a 

1 km. del Puerto del Somport, frontera con Francia. Vecina de la estación de Astún y 

tan sólo a 27 kms. de la ciudad de Jaca, importante núcleo para los amantes de la 

práctica del esquí. Su privilegiada situación rodeada de montañas de gran belleza, 

aseguran la nieve en cantidad y calidad suficiente de diciembre a mayo. Además posee 

instalación de nieve artificial que le permite complementar la innivación de la misma. 

Ofrece todos los servicios de una estación de esquí: servicios de información, solarium, 

puestos de socorro, camillas, radio, megafonía, teléfono, iglesia, alquiler de esquís, 

hoteles, cafeterías, restaurantes, parking, taquillas, zonas de nieve compacta, halfpipe e 

innumerables vistas panorámicas. Escuela de esquí, una de las de mayor reputación de 

España, con profesores titulados que imparten clases individuales o en grupo de todas 

las modalidades: alpino, fondo, carving, snowboard, telemark, montaña, travesía, 

artístico, etc. 

 

Además cuenta con 8 pistas de competición homologadas por el FIS: SG y GS Aludes-

Antonio Hijos, GS Tobazo, SL Diego Mina y G. Descenso. Una pista de trineos y una 

experimental de raquetas. Existen además 35 km de pistas de fondo, repartidos en 5 

circuitos: 2 kms. de categoría clásica azul, 5,5 kms. de rojo y 17,5 kms. de negro. 

La capacidad hotelera en la estación es de 1.600 camas en la propia estación, cifra que 

supera las 8.600 camas en un radio de 35 km. En verano su marco incomparable brinda 

la oportunidad de realizar turismo verde y practicar deportes de aventura: rutas en 

bicicleta, a caballo, quads, rafting, escalada y espeleología entre otros 

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 74.000 metros esquiables - 2.400 mts. - 21.000 esquiadores/h +34 974 373 194 
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Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Candanchú: 

- Verdes: 10 - 1.530 mts. - Cañones: 134 www.candanchu.com 

- Azules: 12   - Kilómetros: 9 

       

- Rojas: 18 Remontes (tipos):   

- Negras: 5 - Telesquís: 17 Dirección postal: 

- De fondo: 4 - Telesillas: 6 Carretera de Francia s/n 

  - Telecabinas: 0 22889, Candanchú, Huesca 

 

 Astún 

La estación de esquí de Astún se encuentra situada en la cabecera del Valle del Aragón, 

en el Pirineo Aragonés, y colindante con el Parc National des Pyrénées. 

 

Este especial enclave permite al visitante disfrutar de la nieve durante el invierno y de 

todo tipo de deportes de aventura el resto del año. Su entorno rico en historia y cultura 

hace posible que podamos realizar numerosas excursiones por sus alrededores 

destacando entre otros el Camino de Santiago, la ruta del Románico con el Monasterio 

de San Juan de La Peña como principal referencia, la Estación de tren de Canfranc, la 

Cueva de las Güixas, el Parques Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y por supuesto... 

la Ciudad de Jaca con su impresionante Catedral, la Ciudadela, la Torre del Reloj, etc. 

 

La gastronomía del valle es rica y variada, ofrece desde la cocina más tradicional a la 

más innovadora para satisfacer ampliamente los paladares más exigentes. 

 

La andadura de la Estación Invernal del Valle de Astún se inicia en abril de 1970 

cuando prestigiosos ingenieros pirineístas realizan los primeros estudios de idoneidad 

para la instalación de una estación de esquí en el Valle de Astún. En 1973 esos estudios 

son continuados y apoyados por el Ayuntamiento de Jaca, logrando interesar al entonces 

ministro de Turismo que la visitó, declarándola Centro de Interés Turístico Nacional 

mediante el Decreto 2229 de 24 de junio de 1975 (BOE 25 de septiembre de 1975). 

Finalizados los citados estudios, el Ayuntamiento de Jaca celebra un concurso-subasta 

http://www.candanchu.com/
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para la concesión de la explotación de una estación de esquí en el Valle de Astún. 

 

En el año 1974 dicha concesión es otorgada a Estación Invernal del Valle de Astún, 

S.A., por parte del Ayuntamiento de Jaca y los Ministerios de Agricultura y Hacienda, 

siendo la empresa concesionaria una empresa con capital privado y mayoritariamente 

aragonés. Posteriormente, EIVASA elabora los correspondientes estudios sobre accesos, 

implantación de remontes y trazado de pistas para la puesta en marcha de la nueva 

estación de esquí. 

En 1975 se inicia y ejecuta, por parte de la empresa concesionaria, la carretera pública 

de acceso a la que sería la zona urbana de la estación. Es una vía de 9 metros de 

plataforma, de dos kilómetros de longitud y de trazado suave. Dicha zona urbana 

contaría con un amplio aparcamiento situado al pie de la ladera de La Raca que sería el 

inicio de la gran plataforma que iba a constituir la base de la estación, requisito "sine 

qua non" para el desarrollo futuro de la zona urbana prevista en la base de la estación en 

la cota 1725 m. También se instalan las pilonas de la telesilla La Raca, que une la base 

de la Estación en cota 1.725 con el punto más alto y característico del valle que es la 

cima de La Raca (2.300 m). 

El 18 de diciembre de 1976 se pone en marcha la Estación con dos remontes: el telesilla 

biplaza de La Raca y el telesquí de Sarrios. Al año siguiente llegaría la electricidad a la 

estación, siendo EIVASA la que acometió las pertinentes obras mediante el 

correspondiente trazado de las primeras líneas. 

En 1977 se inician las obras de infraestructura, con la ejecución de un amplio 

aparcamiento cubierto, el cubrimiento de barrancos en la zona baja de la estación para 

crear la necesaria explanada de recepción de esquiadores, un restaurante en la cota 2000 

y se inicia la infraestructura de líneas subterráneas y de dos centros de transformación 

que permiten llevar la energía eléctrica a cualquier rincón del valle. 

En los años sucesivos, EIVASA consigue impulsar el valle de Astún a los primeros 

puestos de las estaciones de nieve del país, con la implantación de nuevos y sucesivos 
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remontes mecánicos. Posteriormente se fue creando una zona urbana dotada de todos 

los servicios necesarios, mejorando pistas y trazando otras nuevas. 

La privilegiada orientación de Astún (ubicada en un valle transversal al eje pirenáico) la 

protege bien de las corrientes de viento y su espléndida orografía (todas las laderas están 

cubiertas con praderas de hierba natural) aumentan la seguridad de nieve desde el 

principio de la temporada. Asimismo, la estación cuenta con pistas de todos los niveles 

de dificultad y trazados aptos para todo tipo de esquiadores que pueden disfrutar desde 

cualquier cima del valle de descensos a través de una paisaje de gran belleza. En Astún 

ningún esquiador se siente perdido puesto que todos los descensos confluyen en la gran 

plataforma que forma el núcleo de la Estación, lo que garantiza la tranquilidad y el 

disfrute de los deportes de la nieve. 

Todo ello ha supuesto un largo y duro recorrido, pero ha merecido la pena. Astún es hoy 

uno de los principales centros invernales del país. A pesar de lo cual continuamos 

realizando los esfuerzos necesarios para mejorar. 

Astún es un enclave estratégico ya que ocupa el centro de lo que podría ser el campo de 

nieve más amplio de la península si se unieran las tres estaciones de esquí de Formigal, 

Astún y Candanchú. 

Esta trayectoria ha sido avalada no sólo por nuestros clientes, que han pasado de ser 

34.895 en la temporada 76/77 hasta llegar a superar los 320.000 por temporada, sino 

también por la confianza depositada por las autoridades deportivas y las distintas 

instituciones al designar a Astún como sede de importantes eventos y competiciones 

deportivas de carácter nacional e internacional como Campeonatos de España y Europa, 

Pruebas FIS, Universiadas (1981 y 1995) culminando esta vocación de servicio al 

deporte en la inclusión de Astún como una de las sedes de la Candidatura a los Juegos 

Olímpicos de Invierno impulsada y presentada en varias ocasiones por la ciudad de Jaca 

(1998, 2006 y 2010). 

Esta iniciativa ha contribuido en gran medida a la dinamización del Valle del Aragón y 

de su entorno que fue la primera región de España donde se desarrollaron actividades 
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relacionadas con la nieve, creando una leal competencia con nuestra vecina y querida 

estación de Candanchú, la estación más veterana del país. 

Astún no es un proyecto concluido, todo lo contrario, hay numerosas iniciativas que han 

de hacer que aún mejoren más. Actualmente EIVASA está trabajando en ello 

estudiando nuevas ideas con la mejor disposición y entusiasmo para conseguir el mejor 

Astún que pueda concebirse. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 39.200 metros 

esquiables 
- 2.300 mts. - 15.780 esquiadores/h +34 974 373 088 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Astún: 

- Verdes: 3 - 1.658 mts. - Cañones: 120 www.astun.com 

- Azules: 14   - Kilómetros: 5 

 

- Rojas: 22 
Remontes 

(tipos): 
  

- Negras: 9 - Telesquís: 6 Dirección postal: 

- De fondo: 1 - Telesillas: 6 Valle de Astún 

  - Cintas: 1 22889, Valle de Astún, Huesca 

 Formigal 

La estación de esquí de Aramón Formigal está situada en en la localidad pirenaica de 

Formigal (Huesca). Se encuentra ubicada en los parajes del Valle de Tena en Huesca y 

es una de las estaciones de esquí más grandes de España. El núcleo original de la misma 

surgió alrededor del valle de Izas, aunque las primeras extensiones se realizaron hacia el 

Sur, el valle de "Tres Hombres", luego llamado Crestas. Las siguientes ampliaciones 

fueron hacia el Norte, hacia la frontera con Francia, abriendo la estación a los valles de 

"Anayet" (1997) y "Portalet" (2006). 

Ofrece los servicios habituales de una estación de esquí: remontes (con capacidad de 

más de 30 mil esquiadores por hora), enfermería, escuela de esquí, alquiler de material, 

http://www.astun.com/
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restauración, etc. Además dispone de 3 pistas especiales: Snow Park, Video Slalom y 

Tuber. 

Ficha de la estación: 

 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

 100.639 m esquiables - 2.250 mts. - 30.054 esquiadores/h +34 974 490 000 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Formigal: 

- Verdes: 6 - 1.520 mts. - Cañones: 282 www.formigal.com 

- Azules: 18   - Kilómetros: 18 

 

- Rojas: 30 Remontes (tipos):   

- Negras: 28 - Telesquís: 15 Dirección postal: 

  - Telesillas: 8 Urbanización Formigal s/n 

  - Cintas: 2 22640 Formigal, Huesca 

 

 Panticosa 

La estación de esquí de Aramón Panticosa está situada en Pirineo Aragonés (España). El 

nombre completo es Panticosa - Los Lagos y está situada en el Valle de Tena, al igual 

que Formigal. Junto con Cerler y las estaciones turolenses de Javalambre y 

Valderlinares forman Aramón (Montañas de Aragón). Las pistas de esta estación 

también discurren por el Valle de Sabocos a 2.220 metros sobre el nivel del mar, la zona 

de más altitud. 

Al encontrarse resguardada por montañas de más de 3.000 metros de altura, la estación 

está totalmente protegida de los vientos, y cuenta con unas vistas espectaculares sobre el 

valle. Además cuenta con el balneario de Panticosa justo al lado de la estación, ideal 

para relajarse y recuperarse después de esquiar en las pistas. 

Ofrece los servicios de una estación de esquí como remontes, enfermería, escuela de 

esquí, alquiler de material, restauración, etc.. 

Ficha de la estación: 

http://www.formigal.com/
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Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 34.000 metros esquiables - 2.200 mts. - 13.355 esquiadores/h +34 974 487 248 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Panticosa: 

- Verdes: 4 - 1.500 mts. - Cañones: 110 www.aramonpanticosa.com 

- Azules: 14   - Kilómetros: 12 

     

- Rojas: 16 Remontes (tipos):   

- Negras: 4 - Telesquís: 5 Dirección postal: 

- De fondo: 0 - Telesillas: 6 San Miguel, 27 

  - Telecabinas: 1 22661, Panticosa, Huesca 

  - Cintas: 3   

 

 Cerler 

Cerler, del Grupo Aramón, La segunda estación más alta del pirineo, se encuentra 

dominando el Valle de Benasque, rodeada de picos de más de 3.000 metros, con unas 

condiciones gracias a la altura y sequedad del aire que permite una buena calidad de 

nieve. 

Ofrece distintas zonas con esquí para todos los niveles: Cota 2000 y Cogulla con suaves 

palas, Lavert y Rincón del Cierlo para los que gusten del esquí en entrañables paisajes 

entre pinares y Gallinero con grandes desniveles y fuertes pendientes. 

 

Sus modernas instalaciones, 4 cuatriplazas, 3 de ellos desembragables, y el telesilla de 

seis plazas desembragable Basibé permiten un acceso rápido a pistas. 

Posibilidad de realizar esqui de fondo en la cercana estación de los LLanos del Hospital. 

 

Obtención del certificado de calidad Q otorgado por el instituto de calidad hotelera 

española en colaboración con la secretaría de estado de comercio, turismo y pymes. 

Ofrece los servicios normales de una estación de esquí: remontes, enfermería, escuela 

de esquí, alquiler de material, restauración, etc.. También ofrece servicios en verano, 

como descensos en bicicleta. 

http://www.aramonpanticosa.com/
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Ficha de la estación: 

ongitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 71.000 metros esquiables - 2.630 mts. - 24.810 esquiadores/h +34 974 551 012 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Cerler: 

- Verdes: 8 - 1.500 mts. - Cañones: 336 www.cerler.com 

- Azules: 16   - Kilómetros: 30,5 

 

- Rojas: 21 Remontes (tipos):   

- Negras: 10 - Telesquís: 9 Dirección postal: 

- Itinerarios: 5 - Telesillas: 9 Telesilla B1 

  - Telecabinas: 0 22449, Cerler, Huesca 

 Baqueira Beret 

Baqueira Beret es una estación de esquí situada en el corazón de los Pirineos, en la 

comarca del Valle de Arán. Baqueira Beret es sin dudas el centro invernal más grande 

del Pirineo y de toda España. Situado en las partes más elevadas de las comarcas del 

Valle de Arán (Naut Arán), y del Pallars Sobirá (Valls d'Aneu). Tiene pistas amplias y 

abiertas, y también con bosques. Está dividida en tres zonas diferenciadas: Baqueira, 

Beret y Bonaigua. La estación de Baqueira Beret, debido a su orientación Atlántica, 

dispone durante toda la temporada de buenas nevadas alcanzando grandes espesores de 

nieve, lo que la hace ideal para la práctica del esquí. Sumado ésto a los más de 1.000 

metros de desnivel y la extensa zona esquiable de que dispone, la hacen una de las 

mejores estaciones de esquí de España. De hecho es la preferida por muchos aficionados 

al esquí entre los que se cuentan los Reyes de España. 

Tanto la comarca del Valle de Arán como la del Pallars Sobirá, gozan de una naturaleza 

bellísima que enmarca a más de 50 pequeñas poblaciones rurales, cada una ellas con sus 

casas de piedra y madera, y su antiquísimas iglesias románicas. 

La historia de Baqueira se remonta a los años 60, cuando, a iniciativa de las autoridades 

locales de Valle de Arán, un grupo de personas capitaneadas por Jorge Jordana de Pozas 

http://www.cerler.com/
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y Luis Arias fundó la estación en el municipio de Naut Arán dadas las buenas 

condiciones de nieve que se encontraron en la zona. 

Este centro de esquí además de ofrecer todos los servicios habituales, desde escuela de 

esquí, alquiler de material, diferentes restaurantes y cafeterías en pistas, atención 

médica, etc., dispone a pie de pista y en sus proximidades, de una importante oferta de 

alojamiento en hoteles y apartamentos, así como instalaciones de pista de hielo, piscina 

climatizada, tiendas de deporte y comercio en general, ideal para pasar varios días de 

vacaciones disfrutando de los deportes de nieve. Mención aparte merece la oferta 

gastronómica de los numerosos restaurantes de esta zona turística, que aúnan la 

tradición de la cocina francesa de la mejor calidad con las especialidades locales. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 104.000 metros esquiables - 2.510 mts. - 56.403 esquiadores/h +34 973 639 010 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Baqueira Beret: 

- Verdes: 4 - 1.500 mts. - Cañones: 549 www.baqueira.es 

- Azules: 36   - Kilómetros: 39 

 

- Rojas: 26 Remontes (tipos):   

- Negras: 6 - Telesquís: 5 Dirección postal: 

- De fondo: 1 - Cintas: 7 Apartado 60 

- Stadium: 1 - Telesillas: 20 25530, Vielha, Lleida 

  - Telecabinas: 1   

 Espot Esquí 

Situada en un rincón del Pirineo Catalán, Espot Esquí es una de las estaciones de esquí 

más bellas y con gran valor ecológico de España. 

Las pistas finalizan todas sobre el centro neurálgico de la estación, siendo complicado 

perderse entre distintos valles como sucede en otras estaciones grandes. 

Cuenta con los servicios habituales en este tipo de instalaciones, desde restaurantes, 

cafeterías, escuela de esquí, alquiler de equipos, etc. 

http://www.baqueira.es/
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Asimismo dispone de una zona para los más pequeños, con un telebaby y diferentes 

elementos para que los jóvenes aprendan deportes de nieve, bajo constante supervisión 

de personal especializado. En verano se pueden realizar otros muchos deportes como 

rafting, parapente, hípica, descenso de cañones, senderismo o piraguas. 

Espot Esquí está especialmente valorada por los esquiadores que huyen de la 

masificación y para la familias, que con sus hijos, encuentran en esta estación un lugar 

familiar y acogedor donde poder practicar el esquí. Todas las pistas están orientadas al 

noreste y rodeadas de bosque, una característica que da a la estación un encanto 

especial. 

 

A tan sólo dos kilómetros de la estación se encuentra el pueblo de Espot donde se puede 

encontrar una amplia oferta de servicios de ocio y restauración. También se pueden 

realizar excursiones en todo terreno, con raquetas o andando al Parque Nacional de 

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, uno de los lugares más singulares del Pirineo 

Catalán. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 23.500 metros esquiables - 2.500 mts. - 9.740 esquiadores/h +34 973 624 058 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Espot Esquí: 

- Verdes: 2 - 1.500 mts. - Cañones: 104 www.espotesqui.net 

- Azules: 9   - Kilómetros: 9 

 

- Rojas: 7 Remontes (tipos):   

- Negras: 4 - Telesquís: 4 Dirección postal: 

- Stadium: 3 - Telesillas: 2 Ctra. Berradé s/n 

  - Cintas: 2 25597 Espot (Lleida) 

 Boí Taüll Resort 

La estación de esquí de Boí Taüll está situada en el Pirineo Catalán (España). Esta 

estación de esquí tiene la cota más alta de todos los Pirineos, nada menos que a 2751 

http://www.espotesqui.net/
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metros sobre el nivel del mar, estando su cota más baja en los 2020. Posee unas 

preciosas vistas con 2 miradores, El Balcón del Cerbí y la cima del Puig Falcó. 

Su orientación Norte le hace ser una de las estaciones de esquí más frías de la península, 

lo que beneficia que el manto de nieve se mantenga durante más tiempo. 

Boí Taüll Resort dispone de multitud de servicios: parking, restaurantes, cafeterías, 2 

escuelas de esquí, alquiler de material, reparación de material, helipuerto, servicio 

médico, parque infantil de nieve a partir de 1 año, estadio permanente, snowpark, zona 

de debutantes, webcam en directo, etc. 

En la cota 1.600 metros, a 7 kilómetros de la estación, se encuentra Plà de l'Ermita, con 

establecimientos hoteleros de diversos tipos y categorías, restaurantes, cafeterías, 

servicio de lavandería, supermercado, quisco de prensa, tiendas, pub musical, salas de 

juegos, terrazas-solarium, cajero automático, zonas de aparcamiento libre, etc.. 

También existe una zona llamada Snowlandia, para deslizarse sobre motos de nieve o 

hacer descensos en Donuts neumáticos. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 44.000 metros esquiables - 2.751 mts. - 19.690 esquiadores/h +34 902 406 640 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Boí Taüll Resort: 

- Verdes: 9 - 2.020 mts. - Cañones: 205 www.boitaullresort.com 

- Azules: 5    - Kilómetros: 20,2 

        

- Rojas: 27 Remontes (tipos):   

- Negras: 8 - Telesquís: 6 Dirección postal: 

  - Telesillas: 7 Pla de l'Ermita s/n 

  - Cintas: 3 25528 Taüll, Lleida 

 Port Ainé 

La estación de esquí de Port Ainé está situada en el Pirineo Catalán (España). Esta 

estación situada en Pallars Sobirà (Lérida), junto al Parque nacional de Aigüestortes, es 

http://www.boitaullresort.com/
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bastante joven pero es un centro deportivo de los más grandes de toda Europa. Resulta 

interesante de esta estación, el hecho de que sus pistas sean convergentes en una zona 

central, en la que se encuentra la cafetería, lo que la hace muy recomendable para 

esquiar en familia, pues es realmente difícil perderse en esta estación. Está orientado 

hacia el Norte, ideal para que se mantenga una nieve en perfectas condiciones durante 

toda la temporada de esquí. 

Ofrece los servicios característicos de toda estación de esquí: hoteles, apartamentos y 

albergues, escuela de esquí, alquiler de material, diferentes cafeterías y restaurantes, 

guardería y parque infantil, sala de juegos con billares, futbolines, máquinas recreativas, 

ping-pong, mini-bolera. 

 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad):   

- 58.000 metros esquiables - 2.440 mts. - 10.000 esquiadores/h Teléfono: 

      +34 973 621 216 

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial:   

- Verdes: 7 - 1.650 mts. - Cañones: 70 Web de Port Ainé: 

- Azules: 4   - Kilómetros: N/A www.port-aine.com 

- Rojas: 13 Remontes (tipos):   

     

- Negras: 4 - Telesquís: 5 Dirección postal: 

- De fondo: 2 - Telesillas: 3 Carretera de Sort a Rialp 

  - Telebaby: 1 25594, Rialp, Lérida 

 Tavascán 

La estación de alta montaña Tavascán Pleta del Prat se encuentra a 10 kms. del pueblo 

de Tavascán, en un paraje de gran belleza, donde hallaremos un nuevo concepto de 

Estación de Alta Montaña, en una zona privilegiada para la práctica de todas las 

modalidades de esquí, y donde también se pueden practicar actividades relacionadas con 

la nieve y la montaña durante todo el año. 

http://www.port-aine.com/
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Una estación de carácter familiar, un ambiente de alta montaña donde los practicantes 

de esquí alpino, snowboard, esquí nórdico, travesía, los principiantes o los más 

exigentes podrán gozar de una pequeña estación con grandes pistas. 

Su ubicación en un entorno de marcado carácter alpino y la gran cantidad de nieve de la 

que regularmente se beneficia esta zona, posibilita que Tavascán pueda ofrecer una 

inmejorable calidad de la misma, prescindiendo hasta el momento de la creación de 

nieve artificial. 

Un proyecto municipal que ofrece un nuevo producto a todas aquellas personas que 

quieren disfrutar de la alta montaña en invierno, en un entorno sin masificar y que 

conserva todos los valores naturales y paisajísticos propios de estas montañas, prestando 

un servicio personalizado y de calidad. 

Enmarcado en la filosofía de Alta Montaña, que va mas allá del tradicional concepto de 

estación de esquí, y a efectos de ampliar las actividades ofrecidas a los usuarios de la 

estación de esquí Tavascán Pleta del Prat, nace el Centre Alpí Tavascán y la relación 

con Yeti Emotions como responsable de la dirección técnica de las actividades 

desarrolladas en la escuela de esquí y alta montaña de dicho centro. 

Aprovechando la gran polivalencia de la estación de esquí de Tavascán caracterizada 

por un marcado carácter alpino, el Centre Alpí Tavascán convierte la tradicional escuela 

de esquí en un centro formativo de ocio y aprendizaje con el objetivo de ofrecer a los 

clientes de Tavascán, la posibilidad de practicar con toda seguridad todas aquellas 

actividades deportivas relacionadas con la nieve y la alta montaña. Así la escuela de 

esquí se convierte en realidad en una escuela de alta montaña abierta a todo el mundo, 

donde podrán disfrutar tanto los expertos como todos aquellos que quieran practicar por 

primera vez cualquier actividad invernal en sus distintas modalidades. 

 

El Centre Alpí Tavascán organiza su oferta de actividades invernales como escuela de 

esquí, impartiendo clases de esquí en todas sus disciplinas (esquí alpino, snowboard y 

esquí de fondo/nórdico) y, como escuela de alta montaña, a través de salidas guiadas, 
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cursos (esquí de montaña, freeride y alpinismo) y jornadas técnicas monográficas en 

temas de alta montaña como por ejemplo: técnicas de progresión en alta montaña, 

protocolos de seguridad (aludes), etc 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 21.000 metros esquiables - 2 250 mts. - N/A esquiadores/h +34 973 623 079 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Tavascán: 

- Verdes: 1 - 1.750 mts. - Cañones: 0 www.tavascan.net 

- Azules: 0   - Kilómetros: 0  

- Rojas: 4 Remontes    

 

- Negras: 0 - Telesquís: 1 Dirección postal: 

- De fondo: 1 - Telesillas: 1 
Carretera de Tavascán, Pleta del 

Prat, km.10. 

  - Telecabinas: 0 25577 Tavascán 

 Port del Comte 

Port del Comte, ubicada en la comarca del Solsonés (Lleida), es una de las áreas más 

bellas del Pre-Pirineo Catalán, rodeada de una gran bosque de pino negro la cual cubre 

toda la montaña. Es una estación con carácter familiar, con pistas anchas y con 

pendientes para todos los niveles, así todos pueden escoger la más adecuada a sus 

posibilidades, una muy buena zona dirigida a los debutantes, permite una sencilla y 

rápida progresión en el esquí. 

La estación esta formada por dos áreas bien definidas: Hotel-Sucre y Estivella. La zona 

Estivella, mantiene la pureza de un aire clásico y permite gozar de increíbles esquiadas 

en fin de semana. 

Una estación donde toda la familia se encontrará a gusto, es especialmente valorada 

para todos aquellos esquiadores que quieran escaparse de la masificación y para los 

amantes del deporte y la naturaleza. 

http://www.tavascan.net/
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Port del Comte se caracteriza por su proximidad a los grandes núcleos urbanos de 

Cataluña, con la ventaja de no encontrar retenciones ni peajes, por lo cual es la estación 

perfecta para pasar un día de esquí. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 40.700 esquiables - 2.400 mts. - 11.200 esquiadores/h +34 973 492 301 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Port del Comte: 

- Verdes: 7 - 1.700 mts. - Cañones: 200 www.portdelcomte.net 

- Azules: 11   - Kilómetros: 17 

 

- Rojas: 13 Remontes (tipos):   

- Negras: 5 - Telesquís: 8 Dirección postal: 

  - Telesillas: 5 Apartado de correos 65 

  - Cintas: 2 25280, Solsona, Lleida 

 Masella 

La estación de esquí de Masella está situada en el Pirineo Catalán (España). Al igual 

que La Molina esta estación de esquí está situada en la comarca de la Cerdaña, con una 

cota muy alta, desde la cual hay unas vistas emblemáticas. 

Actualmente está comunicada con la estación de La Molina, gracias al proyecto 

Alp2500, a través del cual la zona de esquí se amplia hasta los 100 Kilómetros entre los 

dos centros invernales. 

Dispone de uno de los sistemas de innovación artificial más grandes de España, pero 

también ofrece escuela de esquí y snowboard, restaurante/cafetería en pistas, tienda de 

alquiler de material, hotel, cafeterías y restaurantes, jardín de infancia, etc.. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 65.000 metros esquiables - 2.535 mts. - 10.260 esquiadores/h +34 972 144 000 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Masella: 

- Verdes: 6 - 1.600 mts. - Cañones: 380 www.masella.com 

http://www.portdelcomte.net/
http://www.masella.com/
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- Azules: 20   - Kilómetros: 30 

 

- Rojas: 21 Remontes (tipos):   

- Negras: 7 - Telesquís: 7 Dirección postal: 

- De fondo: 0 - Telesillas: 4 Av. Pie de Pistas, s/n 

  - Telecorda: 1 Alp, 17538, Girona 

  - Cinta: 1   

 Vall de Núria 

Vall de Núria es una estación de esquí familiar y acogedora dotada de todos los 

servicios necesarios para ofrecer todo el confort en plena montaña. Situada en el Pirineo 

Oriental a 2.000 m de altitud, rodeada de cimas que rozan los 3.000 metros y que 

enmarcan un amplio anfiteatro de vertientes que conforman un paisaje privilegiado. La 

única vía de acceso a Vall de Núria se realiza mediante el cremallera que sale de Ribes 

de Freser y realiza una travesía de 12,5 km., superando un nivel de 1.000 m. en 40 

minutos. 

 Las excepcionales vistas que ofrece el trayecto son un pequeño avance de la belleza, 

tranquilidad y armonía con la naturaleza que, al terminar el recorrido, encontraremos en 

el valle. La estación de montaña de Vall de Núria ha implantado y aplica un sistema de 

gestión medioambiental en todas sus áreas y actividades de acuerdo con las exigencias 

recogidas en la norma UNE EN ISO 14001, asimismo también se ha implantado en la 

estación de esquí de Núria que dispone de 10 pistas para la práctica del esquí alpino, 

muy bien compensadas para todos los niveles. La estación de esquí de Vall de Núria 

también dispone de la Q de calidad, que otorga el Instituto para la Calidad Turística 

Española. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 7.500 metros esquiables - 2.252 mts. - 3.120 esquiadores/h +34 972 732 020 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Vall de Núria: 

- Verdes: 2 - 1.964 mts. - Cañones: 80 www.valldenuria.cat 

- Azules: 3   - Kilómetros: 6,5 

   

- Rojas: 3 Remontes (tipos):   

http://www.valldenuria.cat/
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- Negras: 2 - Telesquís: 2 Dirección postal: 

  - Telesillas: 1 Estación de Montaña Vall de Núria 

  - Telecabinas: 1 17534, Queralbs, El Ripollès, Girona 

 La Molina 

La Molina se sitúa en un enclave privilegiado, rodeado por cimas de más de 2.500 

metros. Esta situación privilegiada sobre el mapa convierte La Molina en la estación de 

esquí más cercana a los principales núcleos de población de Cataluña y del resto del 

Estado. Además, se puede acceder a La Molina con total comodidad, en coche, línea 

regular de autobús o en tren. 

La Molina ha aprovechado la experiencia de casi 100 años y ha sabido mantenerse entre 

las estaciones más importantes del Estado, ofreciendo instalaciones y servicios cada vez 

más innovadores. La Molina ha obtenido las certificaciones ISO14001 del Medio 

Ambiente y la "Q" de Calidad Turística. 

La Molina es hoy un centro turístico donde los deportes de invierno continúan siendo 

los grandes protagonistas. En su entorno privilegiado se puede combinar la práctica de 

diferentes deportes y el turismo en plena naturaleza. La Molina se convierte, de esta 

forma, en una estación ideal para toda la familia, con una rica propuesta de actividades 

lúdicas, que, con la nieve como protagonista, apuesta decididamente por el deporte, el 

tiempo libre y el entretenimiento. 

Para comenzar a esquiar en una estación donde toda la familia se encontrará a gusto, 

con una gran cantidad de servicios a su medida. Para progresar con los consejos de más 

de 400 monitores que ayudan a los esquiadores a dominar la técnica. Para disfrutar al 

máximo de las pistas porque cada uno puede escoger la más adecuada a sus 

posibilidades. 

En La Molina también se realizan actividades de Verano. Podéis practicar y iniciaros en 

los deportes de montaña. Conocer lugares escondidos con las excursiones que os 

proponen, descubrir vuestra destreza tirando con el arco, subir con Telecabina hasta 

2.340 metros y llegar a pie hasta el refugio Niu de L’Àliga, recorrer los rincones más 
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bonitos con bicicleta, practicar el tenis, probar vuestra habilidad conduciendo un quad, 

pasear en barca, o los más pequeños, en poni, o tomar un baño en la piscina y disfrutar 

de la tranquilidad y del Sol de la montaña. 

Para Invierno, La Molina ofrece un amplio abanico de servicios que complementan el 

esquí y que os permitirán disfrutar de una estancia completa para toda la familia. 

Comprar cualquier tipo de artículo o recuerdo de La Molina en los diversos 

establecimientos comerciales, recorrer la evolución del mundo del esquí a través de la 

historia de La Molina en la exposición, conocer el funcionamiento y los principales 

aspectos del funcionamiento de una estación de esquí, descubrir el entorno natural y 

cultural de la zona... son algunas de las actividades y servicios que La Molina pone a 

vuestro alcance. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 53.000 metros esquiables - 2.445 mts. - 24.360 esquiadores/h +34 972 892 031 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de La Molina: 

- Verdes: 11 - 1.700 mts. - Cañones: 400 www.lamolina.cat 

- Azules: 13   - Kilómetros: 24 

 

- Rojas: 15 Remontes (tipos):   

- Negras: 6 - Telesquís: 4 Dirección postal: 

- De fondo: 0 - Telesillas: 8 Edificio Telecabina, s/n 

  - Telecabinas: 1 17537 La Molina - Girona 

  - Cintas: 2   

  - Telebaby: 1   

 

 Vallter 2000 

La estación de esquí de Vallter 2000 está situada en el Pirineo Catalán (España). Esta 

pequeña estación de esquí está en el Valle de Camprodom (Vall de Camprodón), 

comarca de Ripollés (Ripollès), muy acogedora y con unos espesores de nieve durante 

http://www.lamolina.cat/


PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  116 

toda la temporada que permiten disfrutar de sus 14 kilómetros de pistas sin ningún 

problema. 

Vallter 2000 dispone de parque infantil, escuela de esquí, cafeterías, restaurantes, 

servicio médico, trineos, raquetas, parapente, tirolina, tiro con arco e hípica, etc. 

Ficha de la estación: 

Longitud de pistas: Cota máxima: Remontes (capacidad): Teléfono: 

- 14.000 metros esquiables - 2.535 mts. - 0.000 esquiadores/h +34 972 136 075 

        

Tipo de pistas: Cota mínima: Nieve artificial: Web de Vallter 2000: 

- Verdes: 2 - 1.910 mts. - Cañones: 68 www.vallter2000.com 

- Azules: 4   - Kilómetros: 7 

 

- Rojas: 4 Remontes (tipos):   

- Negras: 2 - Telesquís: 6 Dirección postal: 

  - Telesillas: 2 Calle Freixenet s/n 

  - Telecabinas: 0 17867, Camprodon, Girona 

 

 

 2.4.2 Esquí de fondo 

 Aransa 

La estación de Esquí Nórdico de Aransa se encuentra en la vertiente sur del Pirineo, en 

la comarca de la Cerdanya, a 5 Km. del pueblo del que toma el nombre. Los circuitos de 

la estación transcurren por frondosos bosques de pino negro y atraviesan prados de alta 

montaña. 

 

Las montañas que la rodean son el Monturull (2761 m), el Perafita (2752 m), el Sirvent 

(2836 m) y la Tossa Plana de Lles (2916 m). Este circo de montañas forma una cuenca 

que se inicia en los Lagos de la Pera y desagua, atravesando diversos puntos de la 

estación, en el río Segre. En este sentido, la ubicación de la estación es privilegiada. 

Cuando llega el invierno, el maravilloso paraje pirenaico de la montaña de Aransa 

queda cubierto por una capa blanca: la nieve. A partir de este momento, su fisonomía 

http://www.vallter2000.com/
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cambia. La estación de esquí de Aransa se convierte en uno de los lugares más 

atractivos para la práctica de actividades en la nieve. El esquí nórdico es la principal 

actividad de la estación, pero también podéis hacer excursiones con raquetas, pasar un 

día en la nieve con la familia o sencillamente disfrutar de una buena comida, típica de 

montaña, en el restaurante de la Estación. 

 

Durante muchos años la estación ha ido mejorando su oferta de servicios. Actualmente 

cuenta con 32 kilómetros de circuitos cuidadosamente trazados, variados y aptos para 

todos los niveles, entre bosques y con magníficas panorámicas de la Sierra del Cadí; con 

la prestigiosa escuela de esquí "Snow Station"; con un buen servicio de alquiler de 

material y con un reconocido restaurante: el Fornell. 

 Candanchú - Le Somport 

La estación transfronteriza del Somport, situada en el corazón del Parque Nacional de 

los Pirineos, posee, entre Francia y España, un dominio esquiable excepcional. 

 

Descubre uno de los lugares más nevados del Pirineo, toda la variedad de colores e 

itinerarios de sus pistas, desde los claros y sotobosques del Alto Valle del Aspe a la 

meseta soleada de la estación española de Candanchú. El Parque Nacional de los 

Pirineos, patrimonio natural de increíble belleza, cuenta con una rica fauna y flora que 

podremos admirar desde la estación del Somport, a 1.600 metros de altitud. Una visita 

recomendable ya sea invierno o verano. 

 

La estación de esquí de fondo del Somport te ofrece una gran variedad de pistas 

marcadas en patinador y en alternativo, desde las pistas blancas, para debutantes, hasta 

las negras para fondistas expertos. Aprovecha estos recorridos para vivir las emociones 

más fuertes en un entorno grandioso. Posee 9 pistas, 34 km. de pistas de fondo 

marcadas (25 kms. lado francés y 9 kms. lado español). 

 

Para tu confort, la estación de esquí del Somport te ofrece un centro de recepción, con 

bar, alquiler de esquís, una sala de taquillas y para encerar esquís, saunas, así como la 

posibilidad de contratar cursillos de esquí. En el Valle del Aspe encontrarás todos los 
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servicios y alojamientos que desees: hoteles, pensiones, viviendas de turismo rural, 

refugios, camping, albergues, etc 

 

 Puerto de la Ragua 

Situado dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, pero en su parte más 

desconocida, a caballo entre las provincias de Granada y Almería, el Puerto de La 

Ragua es un paso natural entre dos comarcas bien diferentes que han sabido conservar 

intactas, pese al paso de los siglos, sus costumbres, sus tradiciones y su estilo de vida. 

Desde sus 2.000 m. de altura la Estación Recreativa del Puerto de La Ragua domina 

arrogante la geografía que la circunda desde La Alpujarra, las playas almerienses, el 

Cabo de Gata, las Sierras de Baza, Cazorla, Segura y las Villas, el altiplano del 

Marquesado, hasta las cumbres nevadas de nuestro Parque Nacional. 

Lejos del bullicio que se respira en las estaciones de esquí alpino, el Puerto de la Ragua, 

dedicado a actividades deportivas compatibles con el entorno, convive en armonía con 

el paraje natural que la envuelve. 

Al sur, y a tan solo 15 Km., se encuentra todo el embrujo morisco que se ha conservado 

durante muchos años en La Alpujarra, que se caracteriza por un relieve accidentado 

salpicado de pueblos blancos que mantienen el aroma y el encanto de una arquitectura 

que tiene en la inspiración, los materiales y la estructura sus principales señas de 

identidad. Profundos barrancos, terrazas y bancales, toda clase de frutales y un peculiar 

sistema de regadío completan un recorrido de indudable belleza para el visitante. 

Al norte, la altiplanicie "castellana" del Marquesado del Zenete, tierras que en su día 

pertenecieron a D. Rodrigo de Mendoza, Marqués del Zenete, y del que la comarca ha 

heredado el nombre, el señorío y la grandeza. Pueblos llenos de historia, que han 

conocido el paso de numerosas culturas, pueblos ibéricos, romanos, visigodos, y, como 

no, la cultura árabe, de cuyas batallas con los cristianos en época de la Reconquista aún 

permanecen torres, castillos y fortalezas. La mayoría de ellas en ruinas, o utilizados 
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como apriscos o corrales de ganado, siendo el más espectacular y mejor conservado el 

Castillo de la Calahorra, aunque de propiedad privada. 

 

 Llanos del Hospital 

 

En el corazón del Parque Posets-Maladeta, al pie de los mayores glaciares del Pirineo, 

hay un antiguo hospital, refugio para caminantes, que ahora, ocho siglos después de su 

creación por los monjes Hospitalarios ha sido reconstruido para que los "caminantes" de 

hoy en día puedan disfrutar de la montaña y el esquí con las comodidades que ofrece un 

edificio moderno. 

 

El moderno edificio del Hospital de Benasque rehabilitado en piedra, madera y pizarra 

con gran respeto a la arquitectura típica del Pirineo Aragonés, acoge una Hospedería 

con 55 habitaciones acogedoras. entre ellas destacar las habitaciones dúplex, 

habitaciones abuhardilladas de 2 plantas y dos baños, con posibilidad de albergar de 2 a 

4 personas. La Hospedería cuenta con habitaciones e instalaciones preparadas para 

alojar a personas discapacitadas. 

 

La distancia que separa Aransa de los grandes núcleos de población de Catalunya hace 

que sea posible desplazarse en un solo día para disfrutar del deporte y del entorno. Para 

los que queráis alargar vuestra estancia, el pueblo de Aransa y los de los alrededores os 

ofrecen una variada oferta de alojamientos rurales de gran calidad. 

 Lles de Cerdanya 

En una situación privilegiada, Lles de Cerdanya se beneficia de grandes panorámicas de 

la sierra del Cadí y el Valle de Cerdanya. Durante el verano permanece abierto el 

restaurante del núcleo de la estación y ofrece la posibilidad de alquilar BTT y practicar 

distintas actividades de montaña. Se pueden realizar excursiones e incluso llegar hasta 

la estación de esquí nórdica Aransa gracias a la conexión entre las dos estaciones. 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  120 

 

En invierno la estación de Lles dispone de un total de 14 circuitos marcadas con un total 

de 36 kilómetros. 

 Sant Joan de L'Erm 

Sant Joan de L'Erm es un extenso paraje boscoso entre el Alt Urgell y el Pallars Sobirà, 

dentro del Parque Natural del Alto Pirineu, alrededor del antiguo santuario (ahora en 

ruinas), conocido con este nombre. 

En invierno, los bosques y pistas forestales cubiertos de nieve, hacen de Sant Joan de 

L'Erm, la estación de esquí nórdico más extensa del país, con todos los servicios para el 

esquiador al principio de las pistas, en el Refugio de la Basseta. 

  

En las demás estaciones del año, se convierte en un lugar de recreo, ocio y deportes 

naturales (BTT, senderismo, excursiones a caballo, etc.) muy apropiado para grupos 

familiares, escolares y deportivos, que buscan reposo y recreación en un entorno de 

calidad medioambiental y tranquilidad. 

Una de las más veteranas estaciones de esquí de fondo que disfruta de la cercanía con la 

localidad de La Seu D`Urgell en un entorno de bellos parajes e incomparables bosques 

de pinos, junto a la frontera con Andorra. Total de pistas marcadas: 50 kms, con 3 pistas 

verdes, 1 pista azul y 1 roja. 

 

 

2.4.3Análisis de la Competencia: 
 

En este análisis vamos a dividir la competencia en dos tipos: 

• Competencia Local: Son aquellas estaciones que por su ubicación y  cercanía a nuestra 

estación  tendremos que tener mas en cuenta. 
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Aquí podríamos incluir todas las estaciones de los pirineos, tanto las españolas que 

hemos mencionado antes como las francesas como la de Piau Engaly y la de Saint 

Lary, y las del principado de Andorra. 

 

Aqui hay que diferenciar que las estaciones del Grupo Aramon al que pertenecerá 

nuestra estación no son compendia directa sino mas bien todo lo contrario ya que serán 

nuestras aliadas y mantendremos una gran relación de cooperación  y desarrollo. 

 

• Competencia por servicio: Sen este grupo se encuentran las estaciones de esquí alpino 

que se caracterizan por tener mismos servicios y el mismo público objetivo que nuestra 

estación de esquí, por tanto en un principio las estaciones de esquí de Fondo no 

deberían preocuparnos. 

 

• Otra competencia Son estaciones de países extranjeros que bien por su reputación y 

calidad de servicio (Alpes) o bien por una política de precios  bajos (en países como 

Bulgaria y Yugoslavia) pueden quitarnos visitantes. 

 

2.5 Análisis DAFO de la estación de esquí de Punta Suelza: 
 

Un análisis DAFO es una herramienta estratégica que permite analizar el 

comportamiento de un negocio que tiene competencia permitiendo encontrar aquellos 

factores críticos para el negocio. 

Es un método sencillo y eficaz. En el análisis DAFO, se analizan factores externos a la 

empresa (Amenazas y Oportunidades) y factores internos a la empresa, que en cierta 

medida son controlables por la misma (Fortalezas y Debilidades). 

Los elementos que componen un análisis DAFO son los siguientes: 

• Debilidades: Son los aspectos que limitan o reducen las capacidades de desarrollo 

efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen un problema para la organización y 

deben ser, por tanto, evitadas o paliadas. 

http://www.nevasport.com/classic/ski/saint-lary/240
http://www.nevasport.com/classic/ski/saint-lary/240
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• Fortalezas: Son los puntos fuertes de la organización. Son capacidades, recursos, 

posiciones alcanzadas, y por tanto ventajas competitivas que deben servir para 

aprovechar las oportunidades que se presentan y evitar las amenazas que se cierne sobre 

el negocio. 

• Amenazas: Todo aquel factor del entorno, competencia o del mercado que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien, reducir su efectividad, la rentabilidad 

de la misma o bien, incrementar el riesgo de la misma, o los recursos que se requieren 

para su implantación. 

• Oportunidades: Todo aquel factor del entorno, competencia o del mercado que puede 

ser una ventaja competitiva para la empresa o puede incrementar la rentabilidad 

económica de la misma. 

En este apartado vamos a intentar analizar todos los factores implicados en la 

realización de este proyecto, por un lado, los recursos ambiéntales que pueden servir 

como pilares de un potencial desarrollo y por otro los aspectos sociales económicos y 

culturales que se pueden ver influidos por la realización de este proyecto. Las áreas 

temáticas analizadas en el presente apartado son: 

 Caracterización física y medioambiental, 

 Caracterización económica  

 Caracterización político-social  
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a. Caracterización física y medioambiental.  

ANALISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* La ubicación Estación de Esquí no se situá en 

ningún Parque Nacional ni en otros terrenos 

protegidos.  

* No pone en peligro la existencia de ningún animal 

protegido ni la de ningún ser vivo.  

* Ademas los desarrollos urbanísticos no se 

realizaran en la montaña si no repartidos por todas los 

municipios de la comunidad del Sobrarbe. 

* Problemas medioambientales 

relacionados con la congestión humana 

y de trafico.(ampliación de carreteras y 

contaminación por CO2)  

* Degradación del medio físico debido 

al uso de remontes mecánicos, 

sistemas de innovación y pistas de 

esquí y defensas de avalanchas.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

* Aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales  

* Apuesta por los desarrollos urbanísticos sostenibles 

que permitan fijar la población en la zona. 

Mejor aprovechamiento del desarrollo de energías 

* Si no se realiza un proyecto 

sostenible adecuado a largo plazo, el 

paisaje y el ambiente cambian, el 

ecosistema se ve alterado y la 

biodiversidad disminuye. 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  124 

renovables. 

* Potencialidad turística por la cercanía de parques 

naturales y espacios protegidos con el Parque Natural 

de La Maladeta y el Parque Nacional de Ordesa. 

(apreski) 

Tabla 2. Analisis Dafo (Caracterización física y medioambiental)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización económica  

ANALISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*La creciente demanda de instalaciones 

para esquí.  

* La inversión se realiza en activos reales, 

los cuales pueden ser enajenados en su 

caso. 

* Los gastos de explotación son mínimos. 

*Temporalidad turística, es necesario 

planificar actividades complementarias al 

esquí para que el proyecto tenga viabilidad. 

* Los ingresos obtenidos dependen mucho 

de las precipitaciones y condiciones 

meteorológicas de la temporada invernal. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

* Aprovechar y potenciar 

económicamente un terreno 

completamente virgen en cuanto a 

desarrollo urbanístico se refiere  

*La Creación de muchos puestos de 

empleo y reducción del éxodo rural 

*La crisis económica actual puede dificultar 

la realización del proyecto debido a la falta 

de inversores. *Competencia de otras 

estaciones esquí con mas experiencia. 

Tabla 3. Analisis Dafo (Caracterización ecónomica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización político-social  

ANALISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  126 

* El proyecto tendrá un claro apoyo 

institucional desde principio a fin, y puede 

suponer la revitalización de una zona 

geográfica deprimida. 

 * Existencia de municipios mancomunados y 

existencia de iniciativas municipales. 

*Los municipios de menor entidad no 

disponen de todos los servicios básicos 

*Accesibilidad entre los municipios 

mejorables 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

* Aprovechamiento de fondos sociales 

comunitarios, subvenciones..  

* Explotación y puesta en valor de los 

recursos patrimoniales  

* Posibilidad de mejorar las vías de 

comunicación existentes. 

* Falta de personas emprendedoras que 

asuman la iniciativa y ponga fecha de 

comienzo al proyecto. 

Tabla 5. Analisis Dafo (Caracterización político-social)  
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2.6 Conclusión: 

Analizando todos estos factores, parece que las condiciones de la estación son 

sensacionales.  

Realmente, si lo comparamos con el resto de estaciones aragonesas excepto si la 

comparamos con Cerler, con quién la cosa estaría más igualada, aunque en mi opinión 

en Suelza hay mejores laderas incluso que en Cerler.  

Tiene muchísima altura, desniveles tremendos, posibilidad de pistas olímpicas. La 

extensión es de 44km esquiables pero fácilmente se podría ampliar en el área de 

Verdemené y si se llegara a Bielsa a través del Collado de la cruz de Guardia. Además 

los fuerapistas existentes son bestiales. 

En fin, sería una estación fantástica y supondría en gran parte la salvación del Sobrarbe 

que no dispone ninguna estación ninguna estación de esquí alpino. 

Toda esta información ha de ser procesada y tratada de forma que el diagnostico 

constituya un herramienta de trabajo útil y eficaz así como el pilar en el que se debe 

apoyar nuestro proyecto.  
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Capítulo III. Plan de Marketing 

 

3. Plan de Marketing 

3.1. Introducción 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa 

elaborar un Plan de Marketing, el cual lo podemos definir como un documento previo a 

una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras 

cosas, se detallan un conjunto de acciones sucesivas y coordinadas para alcanzar unos 

objetivos comerciales definidos previamente.  

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

COMPLETITUD (Lo que interesa esta en el Plan) y BUENA ORGANIZACIÓN: (Lo 

que interesa es fácil de encontrar). 

Nuestra empresa, también necesita de una organización, en este caso, de una 

organización comercial que consiga los objetivos fijados y finalmente, la satisfacción de 

los clientes consumidores y del mercado en definitiva. 

Según Cohen
3
, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan para un 

Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al producto o 

servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él. El principal problema que 

surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar información. El Plan debe 

cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento 

en el mercado. 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. 

La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que 

se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

Por tanto en resumen podemos decir que: 

                                            
3  COHEN, W. A. El Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1989. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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El plan de marketing tiene que seguir la estrategia a largo plazo de la empresa y 

la organización debe servir a estos fines.  

 

Tener unas estrategias bien definidas y un plan de marketing sólido, es 

fundamental a la hora de determinar el éxito o no de una empresa, tanto de nueva 

creación como ya en vida.  

 

Para realizar este análisis es necesario tener una idea precisa del producto, así como de 

la actividad empresarial. Para esto deberemos estudiar las necesidades que demanda el 

mercado, los principales atributos y características del producto, los aspectos 

diferenciadores con aquellos de la competencia y por último las posibles motivaciones 

que se generarán en el mercado con la entrada de nuestro producto. 

 

En el Plan de Marketing deberemos tener muy en cuenta las conclusiones y datos más 

importantes obtenidos en el estudio de mercado previamente realizado. 

 

3.2. Plan de Marketing de la Estación de Esquí de Punta Suelza 

 

Para la realización del plan de marketing de nuestra empresa nos basaremos en el 

modelo de las 4P´s desarrollado por McCarthy en 1960. Las famosas 4P´s hacen 

referencia a los conceptos producto, precio, promoción y emplazamiento (Placement en 

Inglés). El objetivo de este análisis es estudiar estos conceptos y hacer que éstos sean 

coherentes entre ellos. 

 

3.2.1. Producto 

 

Cuando se realiza un plan de Marketing debemos tener claro que la clave está siempre 

en una correcta definición del producto. Debemos tener claro que si no somos capaces 

de definir satisfactoriamente nuestro producto, este estará abocado al fracaso. 
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3.2.1.1.Definición de la actividad de la empresa. 

 

La estación de esquí de punta Suelza es un es un área preparada para el disfrute de 

la nieve. Dispondremos de pistas de esquí balizadas preparadas por máquinas especiales 

y clasificadas por colores (verdes, azules, rojas, negras) así como pistas de fondo 

hoteles para el descanso de los usuarios, remontes para el transporte de los esquiadores 

a zonas altas y según cuales diferentes servicios adicionales que pueden ir desde la 

Venta y alquiler de material de esquí hasta cafeterías o restaurantes. 

 

Para exponer claramente como son los servicios que ofrecerá nuestra estación se nos 

plantean las siguientes cuestiones.  

 

1. Necesidad que nuestra empresa  pretende satisfacer. 

 

Nuestro objetivo es atraer a grupos de personas de todas las edades que desean practicar 

algún deporte invernal con la esperanza de que sea del gusto, tanto de las personas que 

comienzan la práctica de alguno de estos deportes  como a las que ya tienen experiencia 

en este sector. 

2. ¿A quién le vendemos nuestro producto o servicio? 

 

Recordando lo que indicábamos en el capítulo anterior se ha realizado esta tabla 

resumen en el que se muestra un análisis de segmentos de potenciales clientes para 

nuestra estación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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Tabla 1. Potenciales Clientes. 

3. Principales atributos y características. 

Todas las actividades deportivas que ofrecemos, gozan de excelentes argumentos, así 

como de cualidades características y diferenciadoras: 

Fácil de aprender 

Con muy pocas clases ya se pueden practicar y desarrollar en un atractivo entorno 

natural (aire libre, montaña, nieve…). 

Divertido 
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Su práctica supone un continuo reto, con un aprendizaje progresivo, diferentes 

materiales, tipos de pistas y modalidades. 

Ejercicio físico 

Esquiar o hacer snow exige un intenso trabajo físico, sobre todo en los grupos 

musculares inferiores, y, con ello, una mejora de nuestra capacidad aeróbica. 

Vacaciones 

Los deportes de nieve suelen asociarse a pequeños períodos vacacionales de invierno, 

suponiendo una actividad magnífica para el ocio. 

El apresquí 

Con este nombre se recogen todas aquellas actividades complementarias que rodean al 

esquí: visitas culturales, gastronomía, etc. que suponen un valor añadido a la actividad 

deportiva. 

 

4. Desestacionalización: 

 

Para asegurar la viabilidad del proyecto se tiene previsto realizar algunas actividades 

complementarias para el resto de temporadas del año en la que no hay nieve. Para ello 

se intentara aprovechar su estructura de instalaciones y entorno natural para proponer el 

mayor número de ofertas posible en cuanto a actividades en este período como 

senderismo, escalada, excursiones en bicis de montaña…etc. 

 

5. Diferencias con la competencia: 

En general la calidad de la nieve es excepcional por su situación en la parte central de la 

vertiente sur de los Pirineos y por su gran altitud que posibilitan unos desniveles 

tremendos.  

Como podremos ver en el próximo capítulo los espesores máximos de Punta Suelza, son 

claramente mayores a los del resto de estaciones aragonesas. Por el contrario, los 

espesores mínimos de Suelza son claramente menores. 
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Sus 2928 metros, Punta Suelza sería la estación de esquí con la cota esquiable más alta 

de los Pirineos y la segunda más alta de España tras Sierra Nevada y podría albergar dos 

pistas de descenso olímpico. 

Los fuera pistas existentes también son de gran calidad. 

6. Servicios adicionales: 

 

Los esquiadores de las estaciones del Grupo Aramón pueden ver su evolución en la 

nieve gracias a un nuevo sistema de estadísticas, que está disponible en la web de 

Aramón,www.aramon.es/aramonzone,en la zona dedicada a los clientes: Aramón Zone. 

De este modo, los esquiadores que se registren con su número de forfait en Aramón 

Zone, obtendrán un análisis personal de su actividad en la nieve. Podrán consultar los 

lugares recorridos de la estación, el desnivel acumulado, tiempos empleados en bajar las 

pistas, número de remontes que han usado o los kilómetros de desnivel acumulado que 

hayan esquiado durante la temporada. Además de esto, este sistema elabora un ranking 

entre todos los usuarios, tanto a nivel de Grupo Aramón como por estación, para que el 

esquiador pueda comparar sus marcas con las del resto. El ranking se realiza sobre el 

desnivel esquiado acumulado y también sobre el día de máximo desnivel acumulado de 

cada usuario.  Adicionalmente, si se superan determinados retos obtendrán “medallas”.  

 

3.2.2.  La segunda P del Marketing: El Precio. 

 

De acuerdo al Kotler, el precio es el valor monetario que se le asigna a un producto y 

servicio y es el único componente del Marketing-Mix que aporta ingresos a la 

compañía. Podemos fijar el precio de cuatro maneras distintas: 

Mediante Márgenes: El precio que le impongo al producto o servicio, es el 

precio del coste unitario que a mí me ha costado producir ese producto o servicio más 

un margen de beneficio que deseo obtener por su venta. 

Tasa de Rentabilidad: El vendedor quiere recuperar en determinado tiempo la 

inversión inicial efectuada más un porcentaje de beneficio para ello fija el precio del 

http://www.aramon.es/aramonzone
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producto o servicio en función de la inversión, el beneficio y el tiempo en el que quiere 

recuperar su inversión. 

Valor Percibido: El precio se fija en función del valor que le da el cliente al 

producto o servicio. 

Competencia: El precio se fija en función de los precios de la competencia. 

Empezaremos comparando el precio de los Forfait del resto de las estaciones de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla2.   Precio de los Forfaits  
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 Fuente ADUTEM 

 

Una vez revisadas las distintas tarifas, de la competencia, parece lógico que los precios 

que vamos a poner para el uso y disfrute de nuestra estación estén dentro de un rango 

parecido a las estaciones del grupo Aramon. Por tanto el precio del Forfait inicial podría 

ser de: 

Adultos :  38 Euros  De 12 a 64 años .  

Infantil :  25  Euros De 6 a 11 años.  

Pero como veremos en el apartado de promoción vamos a intentar promocionar el esquí 

hacia la gente joven, que es nuestro mayor mercado como vimos en el capitulo anterior, 

por tanto podríamos poner otra categoría intermedia. Un Forfait Joven o Universitario 

para intentar fomentar la asistencia de este grupo: 

Joven/Universitario: 29 Euros. (Tendrán derecho a este Forfait aquellos usuarios que 

posean un Carnet Joven o Carnet Universitario valido). 

Por otro lado también podríamos crear otros tipos de Forfaits y obtener realizar así una 

mayor diversificación del mercado, acercarnos a todos los sectores, ya que como 

también vimos en el capitulo anterior sabemos que normalmente el esquiador no viaja 

solo si no que lo hace con amigos o con familia, por lo tanto para que este último grupo 

se consolide podemos crear los siguientes Forfaits. 

Forfait Junior: Hasta 5 años (Gratuito siempre y cuando al menos uno de los padres 

adquiera el mismo producto). 

Forfait Veterano:15 Euros .A partir de 60 años. 

Forfait 1\2 Día: 29 Euros. A partir de las 13:00 horas. 

Forfait Debutantes: 19 Euros. Acceso solo a las pistas iniciales. Para aquellos que se 

inician al esquí 

Forfait de Paseo. 9 Euros Para aquellos que quieran disfrutar de la nieve pero no 

quieran esquiar. 
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Forfait de Desempleado: 29 Euros. Para aquellos que no tengan actualmente empleo y 

quieran disfrutar de la nieve. 

También vamos a ofrecer una serie de descuentos o abonos en función a los días que se 

quiera esquiar y en función del calendario de la temporada, para  fomentar que la gente 

se anime a esquiar más días, ya que cuanto más días se reserve más barato le saldrá al 

esquiador. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.   Precio de los Abonos 

 

 

 

 Calendario de la Temporada de Esquí  

   Alta-Media Baja-Promoción Primavera  

   Adulto Infantil   Adulto Infantil   Adulto Infantil  

 1 día    38,00€   25,00 €    38,00€   25,00 €    38,00€   25,00 € 

 2 días   72,00 €  47,00 €     72,00 €   46,00 €    62,00 €   45,00 € 

 3 días   105,00 €   68,00 €    105,00 €   65,00 €    84,00 €   63,00 €  

 4 días   137,00 €   88,00 €   135,00 €   85,00 €   104,00 €   79,00 €  

 5 días   167,00 €   107,00 €  163,00 €    101,00 €   122,00 €   94,00 €  

 6 días   196,00 €  121,00 €    190,00 €  115,00 €   138,00 €  107,00 €  

 7 días   224,00 €  140,00 €   217,00 €   129,00 €    154,00 €  119,00 €  
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Tabla 4. Calendario de la temporada de esquí    

Fuente Adutem 
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La temporada de nieve puede variar cada año dependiendo de las 

condiciones climatológicas   

 Reglas para la utilización de los  Forfaits  

En principio el precio del Forfait básico será igual para todas las 

temporadas.  

 

Los Forfaits de temporada Alta-Media podrán utilizarse en días no 

consecutivos.  

 

En temporada Baja-Promoción los abonos deberán util izarse en días 

consecutivos de la siguiente manera:  

 

-4 días: lunes-jueves/martes-viernes 

-5 días: lunes-viernes 

-6 días: domingo-viernes/lunes-sábado 

-7 días: indist into  

 

Para cualquier otra combinación se aplicará siempre la tarifa de 

temporada Alta.  

 

En temporada Primavera los Forfaits de 2 y 3 días se podrán utilizar de 

forma indistinta, siempre consecutivamente. Los de 4, 5, 6 y 7 días como 

en temporada Baja/Promoción.   

 Para los que les gusta esquiar muchos días    

 

  

  

  

 Adulto Infantil 

10 días (no consecutivos) 308,00 € 200,00 € 

20 días (no consecutivos) 588,00 € 395,00 € 

Temporada  670,00 € 520,00 € 

Temporada Laborables  420,00 € 320,00 € 

5 días Aramón 5 Estaciones* 187,50 € 150,00 € 

10 días Aramón 5 Estaciones* 326,50 € 262,00 € 

20 días Aramón 5 Estaciones* 622,50 € 500,00 € 

Temporada Aramón 5 Estaciones 705,00 € 566,00 € 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  139 

  

  

  

  

*Precios puestos por el Grupo Aramon 

 

Tabla 5.  Precio de los Abonos Especiales 

 

Tarifas para  personas con discapacidad:  

Todas aquellas personas cuya discapacidad supera el 33% dispondrán de un 50% en la 

compra de su forfait de día. 

 

En caso de que la persona con discapacidad no pueda valerse por sí misma en el recinto 

de la estación de esquí,  el acompañante dispondrá del forfait gratuito, mientras que la 

persona con discapacidad abonará el 100% del importe del forfait de día. 

 

En cualquiera de los dos casos, será imprescindible presentar el carnet o certificado de 

minusvalía correspondiente, donde figura el grado de discapacidad. 

Una vez determinada las tarifas oficiales que vamos a asignar a la estación, simplemente 

falta establecer  una política de precios. 

 

  La política de precios que vamos a plantear en la Estación de esquí de Punta Suelza y 

la Dirección General de Comercialización, es la siguiente: 

 Los dos primeros años  vamos a mantener las tarifas oficiales de la Estación 

pero desarrollando una cantidad elevada de ofertas y promociones adicionales, 

con el fin de atraer al mayor número de clientes posibles para que conozcan la 

nueva Estación. Es decir seguiremos una Estrategia de Alto Valor. 
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 A partir del tercer año vamos a mantener una política de precios similar al resto 

de estaciones del grupo Aramon, es decir, el precio oficial y una gama de ofertas 

más restrictiva que en el periodo anterior. Los precios variarán anualmente 

conforme  aumente o disminuya la inflación. Si los resultados no fueran los 

esperados podría revisarse la política de precios.  

 

La estrategia anteriormente definida podría variarse si sucediesen acontecimientos no 

previstos, y que afecten de manera notable a la demanda del sector. 

 

 

3.2.3. La tercera P del Marketing: Promoción. 

El grupo Aramon  mantiene una comunicación fluida con numerosos medios de todo el 

mundo además de mantener estrechas colaboraciones con algunas compañías (Partners) 

para realizar diversas campañas y promociones como; NISSAN,MoviStar, El corte 

Ingles, Leche Pascual…. 

A las habituales campañas de publicidad se suman importantes acciones de 

comunicación que se personalizan para los distintos mercados a las que van dirigidas. 

En ambos casos se ponen de manifiesto las singularidades del grupo Aramon:  

 

3.2.3.1.Acción Social  

 

Como grupo empresarial, Aramón mantiene una actitud abierta y colaboradora con 

aquellas iniciativas públicas y privadas que contribuyen al crecimiento y desarrollo de 

su entorno. Consciente de la influencia social de su actividad, el grupo cuenta con un 

programa de Acción Social durante toda la temporada. De  este modo, Aramón centra su 

atención en actividades que tengan el deporte, la infancia y juventud y el respeto al 

medio ambiente como base de su actividad. 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  141 

Por ello, Aramón dedica cada año una parte de su presupuesto al programa de Acción 

Social y Relaciones Institucionales. 

En el ámbito de las iniciativas solidarias, el Grupo mantiene acuerdos de continuidad 

con organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer para la realización 

de eventos que se han convertido en clásicos como el Memorial Paquito Fernández 

Ochoa para recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad.   

Además de la preocupación por la infancia y la juventud, la integración de las personas 

con discapacidad a través del deporte se convierte en otro de sus principales ejes de 

actuación en acción social. En este sentido, se lleva a cabo diferentes jornadas como: 

- “Un gorro, una ilusión”: un viaje de fin de semana con los niños de la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer a las estaciones para que aprendan a esquiar. 

- Campeonato de España de discapacitados intelectuales organizado por la Federación 

Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. 

- Jornadas de Discapacitados Físicos en Valdelinares, en colaboración con la Federación 

Aragonesa de Esquí Adaptado. 

- Colaboraciones con distintas entidades deportivas y sociales 

 

3.2.3.2.Desarrollo sostenible 

 

El Grupo Aramón mantiene un compromiso medioambiental* desde su creación que le 

lleva, año tras año, a mejorar sus instalaciones y servicios sobre una máxima de 

crecimiento sostenible. Nuestra principal línea de actuación será  la eficiencia energética 

para ello implantaremos un programa de energías renovables con el objetivo, de 

implementar este tipo de energías como suministro eléctrico, hasta alcanzar el máximo 

nivel de autoabastecimiento posible. 

El grupo Aramon también tiene convenios de colaboración con algunas asociaciones 

ecologistas como Acción Verde, entidad que trabaja por la defensa y protección del 

medio ambiente y de los recursos naturales, en el cual desarrollan conjuntamente 
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acciones dirigida a concienciar medio ambientalmente a los esquiadores que visiten las 

estaciones del Grupo Aramon:  

De esta manera, Aramon y Acción Verde trabajan conjuntamente para difundir los 

valores de conservación, respeto y utilización racional de los recursos naturales, así 

como el conocimiento de la biodiversidad y el medio natural, propio de las zonas de 

montaña. Con esto se intentará fomentar la educación y las buenas prácticas 

medioambientales. 

También se realizara un Plan de manejo ganadero para conocer la situación de la 

ganadería en las pistas de esquí y estudiar la interacción pasto-animal, para seguir 

profundizando en esta práctica de alta montaña y potenciarla. 

 

3.2.3.3. Página Web ARAMON: 

 

La página web del grupo Aramon se ha consolidado como una de las páginas web más 

importantes del sector de la nieve, puesto que supera a lo largo del año, más de 100 

millones de visitas.  

Además el número forfaits vendidos a través de la web aumentan año tras año, debido a 

la facilidad con la que se puede efectuar una reserva, la detallada información sobre 

cada Estación del grupo Aramon y las interesantes ofertas o promociones que se pueden 

encontrar.  
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3.2.3.4.ARAMON TV: 

 

 

 Imagen de la Página de ARAMON  TV. Enlace web: http://www.aramon.tv 

 

Es un canal de televisión en Internet (online) del grupo Aramon que nos ofrece los 

mejores contenidos sobre el mundo e la nieve, además del ambiente que se respira en las 

pistas también nos ofrece reportajes consejos y propuestas para disfrutar de las 

montañas de Aragón. Disponen de hasta 9 canales diferentes con contenidos variados: 

Deportes, Información, Consejos, Competiciones deportivas...  

Los internautas pueden además descargarse vídeos, enviarlos por correo electrónico, 

agregarlo a los blogs y votar en la web según sus gustos  

El portal también está pensado para las personas que no hablen español, y por ello, 

todos los contenidos de la web están también en inglés.  

 

3.2.3.5.Aramón Snow&Go 

 

Movistar y el Grupo Aramón han lanzando la primera aplicación móvil creada en 

España con el objetivo de satisfacer las necesidades más vitales de los esquiadores de 

http://www.aramon.tv/
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Aramón. Aramón Snow&Go, disponible para iPhone, Android y BlackBerry, que reúne 

en un mismo entorno muy cómodo e intuitivo, las funcionalidades más valoradas por 

los aficionados al esquí. 

Aramón Snow&Go incorpora la última tecnología a la experiencia del esquí de la mano 

de Movistar, lo que supone una enorme diferenciación con respecto al resto de la oferta 

nacional de turismo de nieve y montaña. Y es que ahora, todo aquel que elija las 

estaciones del Grupo Aramon podrá disfrutar de esta herramienta llamada a 

revolucionar su experiencia en la nieve. 

 

3.2.3.6.VIAJES ARAGÓN ESQUÍ 

 

En una apuesta decidida por la calidad y el servicio global, desde 2005 la agencia 

mayorista/ minorista de Viajes Aragón Esquí  opera como la agencia de viajes de 

Aramón con el objetivo  

de ofrecer un servicio completo y de garantía a los usuarios de las estaciones. De este 

modo, los visitantes encuentran en la oferta de Viajes Aragón Esquí una amplia red de 

agentes que conoce de primera mano nuestros servicios, creando una oferta diferenciada 

y de calidad        dentro del sector. 

Además, la agencia Viajes Aragón Esquí, como motor turístico de las comarcas de 

montaña de Aragón, mantiene un contacto constante con las asociaciones del sector y se 

convierte en un foco innovador de creación de ofertas turísticas como el Campamento 

Aramón, dedicado al aprendizaje del inglés y al conocimiento de la montaña aragonesa. 

 

3.2.3.7.ARAMÓN BIKE  

Con Aramón Bike, se han reinventado las visitas a las montañas aragonesas y 

descubierto una nueva forma de hacer turismo, combinando naturaleza, deporte y 

aventura, mediante la organización de rutas en bicicleta de montaña. Se trata de una 

iniciativa que apuesta por el desarrollo sostenible y la desestacionalización de la oferta 

turística. 
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Rutas de mountain bike que hacen las delicias de los amantes del ciclismo y que 

permiten disfrutar de una forma diferente el Pirineo. 

 

Imagen de la Página de ARAMON  BIKE. Enlace web: http://www.aramonbike.com  

 

 

3.2.4. La cuarta P del Marketing: Place (Emplazamiento). 

 

A la hora de elegir la ubicación de la construcción de una estación de esquí, la decisión 

del emplazamiento es crítica, puesto que, hay muchos factores que hay tener en 

consideración para que la construcción de la estación pueda ser viable. 

A lo largo del capítulo 1 hicimos una introducción de la zona donde se va a realizar 

nuestra estación de esquí, de sus municipios  y de cuáles eran sus atractivos turísticos, 

pero a continuación vamos hacer un análisis más técnico. 

 

3.2.4.1.Zonas potencialmente aptas para el esquí alpino en Aragón 

 

http://www.aramonbike.com/
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Las zonas potencialmente aptas para el esquí se han definido en función de dos 

variables fisiográficas: 

- Altura mayor de 1.500 m 

-Orientación con dominante norte 

 

Plano de las zonas aptas para el esqui alpino 
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De las zonas resultantes (en rayado morado en el plano) se descartan aquellas que están 

incluidas en algún Espacio Natural Protegido (variable ambiental). 

Del cruce de ambas variables se comprueba que nuestra estación se ubica en una zona 

potencialmente apta  para el esquí y fuera de ENPs. 

 

3.2.4.2.Análisis del impacto Ambiental 

 

Para el análisis de impacto ambiental se ha seguido un doble enfoque, general 

(territorial) y particular (estación) 

 Análisis territorial. Los factores analizados han sido: 

- Medio biótico: hábitat y especies. 
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- Medio físico-antrópico: Figuras de protección ambiental, consumos de suelo, agua 

y energía, paisaje. En el caso del paisaje se han realizado análisis de visibilidad de 

los diferentes valles, como se puede apreciar en imagen adjunta para los valles de 

Aragón y Tena. 

 -Medio socioeconómico: Accesibilidad, evolución de la población, desarrollo 

económico y social, capacidad de alojamiento. 

 Análisis de la estación. Después de analizar los factores potencialmente afectados y 

los impactos potenciales de cada infraestructura de una estación el análisis se centra 

en: 

-Biodiversidad: Cobertera vegetal y pérdidas de suelo, flora y fauna de interés, 

figuras de protección, hábitat de Interés comunitario y paisaje.  

 -Consumo de recursos: Consumos de agua y energía. 

 -Contaminación /generación de residuos: Emisiones atmosféricas, vertidos y 

residuos.  

- Mejora ambiental: Restauración ambiental y UTE concienciación ambiental. 

 

3.2.4.3.Análisis territorial. 

 

 Medio biótico (hábitat y especies). Especies sensibles: quebrantahuesos, urogallo, 

perdiz pardilla, águila real, nutria y abundantes taxones de flora catalogada. 

 Figuras de protección ambiental. Multiplicidad de figuras. Las de mayor relevancia 

son el Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido y el Monumento Natural de los 

glaciares pirenaicos. Además presencia de la Red Natura 2000: 4 LICs y 2 ZEPAs. 

 Cambios de usos del suelo y consumo de suelo urbano. Moderados desarrollos 

urbanos en los núcleos actuales.  

 Consumo de agua y energía. El moderado desarrollo actual del parque de viviendas 

no pone en peligro la disponibilidad de recursos.  

 Calidad paisajística. Paisaje bien conservado. La visibilidad de los núcleos está 

bastante acotada a los alrededores de los mismos. 

 Accesibilidad. Mala accesibilidad desde los centros emisores españoles. El túnel de 

Bielsa, que supone un acceso directo a Francia, es un elemento relevante para la 

accesibilidad de los turistas extranjeros. 
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 Evolución de la población. En conjunto, la Comarca del Sobrarbe ha experimentado 

un acusado descenso poblacional en los últimos 100 años. En los 20 últimos leve 

repunte por el tirón de Aínsa. mejorar la accesibilidad general a la zona, es un 

elemento importante por lo que habrá que realizar nuevas infraestructuras viarias. 

 Desarrollo económico y social. Posición intermedia en el índice de desarrollo y 

calidad de vida, con bastante descompensación entre municipios. 

  Capacidad de alojamiento. Escasa oferta de segunda residencia. La capacidad 

hotelera es algo mayor pero de calidad media y con vocación hacia el turismo de 

naturaleza, no al de nieve. 

 

3.2.4.4.Análisis de la estación. 

 

Los impactos que pueden generar las estaciones, y que deben ser objeto de evaluación 

adoptando en su caso de las medidas correctores que pudieran resultar procedentes, 

pueden clasificarse en los siguientes apartados: 

 

3.2.4.4.1.  Biodiversidad 

 

 Alteración de la cobertera vegetal y pérdidas de suelo. Las pistas de esquí suponen 

una transformación de la superficie del terreno que incluye un desbroce y posterior 

revegetación de la zona. Estas restauraciones no son rápidas y tardan en ser 

completas, por lo que se pueden generar procesos erosivos. 

 Afecciones a especies de interés de flora y fauna. En función de la riqueza y 

biodiversidad faunística de cada estación los impactos ocasionados sobre especies 

de interés son variables. En el caso de las especies vegetales se debe más a la 

pérdida de ejemplares y de hábitat potencial, mientras que en la fauna las mayores 

afecciones son por molestias y pérdida de hábitat. 

 Figuras de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos no se ve 

directamente afectada por los dominios esquiables. No ocurre lo mismo con los 

espacios Red Natura, que en algunos casos son colindantes o parcialmente 

coincidentes con los dominios. En todo caso, el funcionamiento de la estación no 
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debería suponer una pérdida de calidad sustancial de los valores por los que fue 

declarado ese espacio. 

 Afecciones a hábitat de interés comunitario. Las transformaciones del terreno 

(pistas, caminos, etc.) afectan también a hábitat designados en función de la 

Directiva 92/43/CEE. En general se trata de afecciones parciales a hábitat de amplia 

distribución en el ámbito de las estaciones. 

 Alteraciones del paisaje natural. El paisaje es uno de los factores más afectado 

debido a la presencia de las infraestructuras ligadas a las estaciones de esquí. En las 

últimas actuaciones realizadas se constata una mayor integración paisajística que en 

las antiguas. 

 

3.2.4.5.Consumo de recursos 

 Consumo de agua. Los mayores consumos de agua se deben a las necesidades de 

generación de nieve artificial, si bien es un recurso que una vez detraído se retorna 

al medio, aunque el balance final no sea exactamente equivalente. 

 Consumo de energía. Remontes mecánicos y nieve artificial son los mayores 

consumos energéticos de las estaciones (en ambos casos se trata de consumo 

eléctrico). Los combustibles fósiles (gasóleo, gasolina, gas) aún siendo 

considerables, tienen menos entidad. 

 

3.2.4.6.Contaminación/generación de residuos 

 Emisiones atmosféricas. Son poco relevantes. Las emisiones por combustión se 

centran en las calderas de calefacción y en la maquinaria y vehículos de 

mantenimiento. Las molestias por olores son escasas y se concentran en las zonas de 

cocinas y depuradoras. Los ruidos principales son los ocasionados por las 

infraestructuras (remontes, cañones de nieve), por el mantenimiento (pisa pistas) y 

por la presencia de público en las instalaciones. 

 Vertidos. Las aguas residuales constituyen el principal vertido en época de 

actividad, cuestión que, en general ,esta adecuadamente resuelta con sistemas de 

depuración. Los vertidos de residuos peligrosos por labores de mantenimiento son 

poco probables por la adecuada gestión que se hace de los mismos. 
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 Residuos. Los residuos urbanos (con o sin separación selectiva) son competencia 

comarcal o municipal. Las estaciones están dadas de alta como pequeños 

productores de residuos peligrosos y gestionan a través de gestores autorizados el 

resto de residuos peligrosos o no peligrosos (aceites, filtros, baterías, fluorescentes, 

tóner, etc.) 

 

 

3.2.4.7. Mejora ambiental 

 Restauración ambiental. Los trabajos de restauración ambiental son imprescindibles 

para la adecuada recuperación del medio tras las obras o remodelaciones. Las 

estaciones cuentan con medios propios o externos para la realización de estas tareas, 

aunque se llevan a cabo de diferentes maneras y con distintos resultados. 

  Concienciación ambiental. El comportamiento ambiental de los clientes de la 

estación depende tanto de las inquietudes personales de cada uno de ellos como de 

la imagen y disposición que perciban desde la estación UTE ellos, estación.  

 

3.2.5. Análisis del impacto socioeconómico 

El estudio socioeconómico que muestro a continuación fue realizado por la consultaría 

“folia consultores” y fue encargado por el Gobierno de Aragón, y  busca detectar y 

analizar las repercusiones socioeconómicas de la actividad turística en las áreas de 

montaña aragonesas, prestando especial atención a las incidencias generadas por las 

infraestructuras de esquí. 

Para cada área y para cada municipio de manera separada, se ha aplicado una 

metodología para establecer un índice de desarrollo y calidad de vida. 

Dicho índice se basa en los siguientes parámetros: 

 

3.2.5.1.Crecimiento de la población 



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  152 

Evolución de la población (1989-2008) 

Tabla 6.   Evolución de la población   

 

3.2.5.2.Índice de envejecimiento 

Índice de envejecimiento (2008) 
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Tabla 7.  Índice de envejecimiento   

 

 

 

3.2.5.3.Renta 

Renta Bruta Per cápita (2008) 
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Tabla 8.  Renta Bruta per Cápita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.4.Formación 
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Nivel de Formación (2001) 

 

 

 

 

 
Tabla 9.  Nivel de Formación   
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3.2.5.5.Tasa de actividad 

 

Tasa de Actividad (2001) 

 
 

 

 
Tabla 10. Tasa de Actividad  
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3.2.5.6.Población activa en Sector 3º 

 

% Afiliados en sector terciario (2008) 
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Tabla 11.  Afiliados al sector Terciario   

 

 

3.2.5.7.Índice Global de desarrollo y calidad de vida,  

Obtenido del análisis de los indicadores parciales anteriores  
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Tabla 12.  Indice global de calidad de viday desarrollo.   

 

3.2.5.8.Conclusión 

 

Como primera conclusión, se detecta que las zonas donde más se han desarrollado las 

actividades turísticas cuentan con mayores índices de desarrollo. Esto ha permitido en 

muchos casos la mejora de los índices demográficos (envejecimiento sobre todo), ha 

incrementado el dinamismo económico y las rentas, y ha supuesto nuevas demandas que 

han permitido el incremento de equipamientos y servicios en los municipios, bien para 

satisfacer necesidades de la nueva población residente o de la población estacional. 

Destacan las áreas donde se localizan estaciones de esquí alpino, gracias a una mayor 

desestacionalización, que permite el desarrollo y mantenimiento de actividades 

económicas. 

 

En un segundo grupo de desarrollo se encuentran las áreas del Sobrarbe (excepto 

Gistaín), con altos niveles de desarrollo. En este caso cuentan con importantes recursos 
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naturales y culturales (Ordesa, Aínsa…), pero cuentan con una importante 

estacionalidad, con una única temporada alta en verano. 

La comarca del Sobrarbe actualmente presenta un medio natural bien conservado y libre 

de afecciones reseñables, obteniéndose unos índices moderadamente positivos de 

evolución de la población y de desarrollo y calidad de vida. Con la construcción de 

nuestra estación de esquí, los factores ambientales recibirán impactos poco relevantes, 

mientras que los socioeconómicos mejorarán sustancialmente, sobre todo la capacidad 

de alojamiento de la región. 

 

Como conclusión final, se observa que la actividad turística se ha convertido en una 

actividad muy importante en áreas de montaña, donde el resto de actividades han 

entrado en declive por unos u otros motivos. Esto ha permitido el desarrollo de 

iniciativas económicas que han dinamizado numerosos municipios, si bien cuentan con 

el importante problema de la estacionalidad. La existencia de estaciones de esquí, 

favorece la inclusión de un segundo periodo de actividad turística en invierno, que 

unido al tradicional periodo estival, rompe en parte esta estacionalidad, permitiendo la 

supervivencia de numerosas actividades y la apertura de otras nuevas, y generando una 

mayor oferta de bienes y servicios al turista y a la población residente, que se ve en 

parte beneficiada (aunque sufra otros problemas, como una mayor inflación). 

Consecuencia de ello es que estas zonas cuentan con mejores valores en indicadores 

demográficos, económicos y dotacionales, dando como resultado un mayor índice 

global de desarrollo y calidad de vida. 

 

3.3. Feedback en las estrategias comerciales  

 

Las diversas políticas de Marketing son muy importantes a la hora de atraer a clientes a 

que utilicen el servicio que ofrecemos, pero debido a que los recursos económicos son 

limitados no podemos emplear cualquier política de Marketing que queramos sino que 

debemos buscar aquellas que son más eficaces, pero… ¿Qué ocurre con aquellos 

clientes insatisfechos? Recordemos que para paliar los efectos de un cliente insatisfecho 

son necesarios cuatro clientes satisfechos.  
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Por todo ello hay que aplicar políticas más activas a la hora de conocer la opinión de los 

clientes, para fomentar lo que les ha gustado y eliminar o al menos disminuir todo 

aquello que les ha disgustado. Las políticas que son convenientes para hacer esto son las 

siguientes: 

1. Pedir a los clientes de la Estación que rellenen encuestas sobre el 

establecimiento. 

2. Cada vez que se lance una promoción revisar objetivamente lo que se ha logrado 

con ella frente a lo que esperábamos conseguir. ¿Ha sido un éxito o un fracaso?, 

¿Por qué?, ¿Hay alguna forma posible de mejorar la promoción?… 

3. Estar atentos a los clientes, muchas veces pequeños comentarios que luego no se 

reflejan por escrito, pueden dar pistas sobre posibles problemas. 

4. Pedir y contar siempre con la opinión del personal que trabajan en la Estación, 

aparte de por la motivación que esto produce, pueden ayudar a solucionar 

problemas o encontrar nuevos atractivos u oportunidades de negocio. 

5. Ser lo más claro y veraz posible siempre cuando se promociona nuestra 

Estación, para evitar que existan clientes para los que no se cumpla sus 

expectativas y evitar así que se convierta en un cliente “terrorista”
4
. 

 

 

 

  

                                            
4
 Cliente Terrorista Es aquél cliente que adquiere un producto o servicio y este no cumple 

con las expectativas creadas por él. Una vez que esto ocurre, él cliente intenta influir en su 
entorno, de manera que vea dicho producto o servicio de forma negativa y así no lo adquiera. 
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Capítulo IV. Medios Técnicos 

 

1.  Selección de equipos e instalaciones.   

 

 

En este apartado se justificarán las instalaciones e equipos necesarios 

para que la empresa pueda llevar a cabo su actividad sin mayores 

contratiempos y con competitividad.  

 

Las instalaciones y equipos necesarios pueden identificarse por ser las 

que suelen uti lizarse entre las empresas del sector, o por su novedad, o 

por ser las más adecuadas al proyecto y tamaño de la empresa, o porque 

lo exige la normativa.  

 

Cabe destacar que todos los medios que se describen en este apartado 

son sólo una estimación, que se ha realizado en base a las posibles 

necesidades que la empresa pueda requerir en un principio.  

 

Este estudio siempre puede ser susceptible a cambios , a pesar de esto, se 

ha intentado ser lo más fiel a la realidad posible.  

 

En este punto se pretende obtener una lista de los recursos materiales 

que a grandes rasgos puede llegar a necesitar la empresa, describiendo 

brevemente su cometido. Los que en un p rincipio se consideran 

esenciales se exponen a continuación:  

 

 Infraestructuras Viarias.   

 Infraestructuras de Esquí.   

 Infraestructuras de Soporte de Pistas.  

 Sistemas de gestión de Pistas de Esquí  
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 Infraestructuras Inmobiliarias y Comerciales.  

 

1.1.  Infraestructuras Viarias.  

 

Una parte esencial  para que el proyecto sea viable es la construcción de 

unas infraestructuras viarias que permitan un  acceso adecuado a las 

instalaciones de la estación de esquí para facilitar el acceso a los 

clientes y favorecer el desarrollo económico de la zona.  

 

Hay que tener en cuenta que los factores que condicionan el diseño de 

las carreteras son múltiples,  en especial  aquellos relacionados con las 

necesidades funcionales (conectividad, seguridad, comodidad, etc.), 

económicas y ambientales. También hay que considerar los factores 

relacionados con las exigencias de calidad paisajística y pretende 

destacar la capacidad de interacción de las carreteras con el paisaje.  

Actualmente la entrada al  Valle de Chistau se realiza por una carreter a 

que parte de Salinas en la carretera de Francia. Es una carretera comarcal 

de montaña muy estrecha con túneles abiertos en la roca que difícilmente 

permiten el  paso de dos coches cuando se cruzan.  
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Imagen  4 .1 .Plano de carreteras  de la  zona de  entrada  a l  Val le  de Chistau y 

fotografía  de la  carretera que sube de San Juan de Plan a Gista ín  

La propuesta que se plantearía al  Gobierno de Aragón seria el 

mantenimiento y mejora de la actual carretera que une Salinas con 

Gistaín, para la ida,  y la construcción  de una nueva carretera que una 

Gistaín con Sin para la vuelta, formando un círculo similar a la M -30 en 

Madrid 

 

 

 

Imagen 4.2 .  Infraestructura  prevista  

La construcción de 10 kilómetros de carretera de montaña es costosa, 

pero el  planteamiento anterior permitiría el aprovechamiento de la 

carretera actual y de los túneles existentes, con unas mejoras sobre el  

trazado.  

El tramo Salinas-Saravillo habría que ensancharlo, para que la ida y 

vuelta sea sencilla,  y habría que estudiar esa misma posibilidad para el 

tramo que une la actual  carretera con Sin, a fin de que sus habitantes no 

tengan que dar la vuelta por Gistaín para llegar hasta su pueblo.  

El coste de estas infraestructuras deberá ser sufragado por el Gobierno 

de Aragón. El compromiso t iene que ser feha ciente y formar parte previa 

del  proyecto,  a incorporar en el  mismo momento en el que el  Grupo 

Promotor, en nombre de los inversores,  aporte los avales y garantías 

necesarios para poner en marcha el proyecto.  

1.2.  Infraestructuras de Esquí.  
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A la hora de diseñar todo lo relacionado con las infraestructuras técnicas 

de la Pista de Esquí es necesario conocer las características de la zona en 

la cual vamos a desarrollar el  proyecto.  

Por tanto ahora,  les comentaré cual es la climatología e innivación de la 

zona de Chistau.  

 

 

1.2.1.  Climatología  

 

Realmente no existen datos estadísticos de precipitaciones y 

temperaturas de la zona donde se construirán todas las infraestructuras 

de esquí, pero si que existen datos de estaciones cercanas como Molino 

de Gistain o de pueblos como Sin, San Juan de Plan o Chistau 5. Pero 

realmente todas estas estaciones están en la parte baja de los valles, y 

muy alejadas del  área esquiable de Punta Suelza, y por lo tanto no nos 

pueden dar una medida real del clima de la zona dónde iría la estació n. 

De todos modos, comentar que la precipitación media anual,  de Chistau, 

a 1422 metros de altitud y pueblo 

más cercano al área esquiable es de 

1375.1mm. 

 

Imagen 4.3    

Chistau,  el  pueblo  más cercano a l  área  

esquiable  de Punta  Suelza.  

 

                                            
5
 Fuente: Articulo C14El clima en el Valle de Chistau-

http://www.climaynievepirineos.com/c/c14/c14.htm 
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 Con los datos obtenidos del  artículo C-14 mencionado anteriormente sí 

que se puede, establecer las características o patrones generales del 

clima de la zona:  

-Como en prácticamente todo el  Sobrarbe, las mayores precipitaciones se 

dan con frentes de sur y sobretodo de suroeste . Con situaciones de 

suroeste, Punta Suelza, sería la estación del Pirineo con más nieve, en 

muchas ocasiones incluso más que en Cerler y Boi -Taüll, que son las 

estaciones que más nieve tienen con suroestes actualmente.  

-Los frentes de levante, no llegarían pero eso ocurre en todas las 

estaciones del Pirineo Aragonés, y además estas situaciones se dan muy 

poco porcentualmente.  

-Los frentes atlánticos llegan ya muy desgastados a esta parte del 

Pirineo, excepto si son muy potentes, en este caso dejan importan tes 

precipitaciones en el  Sobrarbe y por supuesto en Punta Suelza.  

-Las situaciones de norte, no beneficiarían para nada a Punta Suelza, 

como ocurre con la mayoría de las estaciones de la vertiente sur. En 

estos casos, lo normal es que caiga muy poca nieve  y haga mucho viento. 

Punta Suelza sufriría en años de nortadas como casi todas las estaciones 

aragonesas, con la excepción de Astún-Candanchú que salen mejor 

paradas de estas situaciones.  

De todos modos, la zona de Berdemené, es la que más nieve coge con 

nortes, pero repito que en general las nortadas son perjudiciales para 

Punta Suelza.  

La cara norte de Punta Suelza y Punta Fulsa y en general, la zona dónde 

está ubicado el Ibón superior de Urdiceto, si recibe nieve con las 

nortadas, que entran bien de Francia a través del Puerto de Urdiceto.  

Pero esta zona no entra dentro del proyecto de la estación, es muy rocosa 

y abrupta y por lo tanto poco apta para el  esquí.  
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-La precipitación media anual que estimo en zonas altas bien orientadas 

es de 1700-1800mm . 

-En general la calidad de la nieve es excepcional por su situación en la 

parte central  de la vertiente sur de los Pirineos y por su gran altitud.  

La gran altitud de esta estación en la que se llegan a los 2928 metros,  

puede marcar en muchas ocasiones la dife rencia en cuanto a la calidad de 

nieve, especialmente en los meses primaverales.  Igualmente, con 

situaciones de sur, o en ocasiones en otoño y primavera, puede nevar en 

Punta Suelza mientras en otras estaciones llueve.  

En resumidas cuentas, y salvando las notables diferencias, se puede decir 

que de las estaciones actuales, Cerler sería la que t iene un clima 

relativamente parecido tanto a Punta Suelza como a Ruego. Es decir,  

mucha nieve con suroestes, poca y mucho viento con nortes, y buena 

conservación y calidad de nieve por su posición en el centro de la cadena 

y su gran altitud.  

1.2.2.   Innivación 

 

En este apartado comentaremos los resultados de los estudios de 

innivación realizados en la zona, entre 1998 y 2003.  

Señalar no obstante,  que las diferencias de inniva ción entre las 

diferentes zonas de Punta Suelza son muy grandes. Así como Ruego, es 

una estación que está toda en una misma montaña con la misma 

orientación, Punta Suelza es una estación que abarca varios valles y 

laderas con orientaciones muy diferentes.  

Para poner datos claros de la innivación tanto de Punta Suelza como de 

Ruego, pondré tablas de espesores de los diferentes puntos de medición.  

Estas tablas así como algunos planos, son fotografías tomadas 

directamente de los estudios de innivación, con una  cámara digital .  
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De todos modos, creo que se ve bien, que es de lo que se trata.  

En Punta Suelza, se pusieron 26 puntos de medición, aunque luego 

fueron desapareciendo bastantes. La baliza más alta se situaba a 2525 

metros, así que no se llegaba ni mucho menos a la cima del dominio 

esquiable situada a 2928 metros. Este es el listado de las balizas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE UBICACIÓN ALTITUD

S-A 2.040

S-B 2.400

S-C Baliza Confederación ERHIN 2.020

S-1 1.910

S-2 La Codera 2.070

S-3 2.410

S-4 2.420

S-5 2.250

S-6 2.160

S-7 Collado Pardinas Este 2.250

S-8 Collado Pardinas Oeste 2.250

S-9 2.110

S-10 2.150

S-11 1.850

S-12 2.050

S-13 1.800

S-14 2.100

S-15 2.400

S-16 2.525

S-17 2.420

S-18 2.225

S-19 2.100

S-20 1.900

S-21 Salineras 2.100

S-22 2.130

S-23 La Coma 2.260

Repetidor Teleonica (Pantalla)

Pluviómetro collado Cruz Guania

Piedr Blanca

Fubillons Norte

Fubiloons Sur

Mielca

Pino de Monzarro

Plan de Monzrro

Espantallo

Corrl de la Tosca

Cruz de las Lienas

Viziele

Suel de Berdemene

Berdemene

Colado de Berdemene

Ibonet de Pardinas

Riberet de Pardinas

Pleta Partdnas

Pazin de Pardinas

Combailans
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Fuente:  Dirección General de Turismo del  Gobierno de Aragón  

Tabla 1 Ubicación de las Bal izas:  Elaboración Propia  

 

Y este es el  mapa de ubicación de las balizas:  
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Fuente:  Dirección General de Turismo del  Gobierno de Aragón  

 

Aquí tienen los espesores medidos durante el invierno del 2003  
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Tabla 2 nivic ión mediometr íca:  Elaboración  Propia  

Fuente:  Dirección  General de Turismo del  Gobierno de Aragón  

FICHA DE NIVICION MEDIOMETRICA (cm) (Espesores medios 2003)

CLAVE ENERO FEBRERO MARZO

S-A 2.040 10 20 20

S-B 2.400 80 180 240

S-C 2.020 50 50 50

S-1 1.910 0 10 0

S-2 2.070 30 - -

S-3 2.410 110 140 120

S-4 2.420 15 30 20

S-5 2.250 160 280 320

S-6 2.160 100 70 100

S-7 2.250 60 150 160

S-8 2.250 95 - 200

S-9 2.110 80 - +200

S-10 2.150 120 - +200

S-11 1.850 80 150 +200

S-12 2.050 10 40 20

S-13 1.800 40 60 50

S-14 100 50 40 140

S-15 2.400 180 285 200

S-16 2.525 110 0 260

S-17 2.420 140 +300 +300

S-18 2.225 140 +200 +200

S-19 2.100 50 90 +200

S-20 1.900 100 +300 +200

S-21 2.100 60 100 -

S-22 2.130 90 - -

S-23 2.260 0 0 -

ALTITUD (m)
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En general , las balizas que más nieve suelen registrar son la S -5, la S-9, 

la S-10 y la S-15, S-16, S-17, S-18, S-19 y S-20, estas seis últimas en la 

zona de Berdemené y Pardinas. Por ejemplo y dentro de este invierno 

2003, la S-17, Ibonet de Pardinas a 2420 metros registraba 140cm el a 

principios de enero, más de 300cm el 13 de febrero y el 13 de marzo y 

160cm el 16 de abril. La S-15, a 2450 metros subiendo a Berdemené, 

registraba 180cm a final de diciembre del 2002, 170cm en la primera 

quincena de enero, 285cm el 13 de febrero, 200cm el 13 de marzo y 

150cm el 16 de abril.  

La S-5, Mielca, a 2250 metros bajo la pala norte de Fubillons,  da unas 

mediciones de 240cm en la segunda mitad de diciembre del  2002, 160cm 

a principios de enero, 260cm en la segunda quincena de enero, 280cm el 

13 de febrero, 320cm el 13 de marzo y 260cm el 16 de abril.  

La pértiga que menos nieve suele recoger es la SA, o sea la del 

Repetidor de Telefónica a 2040 metros en el área de Piedra Blanca y la  

S-1 a 1910 metros llamada Piedra Blanca.  

Como he dicho antes, Punta Suelza es una estación con muchas 

orientaciones, y hay grandes dif112erencias.  En general, el área que 

menos nieve tiene es la de Piedra Blanca, y la que más nieve tiene es la 

de Fubillons Norte vertiente Monzarro, la de Pardinas y la de 

Berdemené.  

Aquí os dejo otros dos comparativos,  el primero es de espesores 

COMPARACION DE ESPESORES MAXIMOS CON OTRAS ESTACIONES DE ESQUÏ

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

(Quincenas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punta Suelza 120 120 310 260 380 380 290 300 300 340

Astún -Candanchú 145 210 210 210 240 160 170 140

Cerler 120 120 180 220 20 20 250 220 220 170

Formigal 220 240 240 240 260 190 190 215

Panticosa 190 245 245 245 240 180 180 130
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máximos en diversas fechas de la temporada 2001  

 

Tabla 3 Co mparación  de Espesores Máximos con otras estaciones de esquí:  

Elaboración Propia  

Podemos ver que los espesores máximos de Punta Suelza, son claramente 

mayores a los del resto de estaciones aragonesas, pero hay que tener en 

cuenta que es nieve no pisada, y que si  estuviera pisada, el espesor sería 

algo menor y se disminuirían las dif erencias. Por el  contrario, los 

espesores mínimos de Suelza son claramente menores, pero igualmente 

hay que tener en cuenta que es nieve sin pisar y sin la ayuda de cañones 

de nieve artificial . Si fuera nieve pisada y con cañones, los espesores de 

la parte baja de Punta Suelza serían mayores.  

 

Así que vemos, la clara superioridad de espesores máximos de Punta 

Suelza, y eso que no están tomados en la cota máxima a 2920 metros.  

 

Y aquí los mínimos  

 

Tabla 4.  Co mparación  de Espesores mini moscón otras estac iones de esquí:  

Elaboración Propia  

COMPARACION DE ESPESORES MAXIMOS CON OTRAS ESTACIONES DE ESQUÏ

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

(Quincenas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punta Suelza 0 0 0 40 20 20 20 20 0 0

Astún -Candanchú 50 65 50 50 30 30 40 20

Cerler 20 20 50 70 70 70 80 40 40 30

Formigal 35 55 60 60 50 20 15 50

Panticosa 25 35 45 45 35 25 25 70
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De nuevo, vemos que los espesores mínimos de Suelza son más bajos y 

los máximos más altos. Pero hay que tener en cuenta los factores 

anteriormente citados. Realmente, los datos de mínimos no serían 

correctos para la comparación, ya que el  mínimo de Suelza es el espesor 

mínimo real de las 26 pértigas y en una zona de nieve sin pisar y sin 

ayuda de cañones y el mínimo de las estaciones de esquí es un espesor 

ayudado por los cañones, de nieve pisada y sin el rigor del espesor de  

baliza, vamos que la estación pone lo que le da la gana.  

 

 

 

 

1.2.3. Características Técnicas  

 

Una vez analizadas las condiciones climatológicas y de innivación de la 

zona se puede determinar las característ icas técnicas para los deportes de 

invierno de Punta Suelza, es decir, el cómo sería la estación de esquí de 

Punta Suelza.  

1.2.3.1. Distribución de pistas  

 

Para delimitar el Dominio Esquiable se ha partido de las posibles zonas 

de acceso y se han buscado las áreas a las que se podría llegar mediante 

una distribución lógica de remontes, las  cuales están comprendidas entre 

Punta Suelza (2972 metros), Plan de Mozarro (2000 metros), Piedra 

Blanca (1915metros), Sierra Fobillons (2430metros) y Collado de 

Pardinas (2260 metros).  
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Imagen. Limites de zonas aptas para el  esquí 

 

Punta Suelza sería una estación con 44kms de pistas y un área esquiable 

de 236 hectáreas.  

La cota máxima sería de 2928 metros y la mínima de 1765 metros. El 

desnivel máximo es de 1163 metros y la pendiente media del 24.49%.  

Con sus 2928 metros, Punta Suelza  sería la estación de esquí con la cota 

esquiable más alta de los Pirineos y la segunda más alta de España tras 

Sierra Nevada.  
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Imagen. Representación tridimensional de la zona  

La Sierra de Fobillons a 2400 metros,  sería el principal  centro de 

distribución de usuarios de la estación.  
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Imagen. Distribución de las pistas  

El esquema anterior de distribución de pistas es equilibrado entre los 

distintos grados de dificultad. Se han aprovechado las pendientes  

naturales con una exigencia mínima de mov imientos de tierras y se han 

orientado las pistas con vistas a aprovechar las zonas con mayor cantidad 

y calidad de nieve.  Los 44km esquiables estarían repartidos en 35 pistas.  

 Nº 

de 

Pista 

COTA 

SALIDA 

COTA 

LLEGADA 
LONGITUD DESNIVEL PTE(%) 

ANCHO 

MEDIO  

SUPERFICIE 

(M2) 

DIFICULTAD 

COLOR 

1 2.425 2.122 953 303 32 60 57.180 ROJA 

2 2.425 2.105 1.303 320 25 60 78.180 AZUL 

3 2.365 2.083 1.749 282 16 50 87.450 AZUL 

4 2.425 2.365 625 60 10 60 37.500 VERDE 

5 2.370 2.170 1.041 200 19 60 62.460 AZUL 

6 2.190 1.932 1.562 258 17 60 93.720 AZUL 

7 2.248 1.985 1.800 263 15 60 108.000 AZUL 

8 2.420 2.165 570 255 45 60 34.200 NEGRA 

9 2.365 1.865 2.133 500 23 70 149.310 ROJA 
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10 2.426 1.865 3.557 561 16 45 160.065 AZUL 

11 2.335 1.865 1.940 470 24 60 116.400 ROJA 

12 2.304 2.032 751 272 36 60 45.060 ROJA 

13 2.055 1.912 518 143 28 60 31.080 ROJA 

14 2.130 1.985 1.252 145 12 95 118.940 AZUL 

15 2.425 2.244 495 181 37 40 19.800 NEGRA 

16 2.246 2.125 539 121 22 60 32.340 AZUL 

17 2.368 2.130 788 238 30 60 47.280 ROJA 

18 2.325 2.136 631 189 30 60 37.860 ROJA 

19 2.386 1.985 2.663 401 15 60 159.780 AZUL 

20 1.985 1.765 982 220 22 40 39.280 ROJA 

21 1.865 1.765 724 100 14 40 28.960 AZUL 

22 2.610 1.985 2.377 625 26 60 142.620 ROJA 

23 2.920 1.985 3.614 935 26 40 144.560 ROJA 

24 2.900 2.455 1.160 445 38 55 63.800 NEGRA 

25 2.520 2.113 1.108 407 37 60 66.480 ROJA 

26 2.570 2.000 2.416 570 24 20 48.320 ROJA 

27 2.520 2.170 1.126 350 32 60 67.560 ROJA 

28 2.260 2.094 549 166 31 60 32.940 ROJA 

29 2.320 2.096 490 224 47 40 19.600 NEGRA 

30 2.410 2.010 1.126 400 36 60 67.560 ROJA 

31 1.860 1.765 720 95 14 40 28.800 AZUL 

32 2.830 2.545 659 285 44 60 39.540 NEGRA 

E1 2.122 2.082 1.142 40 4 10 11.420 VERDE 

E2 2.250 2.246 328 4 3 150 49.200 VERDE 

E3 2.570 2.527 1.142 43 7 8 9.136 VERDE 

 

Tabla 5.  Distribución de las Pistas de  Esquí  

Serían 4 verdes con una pendiente media del 6%, 11 azules con una 

pendiente media del 17%, 15 rojas con una pendiente media del 30% y 5 

negras con una pendiente media del 42%. Realmente, las pistas rojas son 

las que más parte de estación abarcarían, ya que cubrirían 21 km 
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esquiables, o sea casi la mitad de la estación. Estos 44km esquiables 

serían fácilmente ampliables por la zona de Berdemené o si la estación 

se extendiera hacia el valle de Bielsa. Por este l ado, habría pistas desde 

el Collado de la Cruz de Guardia a 2124 metros hasta aproximadamente 

la cota 1800 en el lado de Bielsa.  Es además una zona cara noroeste con 

buena innivación.  

 La distribución de las pistas por las zonas mencionadas anteriormente 

sería la siguiente:  

-Área de Piedra Blanca-Sierra de Fobillons:  La zona de Piedra Blanca 

situada a 1900 metros va a ser el acceso y el punto de partida de la 

Estación, hasta se accedería en coche. Allí estaría el parking y parte de 

los servicios de la estación.  

Desde Piedra Blanca, se puede acceder por remonte a la Sierra de 

Fobillons a 2400 metros, y desde allí se puede bajar al Plan de Monzarro 

y al Barranco de Pardinas. Ya he comentado, que la Sierra de Fobillons, 

es un punto neurálgico de distribución d entro de la estación.  

En esta zona están las pistas 1,2,3,4,5,6 y E1  

-Plan de Monzarro-Sierra de Fobillons:  Constituye la parte de la 

Estación más comercial con un gran espacio en las cotas inferiores muy 

apto para debutantes.  

Allí se ha proyectado la cons trucción de la segunda zona de edificios de 

servicios ya que goza de una espléndida panorámica y tiene un acceso de 

emergencia a través del  valle de Viadós.  

En esta área, van las pistas:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,31 y E2.  

 -Verdemené :  es el  valle más alto de la estación, llegando hasta los 2928 

metros de Punta Suelza o Suelza (la cima está a 2973m, pero no se llega 

a ella).  
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Desde los 2928 metros, se puede bajar hasta el Plan de Monzarro o hasta 

el valle de Pardinas. Muy buena innivación, ya que aunque es orientación 

este, tiene mucha nieve ya que se encuentra a la sombra de la cresta del 

Pico de Verdemené en su cara norte. Esta área comprende las pistas 

22,23,24,25,32 y E3. Esta área es fácilmente ampliable, se podrían hacer 

más pistas.  

En esta área están las mejores pistas de la estación. La 23 es la más alta 

partiendo de la cota 2928 hasta el Plan de Monzarro, es una pista roja y 

unida a la 20, dan 4500 metros de longitud y 1163 de desnivel.  

La 24 es una pista negra que sería válida para Des censo Olímpico. Esta 

pista sale de la pista 23 en la cota 2900 y enlaza con la 22 en la cota 

2455. Unida a la 20 da un recorrido de 4400 metros y un desnivel de 

1163 metros.  

La pista 32 es una pista negra. Sale de la pista 23 en la cota 2835 y 

enlaza con la pista 23 en la cota 2545. Tiene 1163 metros de desnivel, 

4400 metros de longitud y también valdría como pista olímpica.  

Y es que Punta Suelza podría albergar dos pistas de descenso olímpico.  

-Pardinas:  Es un valle al Oeste de Sierra Fobillons al que se p uede 

descender desde Punta Suelza o desde Sierra Fobillons para regresar 

mediante sendos Telesillas hasta los puntos de partida.  

Las pistas que bajan desde Sierra Fobillons tienen una clara orientación 

Oeste, mientras que las que parten de la zona de Punta  Suelza bajan por 

una vertiente Sur Oeste buscando los abrigos y zonas más profundas y 

resguardadas.  

La coincidencia de puntos de salida de los Telesillas TS5 y TS9 hace que 

se pueda bajar por una ladera y subir hacia la otra para realizar un 

circuito por todos los valles que constituyen la Estación.  

Se ha previsto el  trazado de las pistas 26, 27, 28, 29, y 30 en esta zona  
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1.2.3.2.  Distribución de accesos a las pistas  

 

El acceso se haría en coche hasta la zona de Piedra blanca a 1914 metros. 

Allí se pondría un parking de 1.80 hectáreas con capacidad para 800 

vehículos. La otra área, sería la de Monzarro, a 2000 metros.  A esta área 

se llegaría por remontes, aunque la pista forestal de Monzarro se podría 

utilizar como vía de evacuación.  

En ambas áreas se harían zonas  de servicios que incluirían restauración y 

zona comercial.  

A las pistas,  se accedería con 12 remontes, 11 telesillas y un telesquí.  

De los telesillas,  2 serían de dos plazas, 6 de cuatro plazas y 3 de seis 

plazas. A estos 11 telesillas habría que sumarle un telesquí que daría una 

longitud de remontes de 17.76km y una capacidad de 26100 

esquiadores/hora.  

Los remontes se han ubicado de forma que se optimizara el ratio 

Kilómetros de pistas / Kilómetros de remontes.  

Los remontes ofrecen en su conjunto una long itud de 17.815 metros, para 

dar servicio a una longitud total de pistas de 44 Km., con lo que se 

obtiene un ratio de 2,47 Km. de pista por Km. de remonte,  valor que está 

en la línea de las estaciones más modernas.  

La capacidad del telesilla TS1 es de 2.800  personas/hora, habrían llegado 

en tres horas un total  de 7.400 esquiadores.  

Haciendo la suposición de que la ocupación de los remontes fuera del 

80%, el número de esquiadores que en un momento determinado habría 

en los remontes sería de 2.648.  
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Cuanto mayor sea la espera en colas, mayor número de esquiadores 

estarán en cafeterías,  servicios,  etc.  

Los esquiadores que no estén en remontes, colas o cafeterías y servicios,  

estarán en las pistas.  A partir  de este dato se ha considerado la 

concentración media de esquiadores en las pistas mediante dos 

parámetros, distancia longitudinal entre esquiadores y superficie por 

esquiador.  

Concepto 0 minutos 1 minuto 2 minutos 3 minutos 4 minutos 5 minutos 

En Colas 0 435 870 1305 1740 2175 

En cafeterías, 

aparcamientos, 

servicios, etc. 100 200 300 400 500 600 

En  Pistas 4651 4116 3581 3046 2511 1976 

Distancia entre 

esquiadores en pistas 

(metros) 9 11 12 14 18 22 

Superficie por 

esquiador en pistas 

(m2) 508 574 659 775 940 1195 

Tabla 6.  Previsión de distribución de los e squiadores.  

La distribución de los remontes por zonas es la siguiente  

-Piedra Blanca 

Telesilla TS1 ,  por medio del cual se realizará la entrada a la 

Estación. Es un telesilla desembragable cuatriplaza con una 

capacidad de 2.800 esquiadores/hora,  por el que pasarán todos los 

esquiadores que uti licen la estación. Asimismo, será el único 

medio de regreso al  aparcamiento cuando no haya nieve en esta 

ladera.  
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Telesquí Tk2  a instalar en la zona alta de la Sierra Fobillons con 

el fin de ser utilizado por debutantes,  para aprovechar una zona 

plana en la cota 2.400 m., en la que existe una pendiente continua 

de menos del 10% con una anchura media de 100 m.  

Telesilla TS8,  con el fin de aprovechar una zona donde existe una 

buena innivación entre las cotas 2170 y 2400, da ndo servicio a 

unas pistas que pueden ayudar a la evacuación de esquiadores al 

finalizar la jornada.  

-Plan de Monzarro  

Telesilla TS3,  que unirá la cumbre de Sierra Fobillons con la parte 

comercial de Plan de Monzarro. Es un telesil la cuatriplaza 

desembragable de 2.800 esquiadores/hora de capacidad.  

Telesilla TS4,  para esquiadores debutantes. Da acceso a tres pistas 

con más de 1.200 m. de longitud, y una pendiente media del 10%.  

Telesilla TS7 ,  que permite alcanzar el collado que une el valle de 

Monzarro con el de Pardinas. Arranca en la cota 2115 y alcanza la 

cota 2325.  

Telesilla TS10,  que transcurre por una ladera de orientación norte 

entre la cota 1865 y la cota 2230.  

Telesilla TS12 ,  para recoger a los esquiadores que util icen las 

pistas que descienden hast a la cota 1765, y se eleva hasta la cota 

2055.  

-Verdemené 

Telesilla TS6,  que llevará a esquiadores expertos desde Plan de 

Monzarro en la cota 1985 hasta una cresta en la divisoria entre los 

valles de Verdemené y Pardinas en la cota 2610. Será el remonte 

de mayor longitud, con 2.377 metros.  
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Telesilla TS11 ,  de uso para esquiadores de competición, pues llega 

desde la cota 2.430 hasta la cota 2.965 en las proximidades del  

Pico Punta Suelza. La utilización de este remonte sería 

principalmente para utilizar la pi sta de Descenso Olímpico que 

podría trazarse desde Punta Suelza hasta el Plan de Monzarro.  

 

 

-Pardinas 

Telesilla TS5,  para esquiadores de nivel medio y expertos que 

unirá la cota 2.010 en el valle de Pardinas con la cresta de Sierra 

Fobillons, donde se podrá descender de nuevo hacia Pardinas o 

bien hacia Plan de Monzarro o hacia Piedra Blanca.  

Telesilla TS9,  para esquiadores de nivel medio y expertos que 

unirá la cota 2.010 en el valle de Pardinas con la divisoria entre 

los valles de Verdemené y Pardinas en  la cota 2.605. Desde allí se 

podrá descender hacia Plan de Monzarro.  

1.2.3.3.  Innivación Artificial y maquinas pisa pistas .  

 

En cuanto al tema de la innivación art ificial influyen tres elementos,  

agua, aire y frío.  El proceso se basa simplemente en la dispersión de 

agua en el aire a baja temperatura.  Puede parecer algo muy sencillo,  

pero en realidad se trata de un complejo proceso que tiene en cuenta tres 

factores: la humedad relativa al aire,  la temperatura y la presión 

atmosférica que, según se combinen, permit en producir nieve en casi 

todas las condiciones de temperatura negativa.  

En una estación el sistema de innivación art ificial es vital, ya que aparte 

de asegurar una fecha de apertura de las pistas, permiten  producir 

continuamente una base de nieve sobre l a que se consolidará la nieve 

caída de forma natural,  lo que ayuda a mantener su calidad.  
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1.2.3.3.1.  Proceso de Innivación Artificial   

La formación de nieve producida se realiza en un periodo que se mide en 

segundos.  

Consiste en la creación de una corriente de aire d e gran velocidad que 

unida a un caudal de agua que se lanza simultáneamente a través de un 

cañón, produce la dispersión de ésta en pequeñas gotas.  

El aire y el agua fluyendo a gran velocidad, junto con unas condiciones 

de temperatura y humedad ambientales determinadas, producen los 

mismos fenómenos de enfriamiento por convección, evaporación y 

liberación de energía que en el proceso de la formación de la nieve 

natural,  lográndose así la fabricación artificial de la nieve.  

 

  

Dependiendo de las característ i cas del terreno y de la pista se reparten 

los cañones uno por cada 25 a 100 m.  
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Dependiendo de la forma de producir la corriente de aire y de la presión 

del agua en la salida tenemos dos procesos de fabricación de nieve.  

Baja Presión:  la creación de aire se  produce por medio de una turbina, 

en forma de ventilador, movida por un motor cuya potencia varía de 10 a 

30 KW. El agua es distribuida a las pistas y a cada cañón de nieve por 

medio de un sistema de tuberías e hidrantes. Debe alcanzar una presión 

mínima de 8 bares y su caudal se regula por medio de válvulas de control 

propios del cañón de baja presión ó bien manualmente ó automatizado, 

dependiendo de las condiciones atmosféricas y del modelo de cañón.  

Alta Presión:  la producción de aire se consigue por medio de unos 

compresores centrales siendo posteriormente distribuido a través de un 

sistema de tuberías y hidrantes a las pistas. El aire debe alcanzar una 

presión mínima de 6 bares y es mezclada con el agua en los cañones de 

alta presión, en una proporción que depende de las condiciones 

atmosféricas de temperatura y humedad.  

Estos cañones tienen como única misión la dispersión y el  lanzamiento 

del agua que ha de regularse en manual o automático en el hidrante 

correspondiente para que se produzcan los fenóm enos de formación de 

nieve antes descritos.  

En los dos tipos de cañón se util iza el caudal máximo de aire, siendo el 

agua la variable a regular en función de los parámetros de temperatura y 

humedad existentes y la calidad de nieve deseada.  

 Circuito de Agua 

El agua para la fabricación de la nieve es recogida en tres puntos y 

almacenada para su posterior utilización en una balsa con capacidad para 

95.000 m3, recuperando para ello una antigua laguna aterrada.  

La balsa si tuada en la cota 2.614 m. t iene como po sibles aportaciones la 

correspondiente a la escorrentía de su propia cuenca y las de un bombeo 
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intermedio situado a 2.327 m (4 bombas de 117 kW), unos bombeos 

inferiores en la 2.139 m. y en las 2.075 m. (4 bombas de 87 kW).  

Dicha balsa se ha tratado estéti camente para asemejarla a una laguna 

glacial. Para ello, se ha utilizado un sistema de impermeabilización 

compuesto por lámina impermeable recubierta por una capa de launa y 

finalmente una capa de terminación a base de materiales de la zona.  

Los bombeos, tanto intermedios como inferiores, reciben el agua del río 

Monachil por medio de azudes de captación.  

Con este sistema, cuando las aportaciones de escorrentías de la propia 

cuenca de la balsa no son suficientes, entran en funcionamiento de forma 

automática y escalonadamente los distintos bombeos.  

El agua almacenada en el lago art ificial se uti liza para la fabricación de 

nieve por gravedad en las cotas bajas y para cotas altas se la proporciona 

la presión adicional por medio de dos Estaciones de Bombeo ubicad as,  

una en el  edificio de Compresores (4 bombas de 200 kW y 1 bomba de 

355 kW) y otra en la Pista de Stadium (4 bombas de 200 kW).  

La red general de tuberías, con distribución en forma de malla y 

diámetros de 3" a 20" y presiones de trabajo de hasta 60 kg/ cm2, se ha 

instalado a profundidades superiores a 1,50 m. para evitar su helada y se 

encuentra sobre un lecho de grava y tubo de drenaje que garantiza la 

evacuación de las aguas procedentes de la descarga de los hidrantes.  

El sistema termina en los hidrant es de agua, con válvula de vaciado para 

evitar las heladas y,  a través de una unión rápida se conecta a la 

manguera de los cañones, tanto de alta como de baja presión.  

Tanto los bombeos como el circuito de agua están automatizados y 

comandados por un ordenador central  cuya información es, a su vez, 

recogida por un cuadro sinóptico en el edificio de control  y mandado 
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simultáneamente vía módem directo al Centro de Control en las oficinas 

centrales situado en Pradollano.  

Edificio de Control  

se construyó un edi ficio de control que es el  corazón del sistema.  

 

En él se instalan 3 Compresores de aire de 1.200 kW. cada uno y de una 

producción unitaria de 14.100 m3/h de aire comprimido a 8,5 bar.  

El aire producido es enfriado hasta 4º C, por medio de un doble circui to 

de refrigeración, el de las dos primeras etapas aire -agua y el  de la tercera 

etapa (ya a 8,5 bares) aire -aire.  

En el caso de los cañones de baja presión el aire se produce en el mismo 

cañón por mediación de un compresor auxiliar de 5 kW y una turbina 

grande de 15 kW. 

Por esta razón este t ipo de cañones sólo precisan de conexión de agua y 

electricidad. La red general de tuberías de aire con distribución en forma 
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de malla, y diámetros de 3" a 20" y presiones de trabajo de hasta 8 bares, 

se ha instalado a lo largo de las pistas a que sirven, paralelamente a la de 

agua, y termina en los hidrantes de aire que a través de una unión rápida 

se conecta a los cañones de alta presión.  

Se completa la instalación con las redes eléctricas,  centros de 

transformación, cañones de alta y baja presión, mangueras de aire y 

agua, trineos para los cañones,  sistemas de control ,  estaciones 

meteorológicas etc.  

Tanto los compresores como el circuito de aire son comandados por un 

ordenador central  cuya información es, a su vez, reco gida por un cuadro 

sinóptico en el edificio de control y mandado simultáneamente mediante 

red de fibra óptica al Centro de Control (foto) en las oficinas centrales 

situado en Pradollano.  

Asimismo este ordenador central  recoge los datos de 20 Estaciones 

Meteorológicas situados estratégicamente en toda la estación de Sierra 

Nevada e indica las zonas donde puede ser factible la fabricación de 

nieve en un momento determinado.  

 

1.2.3.3.2.  Parámetros del sistema de innivación  

 

 8 cañones de Baja Presión.  

 28 Arquetas.  

 28 Hidrantes Automáticos.  

 28 Cajas de conexión eléctrica.  

 2 Bombas de Agua (54 Bar 120 m3/h).  

 Presión media agua en cañones:  30 Bar.  
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 Caudal existente de agua: 240 m3/h.  

 Caudal de agua en ampliación: 480 m3/h.  

 Superficie a innivar:  8,8 Ha.  

 Velocidad del viento: 3 ,2 Km/h.  

 Densidad de la nieve producida: 400 Kg/ m3.  

 Temperatura máxima del agua: 2º C.  

 Temperatura del aire: - 2ºC / 60% HR.  

 Producción m3  nieve/hora: 272  

La superficie a innivar sería de 8,8 hectáreas que se innivaían con 8 

cañones de baja presión, 28 h idrantes automáticos, 2 bombas y 2900 

metros de longitud de tuberías de agua.  

El edificio de bombas se emplazaría en el  Barranco de Verdemené a 1835 

metros y el Edificio de control en el Plan de Monzarro.  

1.2.3.3.3.  Preparación de pistas  

El pisado a máquina (preparación de la nieve) de las pistas es un 

componente esencial  en la explotación de la montaña. En este sentido las 

nuevas técnicas de mantenimiento han revolucionado muchos aspectos de 

la industria del esquí en nuestros días.  Las directrices actuales de la 

industria recomiendan que se preparen todas las pistas de los niveles 

desde avanzado hasta principiantes. Lo normal es que haya turnos de 

tarde o de noche, ya que así hay más t iempo para que las pistas pisadas 

se afiancen (se fi jen), a la vez que se evitan conflictos que podrían ser 

peligrosos entre esquiadores y maquinas. Si se desarrolla un programa 

eficaz de preparación de pistas durante el verano (siembra y cubrición 

del suelo) se puede ahorrar mucho en cuanto al desgaste de los caros 

equipos de preparación de la nieve. Las máquinas modernas de 
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mantenimiento de la nieve ofrecen muchas prestaciones y existe una 

gama de accesorios para optimizar  la calidad de la nieve. Las maquinas 

modernas de mantenimiento de la nieve ofrecen muchas prestaciones  y 

existe una gama de accesorios para optimizar la calidad del 

mantenimiento y el  tiempo necesario para mantener las pistas. Los 

niveles requerimientos de preparación y manteamiento cambian con el  

tiempo debido a las condiciones climáticas y al nivel de trafico de los 

esquiadores en la pista. Por lo que hace fal ta una buena selección de 

accesorios de mantenimiento como palas multidireccionales, mandos de 

accionamiento y barras compactadoras para aumentar la eficiencia de la 

flota de preparación de pistas y ofrecer a los  esquiadores una superficie 

ideal para el esquí de todos los días.  

Para el dominio esquiable de la estación de Punta Suelza y el  numero de 

máquinas pisa pistas  previsto es de cinco. El modelo que se dé pisa pista 

que se utilizara será el  Kassböhrer PB 30 0 MB 

 

Imganen.Pisapistas Kassböhrer PB 300 MB  

Las Kassböhrer son modernas máquinas de motor diesel de 300CV, que 

cuentan con avances como control  de velocidad de crucero o un joystick 

para controlar todos los movimientos de la pala y de sus “orejas”.  Estas 

máquinas pisa pistas , que llevan también cabrestantes incorporados, para 

engancharse de las argollas que hay repartidas por las pistas más 

inclinadas de la estación para evitar caer pista abajo.  

2.  Sistemas de gestión de Pistas de Esquí  
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Todo el hardware y la mayor parte de los componentes informáticos 

serán de Skidata.  

Dentro del sistema de gestión conviven dos subsistemas. Por un lado, 

está la gestión de tornos (Skidata) y de todos los datos que se generan, y 

por otro el  sistema de venta (Araski) que es de desarrollo propio de 

ARAMON. 

El sistema de venta solo tiene en común con el sistema de gestión de 

tornos la información contenida en el  microchip de las tarjetas. Se 

utilizan dos bases de datos distintas y el forfait  emitido es reconocido en 

los tornos por el código de producto y código de cliente que si  que han 

de coincidir en ambos sistemas.  

Para la venta por Internet se adopta la aplicación de venta de Forfaits a 

través de internet “Direct to lift” (DTL) de Skidata que se integra en el 

sistema de gest ión de tornos. Al realizar una venta desde Internet los 

datos de codificación del chip se cargan en la tarjeta en el remonte por 

medio los lectores del torno.  

El esquema que representa esta situación es el  siguiente:  

 

Grafico  4.1 .Sistema de venta y Sistem a de gest ión de  remontes  
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Procesos:  

1. Crear los FORFAITS desde el Editor (sistema de gestión de tornos) de 

SKIDATA en la base de datos de Skidata SD350  

2. Parametrizar el Sistema de Venta (Forfaits , precios, .. . )  

3. Asociar una autorización a cada forfait  q ue vaya a ser emitido  

4. Cuando se emite un forfait se registra en la base de datos de ARASKI  

5. Enviar los comandos de impresión  

6. y los datos para ser codificados en el  chip  

7. Las impresoras de Skidata codifican el  chip de la tarjeta  

8. e imprimen el campo de texto del forfait y/o fotografías  

9. Cuando el  forfait pasa por un torno  

10. el lector de SKIDATA chequea si los datos (codificados en el chip) 

son válidos de acuerdo con la base de datos de Skidata SD350 y 

almacena toda la información del forfait  y su paso por el torno.  

 

2.1.  Infraestructura de hardware y comunicaciones  

 

La infraestructura de hardware y comunicaciones constituye la 

arquitectura técnica del sistema, incluyendo los sistemas operativos y 

bases de datos necesarios para su operación habitual .  

Los requerimientos mínimos en cuanto a hardware y software 

especificados por el fabricante son:  
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Tabla 7.  Requerimientos mínimos hardware /  software  

Los elementos de infraestructura considerados son: plataformas, 

servicios de red, sistemas operativos y bases de datos.  

 

 

 

 

 

2.1.1. Plataformas 

 

Constituyen la arquitectura de hardware de los servicios de 

almacenamiento y proceso de datos. Las plataformas de soporte y 

desarrollo son las que figuran en la tabla siguiente:  

 

Tabla 8.  Plataformas de soporte y  desarro l lo .  

2.1.2. Servicios de red 

 

Es preciso diseñar y calcular las diferentes topologías de red que 

permitan dar servicio tanto a los usuarios de oficinas centrales como a 

los usuarios de oficinas remotas. Hay que considerar el protocolo a 

utilizar (TCP IP), la capacidad necesaria de red para dar un soporte 

aceptable en cuanto a tiempo de respuesta (transacciones por segundo y 

ocupación en bits por transacción).  

 

2.1.2.1. Intranet y capacidad de conexión con Internet 
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Las redes conectan a los usuarios localmente con el resto d el mundo 

soportando las necesidades de estándares, envío local de datos,  

integración, acceso y flexibilidad. El sistema proporciona opciones para 

unir diversas plataformas tecnológicas.  

La empresa Webdreams (Parque tecnológico Walqa) se encarga del 

desarrollo de la Intranet (aplicación departamental) que puede trabajar 

con Internet y del desarrollo de las páginas web con toda la información 

sobre la estación y mediante las que se puede recargar las tarjetas.  

 

2.1.3. Sistema operativo 

 

De las múltiples opciones de sistemas operativos se han elegido los que 

mejor soporte dan a la aplicación sin olvidar la integración y 

coexistencia con otras aplicaciones dentro de la empresa.  

 

 

 

2.1.4. Bases de datos 

 

La elección del sistema de gestión de base de datos que de soporte al 

sistema es una decisión crítica ya que se trata de la salvaguardia de 

todos los datos procesados por el sistema.  

Los criterios seguidos en este caso dependen del volumen de datos a 

necesitar, de la disponibilidad requerida de necesidades puramente 

organizativas o,  simplemente de cri terios de coste.  

En el subsistema de gestión de tornos de Skidata las bases de datos eran 

cerradas aunque se ha llegado a un acuerdo para acceder a ellas bajo 

autorización expresa de la empresa. Existe un módulo de exportación de 
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datos pero este solamente exporta a unos determinados formatos y los 

datos a exportar tampoco podían ser elegidos libremente de las bases de 

datos. Los principales inconvenientes de las bases de datos de Skidata 

son los siguientes:  

 En relación con la gestión  de las bases de datos, no existe ningún 

sistema de seguridad contra la introducción de datos defectuosos o 

repetidos, no existe una nomenclatura estandarizada de los campos 

de las tablas, no se bloquean registros ni existen prioridades de 

accesos y no existen campos de control asociados a cada registro.  

 El diseño de las bases de datos no está optimizado. Se utilizan 

aproximadamente 300 tablas, para manejar un volumen de 

información no correspondiente.  

El subsistema de venta Araski utiliza las bases de dato s diseñadas por 

los mismos desarrolladores del ITA.  

 

Para administrar las bases de datos, tanto del sistema de venta Araski 

como las de Skidata,  se utiliza Microsoft SQL Server.  

 

2.1.4.1. Características de las bases de datos 

 

Son bases de datos relacionales y sus partes principales son: los archivos 

que almacena la base de datos física y el software del sistema de 

administración de la base de datos.  

Las aplicaciones util izan ambas partes para tener acceso a los datos.  

En una base de datos relacional los datos están  organizados en varios 

objetos diferentes.  

Los siguientes componentes están definidos como objetos: restricciones, 

valores predeterminados, índices, claves, procedimientos almacenados, 
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tablas, desencadenadores, tipos de datos definidos por el usuario, 

funciones definidas por el  usuario y vistas.  

Todos los datos están contenidos en tablas consideradas como objetos. 

En columnas están los atributos del objeto representado por la tabla y en 

cada fila una única aparición del objeto representado por la tabla.  

Para asegurar que a la información almacenada solo tienen acceso las 

personas autorizadas y en la forma autorizada se utilizan dos técnicas.  

Identificación de usuario: consiste en determinar quién es la persona que 

está solicitando acceder a la base de datos.  La identificación se realiza 

por medio de una clave de acceso.  

Determinación de accesos permitidos:  cada usuario tiene asociada una 

lista de autorizaciones que denotan los datos accesibles y las operaciones 

permitidas o bien los distintos niveles de autor ización.  

 

2.1.5. Forfaits  

 

Los Forfaits son tarjetas que llevan incorporado un microchip y una 

antena, son reuti lizables y llevan una capa termo sensitiva que permite 

impresiones visuales. En estas tarjetas se imprimen y se codifican los 

datos del forfait. Son ta rjetas multiaplicación y utilizan tecnología RFID 

estándar ISO 15693, aunque el sistema soporta otras tecnologías como 

Legic (tecnología de desarrollo propio y no estandarizado) y GemFree 

(C240).  

Dichos Forfaits disponen de cinco compartimentos de informac ión que se 

pueden gestionar de forma totalmente independizada. Esto se traduce en 

que hasta cinco entidades distintas podrán gestionar la misma tarjeta sin 

necesidad de compartir información. Por consiguiente, este concepto 

multiaplicación de los Forfaits, facilita notablemente el crecimiento en 

número de servicios y productos asociados al  mismo forfait .  
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Características funcionales de los Forfaits: 

 

 

 

  

Tabla 9 Caracter íst icas  de los Forfa it s  

 

2.1.6. Impresoras 

 

Las impresoras son CO x70 TX de Skidata. Son impre soras y 

codificadoras universales rápidas y compactas.  Las unidades de 

codificación leen, imprimen y cifran forfaits con ISO -formato. Son 

impresoras que aplican las impresiones visuales suplementarias a los  

forfaits  en los espacios en blanco de los forfait s preimpresos, por 

ejemplo autorizaciones o una clave. Estos forfaits se pueden reutil izar el 

número de veces que se quiera, pues se equipan de una capa 

thermosensitive para recibir las impresiones visuales, que se pueden 

borrar en cualquier momento.  



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  199 

Características funcionales de las impresoras:  

 

Tabla 10 Caracter íst icas de las  Impresoras.  

No se inc luye en los ANEXOS la Documentación Técnica de Skidata porque 

existe c ierta confidencialidad a la  hora  de su publicación.  

 

2.1.7. Tornos de acceso 

 

El sistema de gest ión de remontes permite un control de accesos 

riguroso. Todos los esquiadores han de pasar por los tornos instalados en 

cada remonte con capacidad para leer o codificar los datos de la tarjeta, 

al mismo tiempo que los registran.  

Los tornos son el  elemento clave de todo el  sistema ya que son los que 

tienen capacidad para leer los datos de los forfaits y enviarlos a los 

servidores.  

Al mismo tiempo tienen capacidad para recargar productos adquiridos 

desde Internet sin necesidad de que el esquiador haya pasado por 

taquillas. Para ello, están dotados de un sistema de codificación de datos 

en el  forfait vía antenas integradas.  

Características técnicas de los tornos de acceso:  
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Tabla 11 Caracter íst icas  de los  tornos  de acceso ( OP = Opcional) 

No se incluye en los ANEXOS la Documentación Técnica de Skidata 

porque existe cierta confidencialidad a la hora de su publicación.  

 

2.1.7.1. Periféricos del control de accesos 

 
 

Tabla 12  Periféricos integrados en el  si stema (OP = Opcional)  

 

2.1.7.2.  Gestión de tornos  

Para gobernar todo el sis tema de gestión de tornos se implanta un 

servidor central en la estación llamado DAZ (Daten Zentrale o Central de 

Datos) y tres servidores subordinados en los puntos de acceso directo a 

la estación llamados MIZ (Mini Zentrale o Mini Central).  
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En todos los remontes de la estación se han de instalar los tornos 

(lectores) comunicados mediante una red interna o mediante discos con 

el DAZ. 

Un servidor debe incorporar:  

- Autentificación del usuario.  

- Autorizaciones.  

- Seguridad de los datos.  

- Privacidad de los datos 

- Protección de los recursos de la red.  

 

2.2. Central de datos (DAZ) 

 

El DAZ es la unidad central supervisora donde se concentran todos los 

datos requeridos para todas las operaciones en las áreas de esquí y los 

posibles servicios asociados.  Es además el centro de trabajo donde se 

gestionan la definición de forfaits y los remontes.  

Desde esta unidad se configuran todos componentes y periféricos del 

sistema.  

Teniendo en cuenta que el sistema se implantará en todas las estaciones 

de Aramón.  

El DAZ de Punta Suelza se comunicaría con el SUPERPAZ de Aramón. 

De la misma manera los DAZ de las otras estaciones de Aramón (Cerler, 

Formigal, Panticosa,  Javalambre y Valdelinares) estarán conectados al  

SUPERPAZ, pero no interconectados entre si .  

Por lo tanto, desde el DAZ de Punta Suelza no se podrán modificar 

parámetros de Formigal, por ejemplo, ni a la inversa.  



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  202 

Desde el DAZ de Aramón se accederá a los parámetros de configuración 

todas las estaciones.  

 

2.2.1. Módulos del software 

 

Los módulos de los que está compuesto el softw are de gestión de tornos 

de Skidataasí como sus funciones básicas son los que se detallan a 

continuación:  

 

 

Tabla 13  Módulos de Software  (1) Módulos opcionales 
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2.2.2. Software de gestión de tornos SkiData 

Las funcionalidades básicas que se adquieren y forman parte del paquete 

estándar de este software son las que se enumeran a continuación:  

 

Tabla 14  Software de gestión de Tornos 

Las siguientes aplicaciones forman parte del  paquete estándar del  DAZ:  

1. Ticket Blocking :  Programa utilizado para definir y proce sar los 

bloqueos y chequeos de forfaits .  

2. Editcust:  Aplicación usada para una fácil administración de ficheros 

de clientes.  

3. Data Transfer :  Este programa es usado para transmitir grupos de 

datos a los dispositivos localizados en el  área.  Además, el usu ario puede 

definir si deben ser transmitidos todos los datos, solo los cambios, o los 

cambios realizados cada cierto intervalo de tiempo.  

4. Area Inquiry:  Aplicación usada para administrar las cuentas de 

clientes.  

Además puede hacer chequeos sobre las acci ones que han sido enviadas a 

los dispositivos del  área. Pueden ser solicitados cierres diarios de las 

Mini Centrales y movimientos de datos obtenidos de compañías 

subordinadas.  
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5. Communication Manager :  Chequea las acciones ejecutadas por el 

DAZ vía el  sistema de comunicación de SkiData. Además, las acciones 

pueden ser cambiadas e interrumpidas si se desea.  

6. Editor :  Es utilizado para crear y modificar los programas específicos 

de cada estación. Permanentemente se realizan entradas en la base de 

datos vía el  editor.  

Las entradas son transmitidas a las Mini Centrales y a los puntos de 

acceso. Los usuarios que tienen permitido modificar estas funciones son 

definidos precisamente desde el editor.  

Desde el Editor se definen los parámetros de la compañía (tempor adas,  

secciones, localizaciones, etc), los dispositivos y los forfaits; y se 

seleccionan las bases de datos y la transferencia de los mismos a los 

dispositivos,  a los MIZ y al SUPERDAZ.  

La adaptación de la documentación y del software al castellano no es 

completa (conviven con el castellano, textos en alemán y francés).  

2.2.3. Mini central de datos (MIZ) 

 

Los MIZ son servidores subordinados al DAZ que se instalan en los 

remontes de primeros pasos que dan acceso a la estación. En Cerler son 

necesarios tres servidores MIZ en los remontes Molino, Batisielles y 

Basibé. Estos MIZ gestionan los tornos y llevan integrado el sistema 

DTL “Direct  To Lift” que permite la recarga de los forfaits vendidos 

desde Internet.  

El resto de los tornos se gobiernan directamente desde lo s DAZ o 

actualizando datos mediante discos en caso de que queden fueran de la 

red debido a su emplazamiento.  

2.2.4. Aplicación de venta por Internet “Direct To Lift” 
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DTL es un sistema de venta por Internet capaz de gestionar y 

retransmitir los datos de las ventas a los remontes de acceso a la estación 

mediante los MIZ. La primera vez que el  esquiador se aproxima al torno 

(lector) la correspondiente autorización es recargada en el  chip de la 

tarjeta (soporte de datos) y al  mismo tiempo es enviada al  DAZ para 

registrar y controlar el acceso.  

La información del producto en el caso de ser vendido por Internet reside 

en el  sistema.  

Una vez realizada la recarga el comportamiento de los tornos es el 

mismo que con cualquier tarjeta adquirida en las taquillas o en otros 

puntos de venta.  

Existirán productos válidos en todo el ámbito de Aramón y por lo tanto 

si se recargan en una estación han de ser validados en las restantes.  

Teniendo en cuenta este aspecto se fuerza el flujo de datos de manera 

que, los datos de las recargas en primer lugar bajarán a todos los DAZ y 

a los MIZ de las cinco estaciones,  una vez recargada la tarjeta con un 

producto de Aramón los datos de esa recarga subirán hasta el SUPER 

DAZ y volverán a bajar a todos los DAZ y los MIZ para que ese 

producto, vendido desde Internet y válido en todas las estaciones, no 

pueda volver a recargarse en otra estación.  
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Figura 2.  Sistema de Venta por Internet  

2.2.5. Sistema de comunicación 

 

El sistema de comunicación de SkiData soporta tres tipos de 

comunicaciones.  

Módem:  La comunicación entre dispositivos util iza módem y mediante 

“MS Remote Access” se establece la conexión. Remote Access Service 

(RAS) es el responsable de crear las conexiones entre los dispositivos y 

de mantener la conexión como si  fuera una red.  

Red:  La comunicación entre dispositivos util iza una red de área local 

con conexión directa.  
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Discos:  Los datos son intercambiados mediante discos. El sistema de 

comunicación de SkiData chequea el disco una vez por minuto. Si un 

disco contiene información relevante el si stema de comunicación la 

actualizará y si una acción concreta ya ha empezado en el  disposit ivo 

cuando se inserta el disco, los datos se almacenarán en el disco.  

2.3. Sistema de venta ARASKI 

 
El sistema de venta Araski lo desarrolla el Insti tuto Tecnológico de 

Aragón (ITA) en colaboración con Aramón. Como se ha insistido en 

apartados anteriores,  el único punto de unión entre el sistema de gestión 

de accesos y el sistema de venta es el  forfait.  

Al definir los diferentes tipos de forfaits en el  Editor de SkiData se  

generan unos códigos identificativos de cada producto. En el  sistema de 

venta se necesita configurar el producto de nuevo con los mismos 

códigos para que los dispositivos lo reconozcan. Al emitir un forfait la 

información del producto reside en el  chip de  la tarjeta.  

El sistema de gestión de tornos no tiene conocimiento de la existencia de 

ese producto hasta que no es utilizado y pasa por un remonte.  Al pasar la 

tarjeta por cualquiera de los tornos de la estación el lector reconoce los 

códigos y registra los pasos y todos los datos de esa tarjeta (número de 

serie, tipo de producto, tipo de cliente, fecha de expiración, etc.).  

La información almacenada en el chip es la siguiente: 

DATOS FORFAIT 

---------------------------------------------------- 

CHIP ID: 29 NUMERO DE SERIE : 16147115512940867674 

VALIDO PARA COMPAÑIA: FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE S.A. (1372) 

(TIPO APLICACION: 21) 

MASCARA: 50 ** DIAS CONSECUTIVOS ** 

COD. DERECHO: 155451369 

COD. IZQUIERDO: 155451358 

NOMBRE PRODUCTO: 5 DIAS CONSECUTIVOS ADULTO (CERLER) 

FECHA EXPIRACION: 12/4/2005 0:0 
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TIEMPO DISTRIBUCION: 0 

TEMPORADA: 04/05 

VALIDO PARA: MAÑANA TARDE NOCHE 

---------------------------------------------------- 

BLOQUEO: 0/0 0:0 

GRUPO TORNOS: 0 

CONTADOR: 0 

---------------------------------------------------- 

TAQUILLA VENTA: 6 

Nº TICKET: 0 

VIP: 0 

 

Todos los registros de los tornos van a parar a la base de datos definida 

por SkiData mientras que todos los registros del sistema de venta van a 

parar a la base de datos de Araski.  

Desde el servidor de Araski de Cerler los datos son enviados a Aramón 

donde se encuentra el servidor principal  de Araski y donde confluirán 

todos los datos de las ventas en taquillas de las cinco estaciones y otros 

puntos de venta, de la misma manera que en el sistema de  gestión de 

tornos.  

 

Figura 4.3 .Sistema de Venta Araski  

 

2.3.1. Software de gestión de taquillas Araski 
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Araski es un software a medida pero aprovechando algunos componentes 

informáticos de Skidata que facilitan su desarrollo.  

Las características del software de  gestión de taquillas, en el que 

también se incluirá la parte de facturación y estadísticas son las que se 

muestran en la tabla siguiente:   

 

 

Tabla 15 Software  de gest ión de taquil las  

A continuación se destacan las funcionalidades básicas del programa de  

venta Araski.  

2.3.2. Sesión de ventas 
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Las opciones principales a las que se t iene acceso desde la sesión de 

ventas son:  

1. Venta de productos  

2. Lectura de tarjetas  

3. Devoluciones y recargas  

4. Cobro 

5. Borrado de tarjetas  

6. Consulta de la sesión de ventas  

 

2.3.3.  Cierre de caja 

 

Al finalizar la sesión de venta el usuario deberá de hacer un recuento de 

las distintas modalidades de pago que tenga en su caja y realizar los 

ajustes de pago. Es necesario también realizar el recuento de tarjetas 

disponibles por el usuario y comprobar que coincide con lo indicado en 

el campo TARJETAS USUARIO. Se presenta el informe con el  listado de 

productos vendidos.  

 

El supervisor tiene acceso a la pantalla de cierre de caja y a las cajas 

supervisor en la pantalla principal . Sus funcion es principales serán:  

1. Asignación de tarjetas a cada usuario de la sesión de ventas.  

2. Cierre de cajas como supervisor  

Pueden cerrarse todas aquellas sesiones de caja en las que el estado de 

caja contenga el valor “Cerrado Taquilla”. En caso de encontra rse 

“Abierta”, únicamente se permitirá su exploración.  
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2.3.4. Funcionalidades de todo el sistema 

 
La característica diferencial más importante del sistema de control de 

accesos y gestión de remontes, en cuanto a funcionalidades se refiere, se 

desprende del uso de forfaits multiaplicación. Los forfaits soportan cinco 

compartimentos de información que  

se pueden gestionar de forma totalmente independizada. El concepto 

multiaplicación de los forfaits  facilita el crecimiento en número de 

servicios y productos asociados al mismo forfait.  

Cinco entidades distintas podrían gestionar la misma tarjeta sin 

necesidad de compartir información.  

Otra característica diferencial es el  sistema de venta por internet DTL 

(Direct To Lift) que permite al esquiador el acceso a la estaci ón sin 

necesidad de pasar por taquil las y hacer colas.  La venta por internet 

permite mejores resultados empresariales gracias a la fidelización de 

clientes.  

Una diferencia fundamental con respecto a otros sistemas es la 

posibilidad de incorporar expendedores automáticos de forfaits , con 

fotografía del usuario incluida.  

Estos expendedores aumentan la capacidad de la estación para gestionar 

las colas de espera en las taquillas.  

El sistema de venta Araski de desarrollo propio dispone de módulos 

especializados en la gestión contable y la facturación de los servicios de 

la estación.  

También existen módulos destinados al tratamiento estadístico y gestión 

de los datos generados por el sistema de emisión de forfaits y el de 

gestión de los accesos a la estación.  
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No obstante, el sistema informático de SkiData no es totalmente 

transparente a los gestores de la estación.  

En cuanto a las prestaciones de los periféricos de apoyo a la gestión de 

los accesos, la más relevante, es que el terminal a distancia para el 

control de los usuarios de un torno no permite visualizar la fotografía del  

esquiador, limitando las posibilidades de detección de fraude en la 

utilización de algunos forfaits.  Actualmente están trabajando a este 

respecto y próximamente incorporarán a su sistema un  terminal a 

distancia que permitirá visualizar la fotografía del  cliente.  

2.3.5. Integración de sistemas 
 

2.3.5.1. Integración de elementos 

 

En la tabla siguiente se analiza la inclusión de determinados elementos 

en el  sistema para emisión de forfaits  y gestión de accesos .  
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Tabla 16 Integración de elementos  

 

2.3.5.2. Integración de otros servicios de la estación 

 

A continuación se exponen los servicios que según el fabricante del  

sistema ya han sido integrados alguna vez en estaciones de esquí.  

 

Tabla 17. Integración de servicios  
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2.3.6. Flexibilidad y adaptabilidad 

 
Según la información facilitada por el fabricante, los equipos instalados 

son compatibles con tecnología de otros fabricantes en los siguientes 

casos:  

 

 

3.  Infraestructuras de Soporte de Esquí  

  

Las infraestructuras se realiza rían principalmente en dos zonas: en 

Piedra Blanca y en Plan de Monzarro.  

Se formalizará un espacio exterior o “plaza” que sirva de área de 

descanso y relación a los usuarios de las instalaciones, de zona de 

observación del paisaje y de las actividades des arrolladas por los 

deportistas.  

Se conservarán las proporciones de las pardinas o masadas tradicionales 

de la zona.  

El material  de cubrimiento de las edificaciones serán losas de pizarra 

clavadas.  

3.1.  Edificaciones en Piedra Blanca  

 

 

Sera el  área de recepción de visitantes, a una altitud de 1.920 metros.  

Su acceso es desde la pista que une Serveto y Gistaín, teniendo 

continuidad con la pista de Cabaña de Pardinas.  

Consta de:  

 Aparcamiento de vehículos,  con 800 plazas.  
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 Vestíbulo exterior.  

 Vestíbulo de información, con mostrador y paneles informativos.  

 Venta de pases, mediante cabinas independientes, conectadas con 

la zona de administración.  

 Administración, en plantas baja y primera.  

 Consultorio médico.  

 Venta y alquiler de material de esquí, con zona de venta y alq uiler 

de esquíes, zona de limpieza y mantenimiento y zona de venta de 

ropa y accesorios.  

 Comedor, con comidas calientes y bocatería, en dos plantas.  

 Cafetería y chocolatería, en planta primera.  

 Cocina.  

 Zona de Almacenes.  

 Cuartos de Instalaciones, con cuadros eléctricos, grupo 

electrógeno, cuarto de calderas.  

 Servicios generales.  

 Garaje de maquinaria, en la planta sótano.  

3.2.  Edificaciones en Plan de Monzarro  

 

Núcleo central de visitantes, a una altitud de 1.970 metros.  

Su acceso es mediante telesillas y esquian do. Además, cuenta con un 

acceso rodado para mantenimiento por pista de servicio desde Viadós.  

Consta de:  

 Vestíbulo exterior.  



PFC: Plan de Viabilidad de una Estación de Esquí     
 
 

  216 

 Vestíbulo de información, con mostrador y paneles informativos.  

 Administración, en dos plantas.  

 Consultorio médico.  

 Venta y alquiler de material de esquí, con zona de venta y alquiler 

de esquíes, zona de limpieza y mantenimiento y zona de venta de 

ropa y accesorios.  

 Comercio de prensa y recuerdos.  

 Comedor, con comidas calientes y bocatería, en dos plantas.  

 Cafetería y chocolatería, en planta primera.  

 Cocina.  

 Zona de Almacenes.  

 Cuartos de Instalaciones, con cuadros eléctricos, grupo 

electrógeno, cuarto de calderas.  

 Servicios generales.  

 Garaje de maquinaria, en la planta sótano.  

3.3.  Resumen de Superficies  

 

PIEDRA BLANCA 

  Planta Baja Planta Primera Planta Sótano 

Superficie 

Construida 
809,87 m

2
  643,76 m

2
 523,03 m

2
 

Superficie 

Útil 
716,58 m

2
  545,93 m

2
 453,30 m

2
 

PLAN DE MOZARRO 
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Planta Baja Planta Primera Planta Sótano 

Superficie 

Construida 
886,47 m

2
  732,42 m

2
 722,48 m

2
 

Superficie 

Útil 
793,98 m

2
  623,61 m

2
 650,41 m

2
 

 

Tabla  18.  Resumen de superficies  

 

4.  Infraestructuras Inmobiliarias y Comerciales  

 

4.1.  Infraestructuras Inmobiliarias  

 

Se corresponderían con las viviendas a construir en los tres municipios 

colindantes con las pistas –Plan, San Juan de Plan y Gistaín -, y los 

demás municipios del Sobrarbe –Bielsa,  Aínsa,  Boltaña, Broto, etc. -, que 

cederían terreno municipal edificable,  previamente recalificado, para 

compensar a los inversores del coste y del riesgo de construir las 

infraestructuras de esquí y las infraestructuras comerciales. En total, las 

viviendas edificables estarían entre 5.000 y 10.000, sin compromiso 

temporal,  es decir, se podrían edificar en varias fases a lo largo de los 

años.  

En principio, se solicitará que se ceda terreno municipal para la 

construcción de las siguientes 10.000 viviendas,  bien en propiedad, bien 

en alquiler:  

 

Escalona              

(Escalona, Laspuña y 

Puyaruego)  

500 viviendas Torla 100 viviendas 
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Boltaña 1.000 viviendas 

Lafortunada 
(Lafortunada, Badaín, 

Hospital deTella y Santa 

Justa) 

500 viviendas 

Broto 100 viviendas Aínsa  1.000 viviendas 

Valle de Bielsa    
(Bielsa, Espierba, 

Chisagües, Parzan y 

Javierre) 

1.500 viviendas Sarvise  200 viviendas 

Labuerda  1.000 viviendas 

 

 

 

 

 

  

Tabla 19. Distribución de viviendas por las diferentes municipios del Sobrarbe 

 

4.2.  Infraestructuras Comerciales  

 

Se corresponderían con el hotel u hoteles a construir, bares,  restaurantes,  

tiendas de deportes,  cajeros automáticos, etc. , que habría que construir 

para “dar vida” al  p royecto. Serían construidas, bien por el Grupo 

Promotor, bien en colaboración con terceros.   
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Capítulo V. Recursos Humanos 

 

1. Introducción  

 

Actualmente una de las áreas más importantes dentro de las empresas es la Gestión de 

los Recursos Humanos. Las razones por las que la gestión de los recursos humanos es 

importante son las siguientes: 

 

• Aportan conocimientos y destrezas a la organización 

 

•Contribuyen con su trabajo al desarrollo de la organización. 

 

•Son los custodios de los valores de las empresas. 

 

• Aportan flexibilidad a las empresas en un entorno cada vez más competitivo. 

 

Pero tratar con personas no es una tarea fácil, debido principalmente, a que cada persona 

es diferente y tiene distintos, valores, expectativas, conocimientos, necesidades, etc. Por 

ello, a cada trabajador, se le debe tratar individualmente, con el fin de sacar lo mejor 

que hay en él. 

 

En este capítulo del Proyecto se pretende centrar en la gestión de los RR.HH de la 

estación de esquí,  y con el fin de hacer correctamente esta tarea dividiremos en dos 

partes diferenciadas el capítulo: 

 

◦ Políticas de RRHH. 

◦ Definición de los grupos de trabajadores y Categorías profesionales. 
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2. Política de RRHH. 

2.1. Tipología de Contrataciones 

 

Las estaciones de esquí son organizaciones que por sus características dispone de un 

plantilla de trabajadores singular. Debido a la estacionalidad de su actividad, no se 

pueden garantizar en  numerosas ocasiones una contratación fija de su personal superior 

a los 5 y/o 6 meses de  trabajo. La temporada fuerte del sector se produce entre los 

meses de diciembre y  abril/mayo, es durante estos meses cuando las estaciones 

disponen de su plantilla al completo, una vez se termina la temporada de esquí, se 

realiza el cierre de las estaciones, reduciéndose la carga de trabajo y por consiguiente el 

número de trabajadores de la estación. Por tanto tendremos que distinguir entre 

contratos fijos y Contratos temporales 

 

Contratos fijos. Se refieren al personal que se precisa de modo permanente y así queda 

estipulado en su contrato de trabajo. Por la duración de la prestación de los servicios, a 

su vez subdivide en los que se aplica a: 

a. Fijo a tiempo completo. Es el que tiene una jornada ordinaria anual como la 

pactada en este Convenio. 

b. Fijo a tiempo parcial. Es el que tiene un trabajo fijo y una jornada de trabajo 

diaria, semanal o anual menor de la pactada en este Convenio, y cuya labor no 

depende de la temporada. 

c. Fijo de trabajo discontinuo. Es el que se concierta para la realización de trabajos 

que tengan la condición de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, 

dentro del volumen normal de actividad de la Empresa. Adquiriendo esta 

condición los trabajadores eventuales a la incorporación de su tercera temporada. 

El llamamiento de estos trabajadores deberá realizarse por escrito al menos con 15 días 

de antelación del inicio de la prestación de los servicios, por riguroso orden de 
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antigüedad dentro de los diferentes grupos profesionales existentes en la Empresa cada 

vez que esta inicie o incremente su actividad. 

El trabajador deberá de comunicar a la empresa, también por escrito, en un máximo de 

siete días    desde la recepción del llamamiento, su voluntad de incorporarse en la fecha 

señalada por el  llamamiento. Si el trabajador transcurrido ese plazo no manifiesta su 

intención de incorporarse o aun haciéndolo no se incorpora a su puesto de trabajo 

perderá la condición de fijo discontinuo. 

En todo caso y a todos los efectos y derechos contemplados en este convenio, se 

consideraran independientes los contratos suscritos para prestar servicios de temporada 

de verano e invierno por un mismo trabajador, de tal suerte que la falta de incorporación 

a uno de ellos no significa la pérdida de derechos respecto del otro. 

 

Contratos temporales. Se refiere al personal que se contratará por un tiempo 

determinado y que no se precisa de modo permanente en la Empresa. A su vez se 

subdividen en los que se aplican a: 

a. Personal eventual. Es el contratado por circunstancias de la producción por 

necesidades del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún dentro 

de la actividad normal de la empresa. La duración del contrato no excederá de 6 

meses dentro de cada período de 12 meses. 

b. Personal interino .Es el que sustituye al personal de plantilla en los casos de 

ausencia, permisos, vacaciones, incapacidad temporal para el trabajo, derivada 

de enfermedad o accidente, servicio militar y otros de naturaleza análoga. 

c. Personal por obra o servicio determinado. Es el contratado para la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio hasta que finaliza dicha obra o servicio. 

d. Personal protegido por la política de fomento del empleo. Este tipo de 

contratación se adaptará a lo que en cada momento disponga al efecto la 

legislación vigente. 

e. Personal por tiempo cierto con contrato a tiempo parcial. Es el contratado con 

contratos de duración determinada y que no cubren toda la jornada diaria, 

semanal o anual fijada en el convenio. En los contratos a tiempo parcial por la 

temporada de esquí u otras actividades fijas pero discontinuas los trabajadores 
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que realicen tales actividades deberán ser llamados cada vez que la actividad 

vuelva a reiniciarse. 

 

A partir del cierre de la estación, se procede a desmontar las señalizaciones y proceder a 

los  trabajos de mantenimiento que, básicamente, se cubren con una mínima parte del 

personal  de la estación, que suelen ser los fijos en plantilla. 

Por lo cual la mayoría de los trabajadores tienen un contrato fijo-discontinuo e incluso 

eventual 

 

Las estaciones de esquí, para poder ofrecer una mayor estabilidad laboral a sus 

trabajadores intentan, en la medida de lo posible, ofrecen actividades turísticas en los 

meses de verano que pueda dar una mayor continuidad y estabilidad a sus trabajadores. 

Las estaciones que se mantienen abiertas durante la temporada estival utilizan mayores 

servicios mínimos para ofrecer las actividades que ofertan en dicha temporada. 

 

Aun así, a día de hoy cabe destacar, tal y como se refleja en la siguiente gráfica, que el  

número de trabajadores fijos, si se compara con los fijos-discontinuos y/o eventuales es 

considerablemente inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.1 Tipos de contrataciones realizadas en la estaciones de esquí. Fuente ATUDEM. 
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En esta gráfica se observa que de la plantilla total únicamente un 20% de sus 

trabajadores es fijo, mientras que el 80%  son o bien fijos-discontinuos o eventuales, 

esto es debido a la irracionalidad de su actividad, no se pueden garantizar en  numerosas 

ocasiones una contratación fija de su personal superior a los 5 y/o 6 meses trabajo. 

 

Las estaciones comienzan a ser conscientes del problema que supone no poder ofrecer 

una mayor estabilidad laboral y por lo tanto económica a la mayor parte de sus 

trabajadores, consecuencia directa de ello, es la dificultad a la hora de contratar personal 

técnico, esté dispuesto a trabajar durante 5 meses al año. 

 

La solución que se va a llevar a cabo en este proyecto de las estaciones de esquí de 

Punta Suelza, consiste en asumir trabajos que anteriormente lo subcontrataban como la 

única vía posible a día de hoy de poder  ofrecer una buena situación laboral a sus 

trabajadores.  

 

2.2. Convenios colectivos. 

 

El Convenio Colectivo que actualmente se aplica en las estaciones de esquí de 

ARAMON es el que fue suscrito el 16 de Junio de 2008 y  se concierta entre la 

Sociedad ARAMON S.A. y el personal de las estaciones de esquí . 

 

Un Convenio Colectivo Es un contrato suscrito entre la dirección de la empresa y los 

sindicatos mayoritarios, que ejercen como representantes de los trabajadores. En él se 

regulan todos los aspectos de la relación laboral (salarios, jornada, descansos, 

vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de 

despidos, definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para la 

relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, 

información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes 

sindicales, etc.). 
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El convenio colectivo de ARAMON se aplica en toda la red de estaciones de este grupo, 

por lo tanto supondremos que los trabajadores de nuestra estación sí estarán  bajo el 

régimen del convenio colectivo de toda la red. 

 

El convenio colectivo posee un total de 66 artículos y se divide en los siguientes 

capítulos: 

 

• Capítulo I: Disposiciones Generales. 

 

• Capítulo II: Clasificación profesional y Organización del Trabajo 

 

• Capítulo III: Jornada, Horarios  Vacaciones 

 

• Capítulo IV: Disposiciones económicas. 

 

• Capítulo V: Licencias, Política Social, Premios y Sanciones 

 

A continuación entraremos en más detalle, debido a su interés para estudiar la viabilidad 

de la estación de esquí de Punta Suelza. 

 

Por último señalar que la vigencia del convenio colectivo que emplearemos finaliza el  

31 de Agosto de 2011,por lo que es posible que pronto se reanuden nuevas 

negociaciones para la reforma del convenio y puedan existir alguna modificación ante lo 

expuesto en este proyecto. 

 

2.3. Prevención de Riesgos laborables 

 

La siniestralidad laboral es uno de los problemas más graves de nuestro país. Por esto es 

tan importante que la Prevención de Riesgos Laborales sea una de las prioridades de las 

empresas y que se involucren en las mejoras de las condiciones de trabajo. 
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El objetivo genérico de la Prevención de Riesgos Laborales es proteger al trabajador /a 

de los riesgos que se derivan de su trabajo; por tanto, una buena actuación en 

Prevención de Riesgos Laborales implica evitar o minimizar las causas de los accidentes 

y de las enfermedades derivadas del trabajo.  

 

Algunas estaciones cuentan con su propio Servicio de Prevención que permanece activo  

durante toda la temporada, recogiendo datos de diferentes sectores y cotas de las pistas 

y analizándolos para poder prevenir cualquier posible problema con cierta antelación 

aunque la mayoría tienen contratado un Servicio de Prevención Ajeno para ayudar a la 

gestión de la prevención en las empresas. 

 

 

 Por tanto para la gestión de la prevención de los riesgos en nuestra estación, 

utilizaremos una entidad especializada compuesta por profesionales expertos en las 

distintas disciplinas, llamada Servicio de Prevención Ajeno (SPA). Las  disciplinas que 

puede cubrir un SPA son las siguientes:  

 

Seguridad en el Trabajo: conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de tráfico concertado 

por el empresario. 

 

Higiene Industrial: conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, 

evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que 

provienen, del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud gestión de la 

prevención de riesgos laborales.  

Ergonomía y Psicosociología Aplicada: técnicas preventivas orientadas a abordar los 

factores de riesgo derivados, principalmente, de la carga de trabajo y de la organización 

del mismo. 

Medicina del Trabajo: consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca 

prevención con el fin de conseguir evitar o minimizar las causas de los accidentes y de 

las enfermedades derivadas del trabajo. 
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El proceso de la planificación preventiva en las estaciones, se desarrolla a través de 

varias etapas, la primera de las cuales es la evaluación inicial de los riesgos inherentes a 

los puestos de trabajo; esta revisión de partida, y su actualización periódica, conducen al 

desarrollo de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados, así como al control de la efectividad de dichas medidas. Todo ello va 

acompañado, además, de un proceso permanente de información y formación a los 

trabajadores para que conozcan el alcance real de los riesgos derivados de sus puestos 

de trabajo y la forma de prevenirlos y evitarlos. 

 

2.4. Otras políticas 

 

2.4.1. Políticas de reclutamiento en las estaciones de esquí. 

 

Tendremos que diferenciar  dos políticas diferenciadas a la hora de realizar la selección 

y reclutamiento de personal para cubrir las vacantes dentro de la organización Por un 

lado, como toda empresa, busca captar a los mejores profesionales del mercado y por 

otro lado, le interesa desarrollar aquellos empleados con potencial de desarrollo en el 

interior de la organización. Las dos 

vías para la captación del personal son: 

 

• Políticas para trabajadores sin experiencia laboral previa: Las políticas en este aspecto 

están orientadas a identificar e incorporar a los jóvenes, aún en formación o recién 

titulados, con más talento para incorporarlos a la plantilla.  

 

• Política para trabajadores con experiencia laboral previa: Tiene como fin reclutar 

personal cualificado y con experiencia laboral para los distintos puestos. Se realizan 

distintas pruebas de selección como pueden ser entrevistas, pruebas de habilidades y 

conocimientos, assement center, develoment center,… 

 

2.4.2. Políticas de motivación del personal 
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La motivación es el impulso, que a partir de un estado de equilibrio genera una 

determinada necesidad, que lleva a las personas a realizar ciertas acciones y a persistir 

en ellas para conseguir determinados objetivos. 

 

 

La motivación es clave en lo referente a políticas de RRHH debido a que reduce las 

salidas voluntarias de la empresa y para fomentar la atracción de los mejores 

trabajadores para nuestra empresa. Para que los trabajadores estén motivados hay que 

tener en cuenta dos factores principalmente:  

 

 •Factores Económicos: Los trabajadores se deben sentir que son retribuidos 

justamente por su trabajo y además deben sentir que tienen salarios competitivos. 

 

 •Factores Psicológicos: El trabajador se debe sentir comprometido y satisfecho con la 

empresa. Si se consigue, el trabajador desarrollará un “arraigo al puesto”. 

 

Las políticas de motivación que podríamos emplear son las siguientes: 

 

 •Premios de la Excelencia: Es un reconocimiento público, mediante la entrega de un 

premio, a aquellos trabajadores que han destacado en su labor de manera ejemplar, a lo 

largo del año. 

 

 • Comunicación Interna: Hay que tratar de fomentar la comunicación entre la 

dirección y los trabajadores por ejemplo mediante un Portal Interno: Una Intranet para 

los trabajadores  con información relevante para el trabajador, así como con un 

formulario para enviar sugerencias. 

 

 • Actividades para Empleados: Se pueden organizar actividades para empleados como 

pueden ser cenas de empresas, campamentos para los hijos, concursos… 

 

3. Definición de los grupos de trabajadores  
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Las categorías profesionales están reguladas por el Acuerdo Laboral de ámbito estatal 

para el sector de las estaciones de esquí Hostelería. En este acuerdo se clasifica al 

personal en áreas funcionales y en grupos profesionales según la función que 

desempeñe en la empresa. 

 

El grueso de la plantilla de trabajadores en las estaciones de esquí españolas, se puede  

agrupar en las siguientes Grupos y/o secciones según trabajen en puestos de trabajo de 

exterior o de interior: 

   

7. Grupo A:Puestos de Trabajo de Explotación (aquellos que realizan su trabajo la 

mayoría de la  jornada a la intemperie) 

  

1. Personal  de pistas (Pisters) 

 

  2.Personal de remontes y medios mecánicos 

 

  3.Sección maquinistas 

 

  4.Personal de innivación 

 

  5.Personal de mantenimiento eléctrico y mecánico 

  

8. Grupo B:Puestos de Trabajo de Interior  

 

  1. Personal  de taquillas/control 

 

2. Personal de administración 

 

3. Personal de hostelería 

 

  4.  Otros (personal Informaticos, Medicos, Limpieza...) 
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3.1.1. Descripción de Puestos 

 

Las principales tareas que realizan los trabajadores de la estación dependiendo del 

puesto  de trabajo que desarrollan, son las siguientes: 

 

 

Grupo A: 

 

Personal  de pistas: Pisters 

 

 Estos  trabajadores son los responsables de controlar el buen estado de las pistas 

así como de la asistencia y posible evacuación hasta el centro médico de los 

heridos.  

 Al empezar y acabar la temporada deben colocar y quitar todas las colchonetas, 

además deben colocar y mantener en correcto estado los balizamientos de las 

pistas. 

 Antes de empezar cada jornada tienen que revisar cada pista para controlar el 

correcto estado de estas. 

 Y al acabar la jornada deben pasar por todas para controlar que las pistas están 

vacías. 

 Durante la jornada, parte de ellos permanece en los puntos más altos de la 

estación,para poder acceder rápidamente a cualquier sitio donde hubiera un 

problema. 

 El resto permanece localizable para ayudar en cualquier inconveniente que 

pudiera surgir. 

 

 Personal de remontes y medios mecánicos 

 

 Se dedican principalmente al control y mantenimiento rutinario de los remontes 

antes de abrir las pistas. Ayudamos a los clientes durante la subida y bajada de 

los remontes, los desbloquean cuando hay hielo. Etc 
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 Los trabajadores son los responsables del control del correcto funcionamiento de 

los remontes. 

 Así mismo deben ayudar a los usuarios a coger y dejar el remonte siempre que 

estos lo necesiten, mantener el remonte en correcto estado con la nieve necesaria 

y eliminando ésta cuando haya en exceso. 

 Además realizan pequeñas tareas de mantenimiento (eliminar hielo, comprobar 

presión de las ruedas). 

 

Conductor de Maquinaria. 

 

 Los trabajadores son los responsables del manejo de las máquinas de pisar la 

nieve.  

 El trabajo se realiza prácticamente desde el interior de la cabina.  

 En las máquinas que disponen de cabestrante, el trabajador debe salir para 

sujetar este.  

 Los trabajadores van a turnos y aproximadamente un tercio de las jornadas 

trabajan de noche.  

 

Personal de Innivación (Nieve Artificial) 

 

  Los trabajadores son los encargados del control del sistema de innivación. 

 Antes y después de la campaña son los encargados de montar y desmontar los 

cañones de nieve. 

 Los trabajadores realizan el mantenimiento y control de los compresores y 

bombas. 

   

 Mantenimiento Mecánico 

 

 Los trabajadores son los responsables del mantenimiento de los dispositivos 

mecánicos existentes en la estación.  

 Los trabajadores deben en ocasiones subirse a las pilonas de los remontes para 

realizar reparaciones. 
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 Los trabajadores necesitan esquiar en ocasiones para acceder a las zonas donde 

deben trabajar. 

 

 Mantenimiento eléctrico 

 

 Los trabajadores son los responsables del mantenimiento eléctrico mecánicos 

existentes en la estación. 

 Los trabajadores deben en ocasiones subirse a las pilonas de los remontes para 

realizar reparaciones.  

 Los trabajadores necesitan esquiar en ocasiones para acceder a las zonas altas 

de la estación 

 

 

Imagen 1. Mantenimiento Eléctrico. 

 

Grupo B: 

 

Personal  de taquillas/control 

 

 Conocer y operar el programa informático de venta de entradas de acuerdo con 

las instrucciones recibidas.  

  Conocer y operar el procedimiento mecánico de distribución y venta de 

localidades de acuerdo con instrucciones recibidas.  

 Conocer, organizar y distribuir el protocolo de autoridades.  

 Conocer e informar de cuantas actividades se desarrollen en la estación de 

acuerdo con la información que a tal efecto se le suministrara por el 

departamento correspondiente.  

 Organiza los servicios de distribución de entradas, elaborando estadillos 

periódicos para el control de las mismas.  

 Recibe los avisos de incidentes que puedan producirse, pasando comunicación 

donde proceda (promoción, administración y protocolo).  

 Se procederá, según instrucciones del jefe de taquillas a realizar el arqueo de 
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caja.  

 

 Personal de administración 

 

 Gestionar y administrar la contabilidad de la estación. 

 Aseguran el pago del personal, la gestión contable, la secretaría, la promoción de 

la estación (marketing). 

 Gestionar las negaciones respectivas a la compra de materias primas, mantener 

estrechas relaciones de cooperación con los proveedores. 

 Crear una agenda de negociación para estipular las fechas máximas de plazo 

entre pedidos y compras de material. 

 Revisar semanalmente las estadísticas de visitas para analizar la estrategia 

comercial. 

  Ayudante de Administración: sus funciones son las de encargarse con alguna 

autonomía y responsabilidad de actividades administrativas. Realizar labores de 

mecanografía,informáticas y de archivo de documentos de su área. Ayudar en la 

tramitación y registro de la correspondencia. Colaborar en las anotaciones 

contables... 

 

 Personal de Dirección 

 

El Director/a de cada area es  el encargado de dirigir, gestionar, organizar y controlar el 

funcionamiento de su zona, para que este de un servicio óptimo. 

 

No existe un perfil exacto para el puesto de director, aunque de manera general se 

suelen cumplir las siguientes condiciones: Persona vinculada a la empresa durante más 

de 10 años, ocupando durante 2 años el puesto de Jefe de Servicio de Area  (p.e: Jefe de 

Administración) habiendo demostrado su capacidad para ocupar dicho puesto.  

 

Personal de hostelería. 
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  En este grupo se incluye todo el personal relacionado con sector del catering, cafeterías 

y, restaurantes de la estación.  

 

 Jefe/a de Cocina: Las funciones a desarrollar por el Jefe/a de Cocina son las 

siguientes: Realizar de manera cualificada, las funciones de planificación, 

organización y control de todas las tareas propias del departamento de cocina y 

repostería. Organizar, dirigir y coordinar al personal a su cargo. Realizar 

inventarios y controles de materiales, mercancías, de uso en el departamento de 

su responsabilidad. Diseñar platos y participar en su elaboración. Realizar 

propuestas de pedidos  de mercancías y materias primas y gestionar su 

conservación, almacenamiento  y rendimiento. Supervisar y controlar el 

mantenimiento y uso de la maquinaria, materiales, utillaje,… del departamento, 

realizando los correspondientes inventarios y propuestas de reposición. 

Colaborar en la instrucción del personal a su cargo. 

 

 

 Cocinero/a: La función a desarrollar por un cocinero/a es que en dependencia 

directa del jefe de cocina, a través del jefe de partida, el puesto tiene como 

misión principal realizar las elaboraciones de los platos de la oferta de acuerdo 

con las recetas, la calidad y los procedimientos establecidos por la empresa. 

 

 Jefe/a de Catering: Las funciones a desarrollar por el Jefe/a de Catering son las 

siguientes: Realizar de manera cualificada y responsable la dirección, control y 

seguimiento del proceso de elaboración y distribución de comidas. Organizar, 

controlar y coordinar todo el proceso de preparación y distribución de la 

producción a su cargo. Cuidar que toda la producción cumpla con los estándares 

de calidad e higienes exigidas. Debe ayudar al jefe de cocina en sus funciones y 

asumirlas cuando este no esté disponible. 

 

 El jefe/a del Comedor, el puesto tiene como misión principal la gestión de los 

servicios de comedor, bar y cafetería de la estación. Específicamente, se 

responsabilizará de planificar y organizar el conjunto de actividades propias del 
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Departamento de Comedor con el fin de optimizar la operatividad y 

productividad del área asegurando un servicio óptimo a los clientes, velando, 

asimismo, velará por el incremento de las ventas de los servicios de 

restauración. 

 

 Camareros/as: Los camareros/as caen dependencia directa del Jefe de 

Comedor, el puesto tiene como misión principal realizar con excelencia el 

servicio de sala, bar y cafetería, asegurar la máxima calidad higiénico 

alimentaria y mantener satisfecho y fidelizado al cliente. 

 

 Barman/Barwoman: Los Barman/Barwoman tienen como función principal la 

gestión y organización del bar-cafetería , la elaboración de cocteles y 

preparación  de todo tipo de bebidas combinadas, así mismo, se encarga de la 

facturación y el cobro de Los clientes del bar-cafetería. 

 

 

   Otros: 

 Personal Comercial: El servicio comercial asegura la venta de los productos de 

la estación. Es la columna vertebral de la estación: ¡sin clientes, la estación no 

puede existir! 

 Personal de Mantenimiento y Limpeza: Los servicios generales gestionan el 

mantenimiento y limpieza de los edificios y los exteriores, empleando 

numerosos trabajadores de diferentes dominios: carpinteros, albañiles, pintores, 

personal de mantenimiento, que sólo tienen un contacto mínimo con el esquí.. 

 Personal de Informática El servicio de informática gestiona los equipos 

informáticos complejos que encontramos, hoy en día, en todas las secciones de 

la estación. 

 Personal de aparcamiento: Se encargan del control y resguardo de los 

vehículos. 

 Personal Médico: Se encargan dar atención médica a la gente que se encuentre 

indispuesta y de socorrer a los posibles heridos que se pudieran dar en la 

estación de esquí debido a cualquier incidente. 
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Imagen 2. Personal Médico. 

 

3.2. Horarios de trabajo 

 

El horario de trabajo en una estación de esquí puede variar en función del puesto de 

trabajo que se desarrolle. Por ejemplo, existen algunos puestos que por sus condiciones 

técnicas y características necesitan estar cubiertos prácticamente las 24 horas del día, 

por lo tanto requieren que los trabajadores que pertenezcan a ese/os departamentos 

hagan turnos de trabajo. 

 

En general, los únicos puestos que habitualmente necesitan estar cubiertos algo más de  

las 8 o 9 horas de apertura de las pistas, son los puestos de nieve producida y el puesto   

de maquinistas. 

 

Los maquinistas suelen realizar dos turnos de trabajo, su jornada comienza con el cierre 

de  las pistas, ya que podría resultar muy peligroso para los usuarios que las maquinas 

trabajasen durante su estancia en las mismas.  

 

El departamento de nieve producida, si que organiza la planificación de sus trabajadores 

en   tres turnos de trabajo. La complejidad del sistema de nieve artificial, requiere que 

en todo momento las  

 maquinas estén supervisadas por personal cualificado. 
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Puede ocurrir, que en algún otro puesto de la estación  se tengan que realizar guardias 

de 24 horas para evitar heladas en el mecanismo de los remontes, o sea necesario volver 

a pisar la nieve debido a condiciones climatológicas adversas pero no llegan a 

considerarlo como un trabajo a turnos, ya que estas guardias se  realizan de forma 

puntual normalmente provocada por la mala climatología. 

 

El horario de trabajo del resto del personal de la estación, que no pertenecen ni al 

departamento de nieve producida ni al de maquinistas, suele oscilar entre las 8: 00 hasta 

las 17:45 horas.  

 

Durante la jornada de trabajo, los trabajadores tendrán derecho a dos descansos 

debidamente planificados para que en todo momento el puesto permanezca cubierto. La 

mayoría de los puestos de la estación, al menos durante las 9 horas que permanece 

abierta, deben estar cubiertos por personal de la misma. 

 

 

 

3.3. Tablas salariales 

Los grupos profesionales, dentro de las áreas funcionales, están determinados por 

aquellas categorías profesionales que presentan una base homogénea dentro de la 

organización de trabajo. Existen, en principio, nueve niveles de categorías profesionales 

para cada área funcional aunque eso no quiere decir que en cada área funcional existan 

trabajadores encuadrados en todos los niveles. 

En la siguiente página se presenta la categoría profesional y el nivel que ocupa y en el 

área funcional se ubica: 

 

REMONTES PISTAS  ADMÓN TÉCNICO VARIOS 

NIVE

L 9 

Aydte. de 

Conductor de  

Maquinaria:1ºaño 

Control 

Tickets:1ºaño                            

 

Auxiliar 

administrativo 1ºaño    

Taquillero-

Facturista1año      

Personal de 

Peonaje Limpieza 
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Parking:1ºaño Información 1º año 

NIVE

L 8 

Conductor 

Maquinaria:1ºaño           

Control Tickets 1º 

año                        

Parking 1º año 

Pister 

socorrista:1ºaño                     

Pisapistas:1º año 

Auxiliar 

administrativo           

Taquillero-Facturista              

Personal de 

Información 

Peonaje 

especializado 

Conductor 

Ambulancia 

NIVE

L 7 

Aydte. de 

Conductor de  

Maquinaria 

Pister socorrista                     

Pisapistas   

Personal de 

hostelería 

NIVE

L 6 

Conductor de 

Maquinaria. 

Pister -socorrista 

coordinador            

Maquinista-

coordinador 

Oficial Administrativo 

2ª 

Oficial 

Oficios2ª  

NIVE

L 5   

Oficial Administrativo 

1ª 

Oficial 

Oficios 1ª 

Personal 

Médico 

NIVE

L 4  

Responsable del 

Sistema de 

Innivación 

Responsable del 

Personal   

NIVE

L 3 
Jefe de zona 

Jefe Area de 

Pisapistas  

Jefe Area 

Mantenimient

o Mecánico y 

Eléctrico 

 

NIVE

L 2  
Jefe Pistas 

   

NIVE

L 1 

Director de 

Remontes  

Director 

Administración -

Gestión 

Director 

Técnico 

Director 

Organización 

Tabla 5.1 Clasificación profesional Fuente: Convenio Aramon 

El salario total de los trabajadores de una estación de esquí está compuesto por los 

siguientes conceptos: 

 

 Salario Base. 

El Salario Base mensual de cada nivel profesional viene establecido en función de los 

puestos de trabajo y los niveles laborales al que pertenezcan. Para el año 2009 el salario 
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base de un trabajador de ARAMON  según el nivel laboral que pertenezca es el 

siguiente: 

 

 

Tabla 5.2  Categoría Salarial. 

Fuente: Convenio Aramon 

 Revisión Salarial. 

Para el segundo, tercer y cuarto año de vigencia, todos los conceptos salariales del 

convenio se incrementarán en el I.P.C. real que corresponda al año anterior más 0,50%, 

0,40% y 0,35%, respectivamente. 

 

 Prima de Producción. 

Con el propósito de establecer mecanismos que permitan mejorar las prestaciones y 

reconocer los logros alcanzados, se establece un complemento que sólo se aplicará 

durante la temporada de invierno, por lo que todos los datos a que se hace referencia y 

la percepción de dicho complemento se realizará exclusivamente durante la temporada 

de invierno. 

El importe de esta compensación se cuantifica en 11.947,93 - para la temporada 

2007/2008 y se incrementara cada año en el mismo porcentaje que se aplique para el 

salario base. 

La percepción de este importe se realizara al finalizar la temporada y en función de las 

horas trabajadas en conjunto e individualmente por cada trabajador. 

CATEGORIAS ANUAL (€) MENSUAL(€) HR ORDINARIAS (€) 

NIVEL 1 26416 1883,85 14,66 

NIVEL 2 25.334 1809,57 14,08 

NIVEL 3 24.348 1.739,19 13,53 

NIVEL 4 20.365 1.454,64 11,33 

NIVEL 5 17.707 1.264,83 9,85 

NIVEL 6 16.250 1.158,18 9,02 

NIVEL 7 14.608 1.043,42 8,12 

NIVEL 8 13.284 948,85 7,39 

NIVEL 9 12.397 885,46 6,89 
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La fórmula para el cálculo será dividendo la cantidad económica establecida por el nº de 

horas trabajadas por el trabajador. El divisor será el nº de horas trabajadas por la 

plantilla. Siendo el cociente el importe que corresponde percibir a cada trabajador. 

 

 Prima de nocturnidad. 

El personal que coincida su trabajo entre las 22 y las 6 horas de la mañana, percibirá una 

prima de nocturnidad de 3,53 - por hora trabajada en dicho horario. 

 

 Pagas extraordinarias. 

Se establecen dos pagas extraordinarias de salario base más antigüedad, una de 

vacaciones y otra de Navidad, que se abonarán respectivamente, el 15 de Julio y 20 de 

Diciembre. 

El personal fijo de trabajo discontinuo y eventuales las percibirá prorrateadas 

mensualmente. 

 

 

 Plus de explosivos. 

Se establece un plus de manejo de explosivos de 60,03 - por cada día en que los 

trabajadores, que tengan el carnet de manipulador adecuado, lo empleen haciendo las 

explosiones que sean pertinentes. A los que transporten explosivos se les abonará un 

plus de 30,03 -. 

 

 Plus de rescate. 

Se establece un plus de rescate por las prácticas de rescate en Telesillas o Telecabina 

por un importe de 52,82 -.En caso de ser una situación de rescate real se duplicara el 

importe del plus. 

La Empresa se compromete de conformidad a la legislación vigente a organizar como 

mínimo una práctica anual 

Se mantiene el supuesto de pasar al cable sin plataforma que tendrá una compensación 

de 105,64 euros cuando se produzca. 
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  Retenes. 

Se establece una compensación de 13,92 - por día en situación de retén para los puestos 

de trabajo de limpieza de nieve. 

 

  Precio Kilometraje. 

Se establece un precio por kilómetro igual al oficial marcado por el Ministerio de 

Hacienda, para cualquier transporte realizado con vehículo de los trabajadores para la 

Empresa y a instancia de ésta. 

 

 Plus de transporte. 

Se aplicará un plus de transporte, de cuantía mensual, en función de su lugar de 

residencia, reconocida en contrato de trabajo original, no admitiéndose cambios 

posteriores, y en relación también con el lugar de fichar, según se indica en el artículo 

26, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

4.  Personal a Contratar: 

 

Una vez planificado y estudiado las necesidades de personal de la estación, he realizado 

una primera estimación de personal necesario para la puesta en marcha de la estación 

basándome en el personal contratado en las diferentes estaciones del Grupo 

Aramon.Esta estimación se puede ir modificando a medida que surjan nuevas 

necesidades o se modifiquen ciertos aspectos del proyecto. 

 

Tambien tenemos que tendremos en cuenta la posibilidad de realizar un outsourcing de 

alguna area que no sea especialmente estratégica que nos permita abaratar costes de 

personal como por ejemplo en Areas Administrativas, Legales o de Seguridad. 

 

Para el cálculo del presupuesto en personal se tendrá en cuenta que la media de 

contratación del personal será para 5 meses que es lo que dura la temporada de eski. 

Para el resto del año las necesidades de personal serán minimos. 
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Tablas 5.3 Previsión de Personal. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Grupo de Puesto  CATEG

ORIAS 

Puestos que incluye 

Personal 

 

 

Mensual 
TOTAL 

MENSUAL 
5 

MESES 

Personal de 

Administración/ 

Información 

NIVEL 1 

Taquillero-Facturista1año   

Personal de Información 1º año 
20 885,46 17709,2 88546 

NIVEL 2 

Taquillero-Facturista              

Personal de Información   

Auxiliar administrativo  

 

5 948,85 4744,25 23721,25 

NIVEL 3 

 0 1.043,42 0 0 

NIVEL 4 

 0 1.158,18 0 0 

NIVEL 5 

  0 1.264,83 0 0 

NIVEL 6 

Responsable del Personal 1 1.454,64 1454,64 7273,2 

NIVEL 7 

Jefe Area ( Informatica – Compras 

-Clientes) 
1 1.739,19 1739,19 8695,95 

NIVEL 8 

 

0 1809,57 0 0 

NIVEL 9 

 

0 1883,85 0 0 

TOTAL(€)  
 30  

  

25647,28 
128236,4 
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Grupo de Puesto  CATEG

ORIAS 

Puestos que incluye 

Personal 

 

 

Mensual 
TOTAL 

MENSUA

L 

5 

MESES 

Personal de 

Remontes/Maquinaria 

NIVEL 1 

 

Control Tickets:1ºaño                            

Parking:1ºaño 

10 885,46 8854,6 44273 

NIVEL 2 

Conductor Maquinaria:1ºaño            5 948,85 4744,25 23721,2 

NIVEL 3 

Aydte. de Conductor de  

Maquinaria 
3 1.043,42 3130,26 15651,3 

NIVEL 4 

Conductor de Maquinaria. 4 1.158,18 4632,72 23163,6 

NIVEL 5 

 0 1.264,83 0 0 

NIVEL 6 

Jefe de zona 1 1.454,64 1454,64 7273,2 

NIVEL 7 

 0 1.739,19 0 0 

NIVEL 8 

Director de Remontes 1 1809,57 1809,57 9047,85 

NIVEL 9 
 0 1883,85 0 0 

TOTAL(€)   24  24626,04 123130 
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Grupo de Puesto  CATEG

ORIAS 

Puestos que incluye 

Personal 

 

 

TOTAL TOTAL 5 

MESES 

Personal de Pistas 

NIVEL 1 

 0 885,46 

0 0 

NIVEL 2 

Pister socorrista:1ºaño                     

Pisapistas:1º año 
10 948,85 

9488,5 47442,5 

NIVEL 3 

Pister socorrista                     

Pisapistas 
5 1.043,42 

5217,1 26085,5 

NIVEL 4 

Pister -socorrista coordinador            

Maquinista-coordinador 
3 1.158,18 

3474,54 17372,7 

NIVEL 5 

 0 1.264,83 

0 0 

NIVEL 6 

Responsable del Sistema de 

Innivación 
2 1.454,64 

2909,28 14546,4 

NIVEL 7 

Jefe Area de Pisapistas 1 1.739,19 

1739,19 8695,95 

NIVEL 8 

Jefe Pistas 1 1809,57 

1809,57 9047,85 

NIVEL 9 
 0 1883,85 

0 0 

TOTAL (€)   22  24638 123191 
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Grupo de Puesto  CATEG

ORIAS 

Puestos que incluye 

Personal 

 

 

TOTAL TOTAL 5 

MESES 

Personal  Técnico/ 

Mantenimiento 

NIVEL 1 

Peonaje 8 885,46 7083,68 35418,4 

NIVEL 2 

Peonaje especializado 4 948,85 3795,4 18977 

NIVEL 3 

 0 1.043,42 0 0 

NIVEL 4 

Oficial Oficios2ª 5 1.158,18 5790,9 28954,5 

NIVEL 5 

Oficial Oficios 1ª 1 1.264,83 1264,83 6324,15 

NIVEL 6 

 0 1.454,64 0 0 

NIVEL 7 

Jefe Area Mantenimiento 

Mecánico y Eléctrico 
2 1.739,19 3478,38 17391,9 

NIVEL 8 

Director Técnico 1 1809,57 1809,57 9047,85 

NIVEL 9 
 1 1883,85 0 0 

TOTAL   21  23222 116113 

Grupo de Puesto  CATEG

ORIAS 

Puestos que incluye 

Personal 

 

 

TOTAL TOTAL 5 

MESES 
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Personal Varios 

NIVEL 1 

Limpieza 20 885,46 1.7709,2 88.546 

NIVEL 2 

Conductor Ambulancia 2 948,85 1.897,7 9.488,5 

NIVEL 3 

 0 1.043,42 0 0 

NIVEL 4 

 0 1.158,18 0 0 

NIVEL 5 

Personal Médico 4 1.264,83 5.059,32 25.296,6 

NIVEL 6 

 0 1.454,64 0 0 

NIVEL 7 

 0 1.739,19 0 0 

NIVEL 8 

 0 1.809,57 0 0 

NIVEL 9 
Director Organización 1 1.883,85 1.883,85 9.419,25 

TOTAL(€)   27  26.550 132.750 
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RESUMEN  

 

Grupo de Puesto  
Persona

l 
% Grupo Presupuesto (€) 

Personal de 

Administración/ 

Información 

30 24,2 
B 

 
128.236 

Personal de Pistas 22 17,7 A 123.191 

Personal  Técnico/ 

Mantenimiento 
21 16,9 A/B 116.113 

Personal de 

Remontes/Maquinaria 
24 19,4 A 123.130 

Personal Varios 27 21,8 A 132.750 

Personal (fuera de 

Temporada)  
- - B 100.000 

TOTAL 124 100,00%   623420 

    Grupo A (exterior) / Grupo B  (interior) 

  

 

 

Este calculo esta estimado para un funcioinamiento normal de la estación. Es posible 

que los primeros años hasta que llege a su capacidad maxima de servicio podamos tener 

un presupuesto mayor por otro lado también es posible que según vallamos avanzando 

temporadas tengamos que ir aumentando el presupuesto en Personal. 
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Capítulo VI. Estudio Financiero 

El principal objetivo de este apartado es estudiar y analizar la 

rentabilidad del proyecto,  con el fin, de evaluar si es interesante llevar a 

cabo la construcción de la nueva estación de esquí de Punta Suelza.  

Por tanto con el objetivo de hacer correctamente esta tarea y basándonos 

en lo visto en los capítulos anteriores dividiremos en 3 partes 

diferenciadas el capítulo.   

 

1.  Estructura de la Operación:  

El primer paso sería la consolidación del Grupo Promotor que 

constituiría una sociedad limitada con el capital mínimo legal, Sobrarbe 

Blanco, S.L. ,  que se valoraría con un fondo de comercio representativo 

del  proyecto que se desea acometer.   

 

Esta sociedad llevaría todas las negociaciones previas con el Gobierno 

de Aragón, la Diputación de Huesca, la mancomunidad de la comarca del 

Sobrarbe, y con los alcaldes de los diferentes pueblos afectados. Una vez 

verificada la conformidad verbal de todas las partes, y que el  proyecto 

tiene la viabilidad deseada, se solicitaría de un grupo seleccionado de 

inversores, el desembolso de 50 millones de euros,  que entrarían en la 

sociedad limitada como ampliación de capital , de 9 x 1, con renuncia al 

derecho preferente,  transformándose en sociedad anónima, Sobrarbe 

Blanco, S.A. “Soblansa”.  
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De esta manera,  el Grupo Promotor pasaría a detentar entre sus 

componentes el 10% del capital , y el Grupo Inversor el 90% del capital , 

y el control polít ico de la entidad. En los estatutos quedaría garantizada 

la gestión de la empresa para el  Grupo Promotor,  que detenta el 10% del 

capital, como retribución de sus ideas,  de la puesta en marcha del  

proyecto y de la gestión de la construcción del mismo en los primeros 

años de su desarrollo.  

Recursos propios,  recursos ajenos, ayudas públicas, etc.  deter minadas en 

función de las previsiones efectuadas en los apartados anteriores.  

 

El Grupo Inversor podría tener una estructura similar a la siguiente (Se 

ha pensado en empresas que puedan estar interesadas en el  proyecto por 

su participación en proyectos similares,  lo cual no quiere decir que no 

puedan ser sustituidas por otras empresas que pudieran mostrar interes.):  

 Inversores particulares :  Con diferentes cantidades individuales,  

podrían sumar 15 millones de euros.   

 Ibercaja: 5 millones de euros.   

 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 

cuyo nombre comercial  es Ibercaja,  es una Institución de Crédito, con 

carácter benéfico social, fundada por la Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del  País,  y aprobada por Real Orden de 28 d e 

enero de 1.873; inició sus actividades el  día 28 de mayo de 1.876, 

figurando inscrita en el Registro Especial de Cajas de Ahorro Popular 

con el  número 51, folio 31, por Real Orden de 13 de Diciembre de 1.930, 

y en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tom o 1.194, folio 23, hoja 

número Z-4.862, inscripción 1ª.   

 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 

tiene su domicilio social en Zaragoza, plaza de Don Basilio Paraíso, 

número 2.  
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La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Ar agón y Rioja tiene 

por objeto promover, custodiar y administrar el ahorro, con el fin de 

contribuir al desarrollo socioeconómico de sus zonas de actuación que lo 

han generado , haciéndolo fructífero en condiciones de máxima 

seguridad para los impositores y para la Insti tución, mediante la correcta 

inversión, gestión o administración de los recursos financieros que le son 

confiados, destinando los resultados obtenidos a la dotación de reservas 

y a la creación y realización de obras de interés social,  especia lmente en 

los campos de la enseñanza, los servicios de asistencia social,  

investigación, la cultura,  la sanidad pública y otras actuaciones de 

carácter estratégico que impulsen y fomenten el  desarrollo 

socioeconómico en su ámbito de actuación territorial.  

  

  

 Caja de Ahorros de la Inmaculada :  5 millones de euros.   

 

La Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón es una entidad de crédito 

sujeta a la supervisión del Banco de España. Figura inscrita, en virtud de 

la Orden de 1 de Agosto de 1931, en el Libro R egistro Especial de Cajas 

de Ahorro Popular con nº de codificación 2086; en el Registro Mercantil 

de la provincia de Zaragoza, en el tomo 1207, folio 1, hoja nº Z -5254, 

inscripción 1ª . Está inscrita en el Registro Especial del Banco de España, 

con el Código B.E.: 2086.  

 

Su marca comercial  actual  es Caja Inmaculada o CAI y su NIF es G -

50000819. El domicilio social  se halla situado en la ciudad de Zaragoza, 

Paseo de la Independencia, nº 10.  

 

Caja Inmaculada está considerada como una de las entidades más sól idas 

del  sector español de cajas de ahorros.   

 

En la Comunidad Autónoma de Aragón, que es su ámbito natural de 
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actuación, alcanza una cuota de mercado entorno al  17%. La Entidad 

administra recursos de clientes e inversiones crediticias por un volumen 

de 21.000 millones de euros.  

 

Cuenta con una plantilla de 1.288 empleados, altamente cualificados. 

Dispone de una red comercial integrada por 236 oficinas, distribuidas 

por las tres provincias aragonesas,  Tarragona, Cádiz, Madrid, 

Guadalajara, Lleida,  La Rioja ,  Valencia, Sevilla y Barcelona.  

 

Uno de sus rasgos más sobresalientes es su compromiso y contribución al 

desarrollo social y económico de Aragón y a su equilibrio territorial .  

 

Con el fin de potenciar la calidad de atención a sus clientes,  la CAI 

dedica un importante esfuerzo a la creación y adaptación de productos y 

servicios financieros, dentro de lo que se denomina estrategia 

multicanal, así  como a la innovación tecnológica.  

 

Caja Inmaculada cuida de modo especial su Obra Social. Para el ejercicio 

2011 ha destinado un presupuesto de 12,9 millones de euros, para atender 

las actuaciones que desarrolla dentro de los ámbitos de la enseñanza, 

asistencia social  y sanidad, investigación, cultura,  patrimonio histórico -

art ístico,  medioambiente y deporte.  

 

 Aramon, (Montañas de Aragón) :  5 millones de euros.   

 

Aramón es el primer grupo empresarial  español de turismo de nieve y 

montaña. El grupo está participado al 50% por el Gobierno de Aragón y 

por Ibercaja y,  bajo la forma de sociedad anónima, opera como holding  

que integra y gestiona cinco estaciones:  Cerler,  Panticosa y Formigal,   en 

el Pirineo aragonés,  y Javalambre y Valdelinares,  en el  Sistema Ibérico 

turolense.  
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Constituido en 2002, el Grupo Aramón nació con el objetivo de impulsar 

el desarrollo económico y social  de las comarcas en las que opera, 

mediante la creación de una oferta de turismo de esquí y montaña 

moderna e innovadora. Sobre una estrategia de desarrollo a largo plazo, 

el Grupo Aramón emprendió un ambicioso plan de inversiones para la 

mejora y ampliación de sus estaciones con el propósito de desarrollar en 

las montañas de Aragón un destino turíst ico de alta calidad, que pudiera 

convertirse en referente del mercado español.  

 

 

 Sacyr-Vallehermoso: 5 millones de euros.   

 

Sacyr Vallehermoso es un grupo perfectamente integrado y diversificado 

en las áreas de construcción, inmobiliaria, concesión, patrimonio y 

servicios.  

 

Es una empresa sólida y de referencia en todas las actividades que 

desarrolla gracias al  trabajo, austeridad y honestidad profesion al de las 

personas que lo conforman y su mayor fortaleza es el esfuerzo y 

dedicación de quienes trabajan en el Grupo.  

Todas sus actividades se caracterizan por el  riguroso cumplimiento de 

altos estándares de calidad  

.  

El grupo Sacyr Vallehermoso es un en te vivo en continua evolución en el 

que todas las iniciativas y mejoras tienen cabida.  

La lealtad profesional y la entrega al trabajo de todas las personas que 

trabajan en Sacyr Vallehermoso han convertido a este Grupo en una de 

las primeras empresas españolas.  

 

Conservar las principales señas de identidad del grupo Sacyr 

Vallehermoso: amor por la obras bien ejecutadas, servicio continuo al  

cliente,  gusto por los detalles bien hechos, cumplimiento de los plazos 
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previstos y rigor presupuestario,  es la mejo r garantía de seguir 

progresando en el futuro.  

http://www.gruposyv.com 

 

 Fomento de Construcciones y Contratas :  5 millones de euros.  

  

FCC es una empresa especializada en servicios ciudadanos, que nace en 

marzo de 1992, fruto de la fusión de dos prestigios as empresas:  

Construcciones y Contratas,  fundada en Madrid en 1944, y Fomento de 

Obras y Construcciones, creada en Barcelona el año 1900, cuyas 

acciones empezaron a cotizar en Bolsa en diciembre de 1900. 

Actualmente los títulos de FCC se hallan incluidos e n el  índice del  Ibex-

35, que recoge la cotización de las sociedades más importantes de la 

Bolsa española.  

 

FCC es la matriz  de uno de los primeros grupos europeos de servicios 

ciudadanos, tanto por volumen de cifra de negocios,  como por 

rentabilidad. Su es trategia de crecimiento se ha orientado 

tradicionalmente hacia la diversificación, como lo demuestra el hecho de 

que, siendo originariamente una empresa de construcción, en 1911 inició 

su actividad en el  campo de los servicios públicos con un contrato de 

limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado de Barcelona.  

 

En la actualidad su producción está altamente diversificada. Sus 

actividades básicas son la gestión de servicios medioambientales y agua, 

la construcción de grandes infraestructuras,  la pro ducción de cemento, 

equipamientos urbanos y la generación de energías renovables.  

 

Tiene una presencia en 54 países de todo el mundo y más del  44% de su 

facturación proviene de los mercados internacionales, principalmente 

Europa y Estados Unidos.  
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Su facturación en 2009 fue de 12.700 millones de euros, con una 

plantilla de 92.324 empleados.  http:/ /www.fcc.es  

 

 ACS-Dragados : 5 millones de euros.   

 

El Grupo ACS es una referencia mundial en las actividades de 

construcción y servicios.  Un grupo que participa en e l  desarrollo de 

sectores clave para la economía como las infraestructuras y la energía.  

Una empresa comprometida con el progreso económico y social de los 

países en los que está presente.   

 

La trayectoria de éxito del Grupo se basa en una organización efic iente y 

una gestión dinámica y emprendedora,  implantada a través de sucesivos 

procesos de fusión, adquisiciones y planes estratégicos comprometidos 

con la maximización de la rentabilidad de nuestros accionistas  

 

 Metrovacesa :  5 millones de euros.  

 

Metrovacesa es la compañía inmobiliaria líder en España, con un valor 

de activos entorno a los 8.000 millones de euros.  

 

Nuestra compañía es eminentemente patrimonialista, con un portafolio 

formado por activos de calidad, situados en zonas prime y que representa 

más del 75% de nuestro negocio. Nuestra marcada orientación al cliente 

nos permite ofrecerle un producto de calidad adaptado a sus necesidades.  

 

El enfoque patrimonialista de Metrovacesa,  que permite obtener ingresos 

superiores a la media del mercado, la ge stión integral  de los proyectos 

que realizamos, una imagen de marca prestigiosa y asentada en el 

mercado, un accionariado de referencia y un excelente equipo 

profesional,  con gran experiencia y fuerte implicación con la compañía,  

son las principales señas de identidad de Metrovacesa.  
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Nuestras principales líneas de actuación se basan en la contención del 

gasto, la reducción de la deuda y el fomento del negocio patrimonial 

para aumentar los ingresos recurrentes y,  de este modo, conseguir el 

mayor beneficio posible para nuestros accionistas.  

 

El objetivo es que ninguna entidad tenga la mayoría del capital , 55,56 

millones de euros (5,56 millones serían fondo de comercio aportado por 

el Grupo Promotor) que pasaría a tener los siguientes porcentajes:  

Grupo Promotor:  10%.   

Inversores particulares :  27%.   

Ibercaja :  9%.   

Caja de Ahorros de la Inmaculada :  9%.   

Aragón Montaña :  9%.   

Sacyr-Vallehermoso: 9% .  

Fomento de Construcciones y Contratas: 9% .  

ACS-Dragados: 9%.   

Metrovacesa:  9%. 

Si alguno de los potenciales inversores no deseara participar en este 

proyecto, sería susti tuido, o bien se incrementaría la participación de 

otros inversores.  

  

Las cajas actuarían asimismo como financiadoras del proyecto, junto con 

otras entidades en su caso, asumiéndose una proporción de r ecursos 

propios a recursos ajenos de 1 a 1, con lo que la liquidez con la que 

contaría Soblansa sería de unos 100 millones de euros.  

  

La sociedad sería gestionada por el Grupo Promotor, que contrataría el  

personal mínimo necesario para la gestión del proyecto.  

La selección de parcelas edificables por los diferentes municipios del  

Sobrarbe se realizaría por el  Grupo Promotor con el apoyo de técnicos de 

las cuatro constructoras, y se intentaría llegar a un acuerdo de reparto de 
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promociones, de forma que fueran las mismas constructoras las que 

desarrollaran los proyectos a precio de mercado. La venta de las  

viviendas ya construidas se realizaría desde Soblansa, de forma que el  

riesgo de no venta en un municipio sea compartido por todas las 

inmobiliarias y no por una sola; esto es, se diluye el riesgo comercial 

entre todos los accionistas.  

 

Las promociones se realizarán con préstamos -promotor, por lo que esta 

financiación sería adicional al endeudamiento de la entidad. De esta 

manera, se podría ir desarrollando  todo el  proyecto inmobiliario sin 

necesidad de solicitar más capital  a los inversores.   

La construcción media estaría en torno a los 60 metros cuadrados, a fin 

de que sea asequible a los madrileños, catalanes o aragoneses que deseen 

tener su propio apartamento como soporte del deporte del esquí. La 

gestión comercial de la venta se realizará obviamente en estas tres zonas 

con carácter preferencial. Los equipos comerciales de las cuatro 

inmobiliarias accionistas podrán también vender estos apartamentos,  con 

un adecuado precio de transferencia, que suponga el pago de comisiones 

a quien venda, de forma que las cuatro inmobiliarias accionistas 

recibirán retribución vía dividendo, y vía comisión de venta 

simultáneamente, aparte del beneficio que hayan obtenido en  la 

construcción de las promociones.  

 

Por otro lado, y como es preciso realizar las infraestructuras viarias,  las 

infraestructuras de esquí y las infraestructuras comerciales, se dará 

derecho de licitación preferente a las cuatro constructoras para que 

puedan optar a estos proyectos con preferencia a otras entidades terceras,  

siempre a precio de mercado. En el caso de las infraestructuras viarias,  y 

al tratarse de concurso público, tendrá que cumplirse la ley de contratos 

del Estado, pero se informará puntu almente a los accionistas de la 

situación, y se recomendará en la medida que sea posible la adjudicación 

total  o parcial a las constructoras involucradas.  
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2.  Estructura de Negocio  

El negocio de Soblansa tendría las siguientes fuentes de ingresos:  

 

 Gestión de Infraestructuras de Esquí .   

 Gestión de Hoteles .   

 Gestión de Instalaciones Comerciales .   

 Construcción de Pisos, Apartamentos y Chalets .   

 Gestión de Apartamentos en Alquiler .  

 

 Gestión de Infraestructuras de Esquí .   

Se correspondería con el  canon anual que p agaría Aramon, S.A. a 

Soblansa por el alquiler de las infraestructuras.  Al tratarse de un 

accionista, habría que negociar con los demás inversores el precio, que 

debería ser de mercado, y como mínimo, que cubriera el coste de 

oportunidad de las inversiones  realizadas. En principio, consideraremos 

que se cobrará un mínimo de 2 millones de euros al año, a partir de la 

puesta en explotación de las instalaciones.  

 

 Gestión de Hoteles.  

Se correspondería con el  contrato anual de gestión de los hoteles 

construidos.  Asumimos un total  de 1.000 plazas hoteleras,  tipo resort , 

con tres niveles de cinco, cuatro y tres estrellas.  En principio,  

consideraremos que se podrá cobrar un canon de 1 millón de euros al  

año, a partir de la puesta en explotación de las instalacione s.  

 

 Gestión de Instalaciones Comerciales.  

Se corresponderían con alquileres de tiendas de ropa, de deportes, 

restaurantes,  bares,  discotecas,  lugares para cajeros automáticos, 

comunicaciones,  etc. Todas estas instalaciones estarán en la zona de 

Gistaín, lo más próximo a las pistas de esquí.  Suponemos 10.000 metros 

cuadrados de instalaciones comerciales, alquiladas a razón de 12 € por 
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metro cuadrado y mes (con contrato anual), darían un canon anual de 1,5 

millones de euros.   

 

 Construcción de Pisos,  Apartamentos y Chalets:  

Se correspondería con el  beneficio a obtener en la construcción a precio 

de mercado de inmuebles destinados a la venta. Consideraremos 6.000 

viviendas en los diferentes municipios,  cuyo terreno es cedido por los 

Ayuntamientos, por lo que únicamente tendremos el  coste de 

construcción. Suponemos 60 metros cuadrados de media por 

apartamento, con un coste de construcción medio de 750 € por metro 

cuadrado. Asimismo suponemos un precio de venta medio de 1.500 € por 

metro cuadrado. Ello supondrá en  las dist intas fases de construcción, un 

beneficio bruto de 270 millones de euros. Si calculamos unas comisiones 

medias de venta del 10% del precio de venta, el margen neto sería de 216 

millones de euros a lo largo de un período de diez años.  

 

 

 Gestión de Apartamentos en Alquiler  

No todo el mercado es capaz de disponer del dinero necesario para la 

compra, y muchas personas lo que desean es pasar una semana o dos 

esquiando, o simplemente, paseando por el Pirineo, pero no tener la 

propiedad. Por ello, estimamos que se podrían construir bloques de 

apartamentos para alquiler, en total unos 4.000, de una media de 60 

metros cuadrados, y que podrían tener un grado de ocupación media del  

50% (100% en la época de esquí y 100% en la época de vacaciones de 

semana santa y verano). Con un alquiler de 1.200 € al mes por 

apartamento, supondría unos ingresos brutos anuales de 28,8 millones de 

euros.  

 

3.  Estructura de Costes  
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Soblansa tendría unos costes mínimos de mantenimiento y gestión en los 

primeros años de construcción y desarrollo, esto es,  los correspondientes 

a dos o tres personas que harían la gestión “in si tu”, los gastos legales y 

notariales,  y los diferentes gastos de proyectos o consultoría legal,  fiscal  

o de arquitectura necesarios para armar el  proyecto.  

 

La gest ión de la contabilidad, seguros sociales, pago de impuestos y 

demás asuntos habituales en cualquier empresa se pagarían en 

outsourcing a un consulting.  

 

Cuando esté preparada la estación para entrar en funcionamiento, todo lo 

que es gestión de infraestructuras, hoteles, área comercial ,  etc., estará 

cedido con contrato de gestión, por lo que no habrá costes y sólo 

ingresos.   

 

No obstante, habrá que tener unos servicios de mantenimiento y 

seguridad generales para la zona, que precisarán la contratación de un 

responsable de mantenimiento de todo el complejo, así como de tres o 

cuatro personas de oficios varios y un outsourcing con una compañía de 

seguridad.  

 

Además, habrá que establecer un soporte para los bloques de 

apartamentos en alquiler, con conserjes,  mantenimiento de jardines,  etc. 

En principio, la persona responsable de mantenimiento podría tener la 

responsabilidad global,  apoyado por tres o cuatro personas fijas y por un 

pequeño grupo de oficios varios.  

 

Como se puede ver, se huye de los costes fijos,  y se intenta que todo lo 

que se pueda l levar en outsourcing, sea sacado de la cuenta de 

explotación.  

3.4.1  Hipótesis de Inversión:  
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3.4.1.1  Infraestructuras Esquí  

 

 -Formación de pistas (35 pistas por un total de 44.021m)  

35 pistas por un total de 

44.021m  1.597.185  

TOTAL(€) 1.597.185  

 

 Remontes ……………………..  26.252.190 €  

 

Instalaciones Técnicas  20.921.968  

Transporte  448.369  

Montaje  2.013.572  

Obra Civil (4.528 m
3
)  2.514.387  

Proyecto y Dirección 

Técnica   353.894  

TOTAL(€) 1.715.311  

 

 

 

 

 

 

 Innivación  Artificial ……………  1.715.311 € 

Equipos Mecánicos  1.058.147  

Pistas 652.078  

Salas de Bombas 301.175  

Diseño y Supervisión 59.919  

Control y Formación 28.566 

TOTAL(€) 1.715.311  

 

 Obra Civil ……………………….   657.164 €.  
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Edificio Grupo Bombas 41.203  

Azud Toma y Conex.presa 18.333  

Pistas 537.709  

Centros de Formación 59.919  

TOTAL(€) 657.164 

 

 Edificios …………………………  4.481.942 €          

                                              

   Piedra Blanca   Plan de Monzarro 

Acondicionamiento Terreno            41.303 48.932 

Saneamiento                                 7.434 44.041 

Cimentación y Estructura            460.523 545.587 

Albañilería                                371.724 440.387 

Revestimientos y Pinturas          192.056 227.534 

Carpintería                               220.963 261.785 

Cerrajería                                  22.714 26.908 

Vidrios                                      59.885 70.949 

Instalación Eléctrica                  111.513 132.115 

Instalación Fontanería                59.885 70.949 

Prevención Incendios                 39.233 46.486 

Instalación Climatización            70.210 83.184 

Instalación Calefacción             177.598 210.408 

Instalaciones Transporte            90.869 107.646 

Urbanización                           109.458 129.663 

TOTAL(€) 2.035.368 2.446.574 

 

 Aparcamientos en Piedra Blanca …… 383.206 €     

 

Movimiento de Tierras   180.107 

Drenajes    114.962 

Firmas y Pavimentos   76.641 
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Restauración Paisajís t ica   11.496 

TOTAL(€) 383.206 

 

 Prevención de Aludes ……………….. 296.113 €  

 

1 equipo de 5 cañones  

     fijos Sistema Gaz.Ex  209.021 

2 cañones lanzadores con  

           carga explosiva  87.092 

TOTAL(€) 296.113 

 

     Instalación Eléctrica Media Tensión… 1.021.538 € 

   Obra Civil 154.313 

   Zanjas (9.140 m.)  140.100 

   Cimentación (120 m3)  4.213 

   Tendido Eléctrico   376.456 

   Cables  196.140 

   Centros Transformación 166.381 

   Instalación  13.935 

TOTAL(€) 1.051.538 

 

 Máquinas Pisa pistas……………….. 1.066.009 €  

 

   5 máquinas a 14 horas /  día,  con 3,5 Has. Por hora de máqu ina, 

suficiente para cubrir la superficie total de 2.360.822 m 2 de pistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 RESUMEN: 
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Formación pistas   1.597.185 

Remontes   26.252.190 

Innivación Artificial   1.715.311 

Edificios  4.481.942 

Aparcamientos    383.206 

Prevención de Aludes   296.113 

Instalación Eléctrica Media 

Tensión  
1.021.539 

Máquinas Pisapistas   1.066.009 

TOTAL(€) 36.813.495 

 

Total Ejecución Material    36.813.495 

Gastos Generales (13%)  5.811.636 

Beneficio Industrial  (6%)  2.179.363 

TOTAL(€)  44.804.494 

16% IVA 7.168.719 

TOTAL(€)  51.973.213 

      

 

3.4.2  Otras Infraestructuras  

 

Además de las pistas de esquí , El Grupo invertirá en diferentes 

infraestructuras por cuenta propia, con el  objetivo de alquilarlas.  Son las 

siguientes:  

Infraestructura Hotelera  23.275.862 

Infraestructura Comercial   2.586.207 

Infraestructura 

Inmobiliaria 
155.172.414 

TOTAL(€) 181.034.483 

16% IVA 28.965.517 

TOTAL(€) 210.000.000 
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3.5  Rentabilidad del Proyecto  

 

Con la información anterior, podemos construir los siguientes estados 

financieros provisionales para los próximos quince años:  

Cuenta de Resultados Provisional.  

Balance Provisional. 

Estado de Tesorería Provisional.  

 

3.5.1  Balance provisional  

 

Para acabar con el estudio de la estructura económica inicial, antes de 

que se inicie la actividad, es imprescindible un balance provisional  que 

nos muestra el  estado en el  que se refleja,  de forma estática,  la situación 

de la empresa, indicando su estructura económico -financiera en un 

momento determinado del tiempo, generalmente a 31 de diciembre.  

En el  activo  del  balance se recoge la estructura económica de la empresa 

(inversiones o empleos que la empresa ha realizado tanto en activo 

circulante como en activo fijo); mientras que en el pasivo se recogen los 

recursos o fuentes de financiación que la emplea ha utilizado para 

financiar las inversiones.  

Los balances  son documentos obligatorios para el empresario, de gran 

importancia para conocer la si tuación en que se encuentra la empresa. En 

este apartado se registran los activos,  pasivos y patrimonio con que se 

constituye la entidad y comienzan sus operaciones.   

El activo está compuesto por el  conjunto de bienes y derechos de los que 

es t itular la Empresa , así como otras partidas con la característica común 

de que se utilizan en la generación de ingresos. Dentro del  activo 

distinguiremos entre inmovilizado y circulante. Denominaremos 

inmovilizado  a aquellos bienes y derechos de los que es titular la 

empresa,  adquiridos con la intención de que permanezcan en la empresa 

durante más de un año. Por el contrario denominaremos circulante  a 
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aquellos bienes y derechos adquiridos con la intención de permanecer 

bajo la posesión de la empresa durante menos de un año.  

El pasivo  por su parte, está formado por el conjunto de recursos 

financieros obtenidos por la empresa para el desarrollo de sus funciones 

y por las estimaciones de gastos futuros.  Los resultados financie ros del  

pasivo son clasificados en función de su exigibilidad, diferenciando 

entre aquellos recursos que son propiedad de los titulares del capital 

(denominados fondos  propios) y por tanto no son exigibles (salvo 

reembolso de participaciones o distribución  de las reservas),  y aquellos 

otros recursos que son propiedad de terceras personas ajenas a la 

empresa (denominados fondos  ajenos), por tanto, son exigibles, y deben 

devolverse en determinado momento. A su vez, dentro de los recursos 

ajenos o exigibles, d iferenciaremos entre corto y largo plazo, en función 

de si el plazo en que deberá efectuarse el  rembolso es inferior o superior 

a un año. a continuación se muestra el balance provisional para nuestro 

proyecto.  

En este apartado se registran los activos, pas ivos y patrimonio con que 

se constituyen e inician las operaciones:  

 

 

 

 



   

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

             

  INMOVILIZADO   19.184.641 49.347.477 84.996.255 114.241.833 140.806.562 153.746.070 169.541.679 185.400.382 196.305.196 

 Gastos de Establecimiento  750.000   750.000   675.000   525.000   375.000   225.000   75.000   0   0   

 Fondo de Comercio  5.555.555   5.000.000   4.444.444   3.888.889   3.333.333   2.777.778   2.222.222   1.666.667   1.111.111   

 Infraestructuras Esquí  9.830.966   27.072.345   44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724   

 Infraestructura Hotelera  862.069   5.172.414   11.206.897   19.827.586   23.275.862   23.275.862   23.275.862   23.275.862   23.275.862   

 Infraestructuras Comerciales 431.034   1.724.138   2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207   

 Infraestructuras Inmobiliarias Venta 1.000.000   6.000.000   15.000.000   30.000.000   45.000.000   50.000.000   55.000.000   60.000.000   60.000.000   

 Infraestructuras Inmobiliarias Alquiler 574.713   3.448.276   9.195.403   20.689.656   35.057.472   49.425.288   66.666.667   83.908.046   101.149.426   

- Amortización Acumulada Infraestructuras  0   0   2.583.186   7.701.918   13.202.650   18.880.326   24.598.003   30.350.124   36.131.134   

 Aplicaciones Informáticas  180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   

- Amortización Acumulada Aplic. Informáticas  0   0   22.538   67.614   112.690   157.766   180.304   180.304   180.304   

             

+ ACTIVO CIRCULANTE   37.318.364 60.180.705 28.888.243 12.617.818 3.220.314 5.592.301 11.059.686 21.786.912 37.485.041 

 Hacienda Pública Deudora  1.871.805   4.114.943   4.781.608   3.218.391   2.850.574   2.298.850   2.758.621   2.758.621   2.758.620   

 Tesorería   35.446.559   56.065.762   24.106.635   9.399.427   369.740   3.293.451   8.301.065   19.028.291   34.726.421   

             

= TOTAL ACTIVO   56.503.005 109.528.181 113.884.498 126.859.651 144.026.876 159.338.371 180.601.365 207.187.294 233.790.238 

             

  FONDOS PROPIOS   55.403.005 52.928.181 52.384.498 53.859.651 59.526.876 74.338.371 95.101.365 121.187.294 152.790.238 

 Capital Social   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   

 Prima de Emisión de Acciones 5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   

 Reservas Legales  0   0   0   0   277.132   1.768.282   3.854.581   6.473.174   9.643.468   

 Reservas Voluntarias  0   0   0   0   2.494.189   15.914.534   34.691.229   58.258.565   86.791.214   

 Subvenciones en Capital  0   0   1.400.000   1.300.000   1.200.000   1.100.000   1.000.000   900.000   800.000   

 Resultados Negativos Ejercicios Anteriores -152.550   -2.627.374   -4.571.057   -2.995.904   0   0   0   0   0   

              

+ ACREEDORES A LARGO PLAZO 700.000 54.200.000 55.500.000 61.000.000 66.500.000 65.000.000 63.500.000 62.000.000 57.000.000 

 Préstamos bancarios  0   50.000.000   45.000.000   40.000.000   35.000.000   30.000.000   25.000.000   20.000.000   15.000.000   

 Préstamo Promotor  700.000   4.200.000   10.500.000   21.000.000   31.500.000   35.000.000   38.500.000   42.000.000   42.000.000   

             

+ ACREEDORES A CORTO PLAZO 400.000 2.400.000 6.000.000 12.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.000.000 24.000.000 

 Anticipos venta sobre plano  400.000   2.400.000   6.000.000   12.000.000   18.000.000   20.000.000   22.000.000   24.000.000   24.000.000   

 Préstamos bancarios  0   0   0   0   0   0   0   0   0   

             

= TOTAL PASIVO   56.503.005 109.528.181 113.884.498 126.859.651 144.026.876 159.338.371 180.601.365 207.187.294 233.790.238 
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   2021 2022 2023 2024 2025 2026  

  INMOVILIZADO   207.186.677 218.048.713 213.705.956 202.125.525 180.714.802 165.304.080  

 Gastos de Establecimiento  0   0   0   0   0   0    

 Fondo de Comercio  555.556   0   0   0   0   0    

 Infraestructuras Esquí  44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724   44.313.724    

 Infraestructura Hotelera  23.275.862   23.275.862   23.275.862   23.275.862   23.275.862   23.275.862    

 Infraestructuras Comerciales 2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207   2.586.207    

 Infraestructuras Inmobiliarias Venta 60.000.000   60.000.000   50.000.000   34.000.000   14.000.000   0    

 Infraestructuras Inmobiliarias Alquiler 118.390.805   135.632.184   147.126.437   155.172.414   155.172.414   155.172.414    

- Amortización Acumulada Infraestructuras  41.935.477   47.759.264   53.596.274   57.222.682   58.633.405   60.044.127    

 Aplicaciones Informáticas  180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   180.304    

- Amortización Acumulada Aplic. Informáticas  180.304   180.304   180.304   180.304   180.304   180.304    

           

+ ACTIVO CIRCULANTE   53.636.709 70.753.472 93.600.490 124.876.720 159.279.524 192.635.691  

 Hacienda Pública Deudora  2.758.621   2.758.620   1.839.079   1.287.356   0   0    
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 Tesorería   50.878.089   67.994.852   91.761.411   123.589.364   159.279.524   192.635.691    

           

= TOTAL ACTIVO   260.823.386 288.802.185 307.306.447 327.002.245 339.994.326 357.939.771  

           

  FONDOS PROPIOS   184.823.386 217.802.185 252.306.447 289.602.245 324.594.326 357.939.771  

 Capital Social   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000    

 Prima de Emisión de Acciones 5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555   5.555.555    

 Reservas Legales  10.000.000   10.000.000   10.000.000   10.000.000   10.000.000   10.000.000    

 Reservas Voluntarias  118.567.831   151.646.630   186.250.892   223.646.690   258.738.771   292.184.216    

 Subvenciones en Capital  700.000   600.000   500.000   400.000   300.000   200.000    

 Resultados Negativos Ejercicios Anteriores 0   0   0   0   0   0    

           

+ ACREEDORES A LARGO PLAZO 37.000.000 32.000.000 20.000.000 23.800.000 9.800.000 0  

 Préstamos bancarios  -5.000.000   -10.000.000   -15.000.000   0   0   0    

 Préstamo Promotor  42.000.000   42.000.000   35.000.000   23.800.000   9.800.000   0    

           

+ ACREEDORES A CORTO PLAZO 24.000.000 24.000.000 20.000.000 13.600.000 5.600.000 0  

 Anticipos venta sobre plano  24.000.000   24.000.000   20.000.000   13.600.000   5.600.000   0    

 Préstamos bancarios  0   0   0   0   0   0    

           

= TOTAL PASIVO   245.823.386 273.802.185 292.306.447 327.002.245 339.994.326 357.939.771  



Después de quince años se consigue un activo de 358 millones de 

euros, mitad en inmuebles,  mitad en tesorería.  

Se ha asumido la hipótesis de no reparto de dividendos, a fin de poder 

valorar adecuadamente la empresa.   

Después de quince años,  la empresa tendría un valor teórico contable 

de 358 millones de euros, y no tendría ninguna deuda.  

Como se han invertido 50 millones de euros en recursos propios,  la 

rentabilidad media anual sería del  14%, un valor muy atractiv o para 

un proyecto de estas característ icas.  

 

3.5.2  Cuenta de resultados provisional:  

 

Por otro lado, en todo plan financiero se debe obtener, tras estimar 

las ventas del producto, los beneficios -pérdidas que tendría la 

actividad económica a desarrollar. Para e llo realizamos una cuenta de 

pérdidas y ganancias.  

 

Una cuenta de Pérdidas y Ganancias es una herramienta que 

proporciona mucha información y es clave para la evaluación de todo 

negocio debido a que no solo proporciona información sobre el  

resultado final , sino que además, también sobre las causas de dicho 

resultado.  

 

Se obtiene a partir  del Margen Bruto de Beneficios (Ventas de 

servicios menos el  coste directo de dichas ventas de servicio) 

debemos detraer los Costes de Explotación, las Amortizaciones, 

Préstamos e intereses y los Impuestos.  



    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

           

+ Total Ingresos Brutos   0 0 4.550.000 13.380.000 21.990.900 39.753.627 49.893.236 

 Gestión de Infraestructuras de Esquí 0   0   1.000.000   2.030.000   2.090.900   2.153.627   2.218.236   

 Gestión de Hoteles  0   0   200.000   500.000   800.000   1.000.000   1.030.000   

 Gestión de Instalaciones Comerciales 0   0   250.000   750.000   1.000.000   1.500.000   1.545.000   

 Venta de pisos, apartamentos y chalets 0   0   1.000.000   5.000.000   10.000.000   20.000.000   25.000.000   

 Gestión de Apartamentos en Alquiler 0   0   2.000.000   5.000.000   8.000.000   15.000.000   20.000.000   

 Subvenciones en Capital  0   0   100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   

           

- Total Costes Asociados a las Ventas 0 0 1.425.000 3.050.000 4.850.000 6.550.000 7.550.000 

 Comisiones de Venta de Inmuebles 0   0   200.000   1.000.000   2.000.000   4.000.000   5.000.000   

 Comisiones de Alquiler de Inmuebles 0   0   200.000   500.000   800.000   1.500.000   2.000.000   

 Coste de Marketing de Ventas 0   0   1.000.000   1.500.000   2.000.000   1.000.000   500.000   

 Coste Personal por objetivos de venta 0   0   25.000   50.000   50.000   50.000   50.000   

           

= TOTAL INGRESOS NETOS   0 0 3.125.000 10.330.000 17.140.900 33.203.627 42.343.236 

           

- Total Gastos de Explotación   124.550 460.200 933.719 1.027.617 1.258.049 1.341.952 1.426.421 

 Gastos de Personal  75.100   150.200   354.706   418.694   592.383   607.154   623.420   

 Sueldos y Salarios  60.000 120.000 223.600 354.616 493.382 505.183 517.339 

 Seguridad Social  12.000 24.000 24.720 50.923 78.676 81.037 83.468 

 Otros gastos sociales  3.100 6.200 6.386 13.155 20.325 20.934 22.623 

           

 Gastos Generales  24.450   60.000   79.013   108.922   165.666   234.798   304.053   

 Alquiler de Inmuebles  500 1.000 1.030 2.122 3.278 3.377 3.478 

 Telefonía y Comunicaciones 1.100 2.200 2.833 3.209 3.636 4.120 4.668 

 Material de Oficina, Imprenta y reproducción 250 600 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 

 Gastos de Viaje  600 1.200 1.500 1.545 1.591 1.639 1.688 

 Outsourcing Administrativo  10.000 25.000 25.750 26.523 27.318 28.138 28.982 

 Outsourcing Legal  10.000 25.000 25.750 26.523 27.318 28.138 28.982 

 Outsourcing Seguridad  0 0 16.000 42.667 96.000 162.667 229.333 

 Otros Gastos  2.000 5.000 5.150 5.305 5.464 5.628 5.796 

           

 Gastos de Marketing  25.000   250.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   

           

= EBITDA     -124.550 -460.200 2.191.282 9.302.383 15.882.851 31.861.675 40.916.814 

           

- Amortizaciones   0 555.555 3.236.280 5.869.363 6.251.364 6.428.307 6.445.770 

 Inmovilizado (Instalac., Maquin., Mobiliario) 0   0   2.215.686   4.431.732   4.431.732   4.431.732   4.431.732   

 Inmuebles (Hoteles, Comercio y Ed.Alquiler 0   0   367.500   687.000   1.069.000   1.245.944   1.285.944   

 Aplicaciones Informáticas  0   0   22.538   45.076   45.076   45.076   22.538   

 Fondo de Comercio  0   555.555   555.556   555.555   555.556   555.555   555.556   

 Gastos de Establecimiento  0   0   75.000   150.000   150.000   150.000   150.000   

           

= EBIT     -124.550 -1.015.755 -944.998 3.433.020 9.631.487 25.433.368 34.471.044 

           

+ Ingresos Financieros   0 708.931 1.121.315 482.133 187.989 7.395 65.869 

           

- Gastos Financieros   28.000 2.168.000 2.220.000 2.440.000 2.660.000 2.600.000 2.540.000 
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= EBT     -152.550 -2.474.824 -2.043.683 1.475.153 7.159.475 22.840.762 31.096.913 

           

  Impuestos     0 0 0 0 1.431.895 8.029.267 11.233.920 

           

= RESULTADO NETO   -152.550 -2.474.824 -1.943.683 1.575.153 5.727.580 14.911.496 20.862.993 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

            

+ Total Ingresos Brutos   58.837.033 64.849.144 65.891.618 66.965.367 68.071.328 69.210.468 60.383.782 55.592.295 

 Gestión de Infraestructuras de Esquí 2.284.783   2.353.326   2.423.926   2.496.644   2.571.543   2.648.690   2.728.150   2.809.995   

 Gestión de Hoteles  1.060.900   1.092.727   1.125.509   1.159.274   1.194.052   1.229.874   1.266.770   1.304.773   

 Gestión de Instalaciones Comerciales 1.591.350   1.639.091   1.688.263   1.738.911   1.791.078   1.844.811   1.900.155   1.957.160   

 Venta de pisos, apartamentos y chalets 25.000.000   30.000.000   30.000.000   30.000.000   30.000.000   30.000.000   20.000.000   14.000.000   

 Gestión de Apartamentos en Alquiler 28.800.000   29.664.000   30.553.920   31.470.538   32.414.654   33.387.093   34.388.706   35.420.367   

 Subvenciones en Capital  100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   

            

- Total Costes Asociados a las Ventas 8.430.000 6.316.600 7.338.848 7.361.763 7.385.366 7.409.677 5.459.718 4.285.509 

 Comisiones de Venta de Inmuebles 5.000.000   5.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000   4.000.000   2.800.000   

 Comisiones de Alquiler de Inmuebles 2.880.000   741.600   763.848   786.763   810.366   834.677   859.718   885.509   

 Coste de Marketing de Ventas 500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   

 Coste Personal por objetivos de venta 50.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   100.000   100.000   

            

= TOTAL INGRESOS NETOS   50.407.033 58.532.544 58.552.770 59.603.603 60.685.961 61.800.790 54.924.064 51.306.786 

            

- Total Gastos de Explotación   1.424.334 1.522.784 1.371.788 1.471.361 1.571.522 1.525.614 1.605.312 1.627.124 

 Gastos de Personal  638.040   654.181   670.807   687.931   705.569   728.729   768.416   787.472   

 Sueldos y Salarios  429.859 442.755 456.037 469.718 483.810 498.324 513.274 528.672 

 Seguridad Social  85.972 88.551 91.207 93.944 96.762 99.665 102.655 105.734 

 Otros gastos sociales  22.209 22.876 23.562 24.269 24.997 30.740 52.488 53.065 

            

 Gastos Generales  386.294   468.603   550.981   633.430   715.953   771.885   811.895   814.652   

 Alquiler de Inmuebles  3.582 3.690 3.800 3.914 4.032 4.153 4.277 4.406 

 Telefonía y Comunicaciones 4.808 4.952 5.100 5.253 5.411 5.573 5.741 5.913 

 Material de Oficina, Imprenta y reproducción 1.159 1.194 1.230 1.267 1.305 1.344 1.384 1.426 

 Gastos de Viaje  1.739 1.791 1.845 1.900 1.957 2.016 2.076 2.139 

 Outsourcing Administrativo  29.851 30.747 31.669 32.619 33.598 34.606 35.644 36.713 

 Outsourcing Legal  29.851 30.747 31.669 32.619 33.598 34.606 35.644 36.713 

 Outsourcing Seguridad  309.333 389.333 469.333 549.333 629.333 682.667 720.000 720.000 

 Otros Gastos  5.970 6.149 6.334 6.524 6.720 6.921 7.129 7.343 

            

 Gastos de Marketing  500.000   500.000   250.000   250.000   250.000   125.000   125.000   125.000   
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Tras restarle todo lo anteriormente señalado obtenemos el  Beneficio 

Neto de la Empresa . Refleja el resultado económico obtenido por la 

empresa durante el período considerado; su saldo indica el beneficio o la 

pérdida arrojado por el negocio. Para elaborarlo será necesario preve r los 

ingresos y los gastos necesarios.   

 

A partir del noveno año se obtiene un beneficio neto anual recurrente 

superior a los 30 millones de euros.  

 

Una vez vendidos los inmuebles,  la cuenta de resultados dependerá 

básicamente del  alquiler de las 4.000 viviendas, que significará un 

beneficio recurrente neto para la empresa de unos 20 millones de euros 

anuales.  

= EBITDA     48.982.699 57.009.760 57.180.983 58.132.242 59.114.439 60.275.176 53.318.752 49.679.662 

            

- Amortizaciones   6.382.676 6.336.566 6.359.898 6.379.344 5.837.010 3.626.408 1.410.722 1.410.722 

 Inmovilizado (Instalac., Maquin., Mobiliario) 4.431.732   4.431.732   4.431.732   4.431.732   4.431.732   2.215.686   0   0   

 Inmuebles (Hoteles, Comercio y Ed.Alquiler 1.320.389   1.349.278   1.372.611   1.392.056   1.405.278   1.410.722   1.410.722   1.410.722   

 Aplicaciones Informáticas  0   0   0   0   0   0   0   0   

 Fondo de Comercio  555.555   555.556   555.555   555.556   0   0   0   0   

 Gastos de Establecimiento  75.000   0   0   0   0   0   0   0   

            

= EBIT     42.600.023 50.673.194 50.821.084 51.752.898 53.277.429 56.648.768 51.908.030 48.268.940 

            

+ Ingresos Financieros   166.021 380.566 694.528 1.017.562 1.359.897 1.835.228 2.471.787 3.185.590 

            

- Gastos Financieros   2.480.000 2.280.000 2.080.000 1.880.000 1.400.000 952.000 392.000 0 

            

= EBT     40.286.044 48.773.760 49.435.613 50.890.460 53.237.327 57.531.996 53.987.817 51.454.530 

            

  Impuestos     14.135.115 17.105.816 17.337.465 17.846.661 18.668.064 20.171.199 18.930.736 18.044.086 

            

= RESULTADO NETO    26.150.929 31.667.944 32.098.148 33.043.799 34.569.263 37.360.797 35.057.081 33.410.444 
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3.5.3  Presupuesto de tesorería:  

 

De forma detallada se recogen las entradas y las salidas de tesorería 

durante un período de tiempo, normalmente un año,  según la frecuencia 

de los cobros y los pagos a realizar.  

 



    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

            

+ Total Aportaciones Financieras 51.100.000 58.080.736 22.786.258 43.543.742 58.797.279 82.011.597 100.157.955 109.661.675 

 Aportaciones en capital de socios 50.000.000   0   0   0   0   0   0   0   

 Aportaciones en préstamos bancarios 0   50.000.000   0   0   0   0   0   0   

 Préstamo Promotor Ventas Pisos 700.000   3.500.000   7.000.000   14.000.000   17.500.000   17.500.000   21.000.000   21.000.000   

 Subvenciones en Capital  0   0   1.500.000   0   0   0   0   0   

 Gestión de Infraestructuras de Esquí 0   0   1.000.000   2.030.000   2.090.900   2.153.627   2.218.236   2.284.783   

 Gestión de Hoteles  0   0   200.000   500.000   800.000   1.000.000   1.030.000   1.060.900   

 Gestión de Instalaciones Comerciales 0   0   250.000   750.000   1.000.000   1.500.000   1.545.000   1.591.350   

 Venta de pisos, apartamentos y chalets 0   0   2.000.000   10.000.000   20.000.000   40.000.000   50.000.000   50.000.000   

 Gestión de Apartamentos en Alquiler 0   0   2.000.000   5.000.000   8.000.000   15.000.000   20.000.000   28.800.000   

 Anticipos venta sobre plano  400.000   2.000.000   3.600.000   6.000.000   6.000.000   2.000.000   2.000.000   2.000.000   

 Ingresos Financieros  0   708.931   1.121.315   482.133   187.989   7.395   65.869   166.021   

 Devolución IVA  0   1.871.805   4.114.943   4.781.609   3.218.391   2.850.575   2.298.851   2.758.621   

            

- Total Consumo de Aportaciones 15.653.441 37.461.533 54.745.385 58.250.950 67.826.966 79.087.885 95.150.341 98.934.450 

 Construcción Infraestructuras Esquí 11.403.920   20.000.000   20.000.000   0   0   0   0   0   

 Construcción Infraestructura Hotelera 1.000.000   5.000.000   7.000.000   10.000.000   4.000.000   0   0   0   

 Construcción Infraestructuras Comerciales 500.000   1.500.000   1.000.000   0   0   0   0   0   

 Construcción Inmobiliaria Venta 1.000.000   5.000.000   10.000.000   20.000.000   25.000.000   25.000.000   30.000.000   30.000.000   

 Construcción Inmobiliaria Alquiler 666.667   3.333.333   6.666.667   13.333.333   16.666.667   16.666.667   20.000.000   20.000.000   

 Devolución Préstamos  0   0   5.700.000   8.500.000   12.000.000   19.000.000   22.500.000   22.500.000   

 Impuestos   0   0   0   0   1.492.250   8.029.267   11.233.920   14.100.115   

 Dividendos   0   0   0   0   0   0   0   0   

 Gastos de Establecimiento  750.000   0   0   0   0   0   0   0   

 Aplicaciones Informáticas  180.304   0   0   0   0   0   0   0   

 Gastos de Explotación  124.550   460.200   733.719   927.617   1.158.049   1.241.952   1.326.421   1.424.334   

 Gastos Financieros  28.000   2.168.000   2.220.000   2.440.000   2.660.000   2.600.000   2.540.000   2.480.000   

 Comisiones de Venta de Inmuebles 0   0   200.000   1.000.000   2.000.000   4.000.000   5.000.000   5.000.000   

 Comisiones de Alquiler de Inmuebles 0   0   200.000   500.000   800.000   1.500.000   2.000.000   2.880.000   

 Coste de Marketing de Ventas 0   0   1.000.000   1.500.000   2.000.000   1.000.000   500.000   500.000   
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 Coste Personal por objetivos de venta 0   0   25.000   50.000   50.000   50.000   50.000   50.000   

            

= TOTAL TESORERÍA   35.446.559 56.065.762 24.106.635 9.399.427 369.740 3.293.451 8.301.066 19.028.291 
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    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018 

           

+ Total Aportaciones Financieras 115.749.144 120.254.218 122.087.189 112.560.398 106.680.740 76.564.808 67.626.206 

 Aportaciones en capital de socios 0   0   0   0   0   0   0   

 Aportaciones en préstamos bancarios 0   0   0   0   0   0   0   

 Préstamo Promotor Ventas Pisos 21.000.000   21.000.000   21.000.000   14.000.000   9.800.000   0   0   

 Subvenciones en Capital  0   0   0   0   0   0   0   

 Gestión de Infraestructuras de Esquí 2.353.326   2.423.926   2.496.644   2.571.543   2.648.690   2.728.150   2.809.995   

 Gestión de Hoteles  1.092.727   1.125.509   1.159.274   1.194.052   1.229.874   1.266.770   1.304.773   

 Gestión de Instalaciones Comerciales 1.639.091   1.688.263   1.738.911   1.791.078   1.844.811   1.900.155   1.957.160   

 Venta de pisos, apartamentos y chalets 60.000.000   60.000.000   60.000.000   60.000.000   60.000.000   40.000.000   28.000.000   

 Gestión de Apartamentos en Alquiler 29.664.000   30.553.920   31.470.538   32.414.654   33.387.093   34.388.706   35.420.367   

 Anticipos venta sobre plano  0   0   0   -4.000.000   -6.400.000   -8.000.000   -5.600.000   

 Ingresos Financieros  0   703.979   1.463.201   1.830.449   2.331.192   2.993.670   3.733.911   

 Devolución IVA  0   2.758.621   2.758.621   2.758.621   1.839.080   1.287.356   0   

           

- Total Consumo de Aportaciones 80.550.200 82.293.100 103.724.786 87.523.286 73.556.823 39.552.765 32.921.719 

 Construcción Infraestructuras Esquí 0   0   0   0   0   0   0   

 Construcción Infraestructura Hotelera 0   0   0   0   0   0   0   

 Construcción Infraestructuras Comerciales 0   0   0   0   0   0   0   

 Construcción Inmobiliaria Venta 30.000.000   30.000.000   30.000.000   20.000.000   14.000.000   0   0   

 Construcción Inmobiliaria Alquiler 20.000.000   20.000.000   20.000.000   13.333.333   9.333.333   0   0   

 Devolución Préstamos  5.000.000   5.000.000   26.000.000   26.000.000   21.000.000   14.000.000   9.800.000   

 Impuestos   17.070.816   17.302.465   17.811.661   18.633.064   20.136.199   18.895.736   18.009.086   
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 Dividendos   0   0   0   0   0   0   0   

 Gastos de Establecimiento  0   0   0   0   0   0   0   

 Aplicaciones Informáticas  0   0   0   0   0   0   0   

 Gastos de Explotación  1.522.784   1.371.788   1.471.361   1.571.522   1.525.614   1.605.312   1.627.124   

 Gastos Financieros  640.000   1.280.000   1.080.000   600.000   152.000   -408.000   -800.000   

 Comisiones de Venta de Inmuebles 5.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000   4.000.000   2.800.000   

 Comisiones de Alquiler de Inmuebles 741.600   763.848   786.763   810.366   834.677   859.718   885.509   

 Coste de Marketing de Ventas 500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   

 Coste Personal por objetivos de venta 75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   100.000   100.000   

           

= TOTAL TESORERÍA   35.198.944 73.160.061 91.522.464 116.559.576 149.683.492 186.695.534 221.400.021 



 

 

Con la aportación inicial de 50 millones de euros en capital, y un 

préstamo de otros cincuenta millones a diez años, es suficiente para 

financiar globalmente el proyecto sin que haya que pedir más 

aportaciones a los socios.  

Los préstamos promotor van dirigidos a la construcción de viviendas 

para venta, y el saldo máximo previsto es de 42 millones de euros.  

Los adquirentes se subrogarían en ellos, por lo que no suponen un 

problema de financiación, al estar respaldados por activos reales.  

No se ha considerado el reparto de dividendos, pero a partir del 

octavo año, habría una tesorería excedente que podría ser utilizada 

para devolver las aportaciones a los socios. En el año 2022, por 

ejemplo, se podrían devolver íntegramente las apor taciones a los 

socios,  sin que se viera afectada la gestión diaria de la empresa.  

 

3.5.4  Escenarios Probables: Estudio de Rentabilidad.  

En este apartado analizaremos principalmente los resultados del 

cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN). El cálculo de estos dos valores se realiza empleando las 

fórmulas tradicionales de contabil idad, teniendo en cuenta que la 

inversión inicial es de 100 millones de euros.  

 

El cálculo del Valor Actual Neto (VAN) consiste en comparar el  

desembolso inicial con el cash-flow y valores residuales después de 

impuestos actualizados a una tasa “k”. Por lo tanto el cálculo será el  

siguiente:  

 

VAN=− C
0
+

∑
i=1

n

(C
i
− P

i
)

(1+ik)
n

+
V

r

(1+ik )
n

 

 

 

Donde:  
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•C0 Inversión inicial .  

•Ci Flujo de cobros esperados.  

•Vr Valor residual de la inversión.  

•Pi Flujos de Pagos esperados.  

•iK Tasa de interés esperada.  

• n previstos.∑  

 

 

Para el estudio de viabilidad financiera de la organización, se ha 

decidido estudiar una serie de escenarios que de forma objetiva 

representen los posibles contextos comerciales en los que la empresa 

pueda verse involucrada.  

 

Por tanto para establecer  varios escenarios vamos a tomar como 

variable la tasa de descuento que nos servirá para estimar el valor 

presente de los flujos de caja futuros y poder medir cuán rentable es 

nuestro negocio.  Cuanto más inciertos sean los flujos de la empresa, 

mayor será la tasa de descuento y menor el  incentivo para desarrollar 

un proyecto de inversión.  

 

Los casos de objetivos de ventas se detallan a continuación:  

 

5.  Supuesto 1 →  Con demanda normal base, la que se espera 

alcanzar. En este caso utilizaremos una tasa de descuento media por 

ejemplo de un 7%.  

 

6.  Supuesto 2 →  Caso con demanda alta. Previsiones más optimistas 

de lo normal util izaremos una tasa de descuento má s baja  la anterior 

5%.  
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7.  Supuesto 3 →  Con demanda baja.  Escenario más pesimista de lo 

normal. Utilizaremos la tasa de descuento más alta, para dejar 

señalado el riesgo de la inversión 10%.  

 

Cabe de destacar que el número de periodos corresponderá al valo r de 

15 años.  

 

Si el VAN resultante es positivo, nos indica que el valor actualizado 

de las entradas y salidas de la inversión proporciona beneficio. Y que 

el proyecto puede ser rentable.  

 

Sin embargo, si  el VAN resulta ser negativo, indica que a esa tasa de 

actualización se produce una pérdida de la cuantía que expresa el  

VAN. Esto nos muestra que el proyecto debe de rechazarse o 

replantearse.   

 

Resumiendo, las inversiones con VAN positivo serían interesantes y 

aquellas en las que el valor fuera negativo s erían rechazables.  

 

Haciendo cálculos para cada escenario previsto tenemos que:  

 

Supuesto 1. Demanda Normal  

 

  

 

 

Supuesto 2. Demanda Alta  

 

 

 

Supuesto 3.Demanda Baja.  

 

 

Capital Inicial

221400021 56503005 15 7

VAN 23742551,36

∑(Ci-Pi) n ik(%)

Capital Inicial

221400021 56503005 15 5

VAN 49994190,62

∑(Ci-Pi) n ik(%)

Capital Inicial

221400021 56503005 15 10

VAN -3501600

∑(Ci-Pi) n ik(%)
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En cambio el TIR, es la tasa de interés que tendrían que darnos para 

que fuera preferible invertir  el  dinero en otro negocio. Para hallarlo 

se hace el VAN cero.  

 

 

 

Por tanto para que no sea rentable el proyecto debemos estar seguros 

de que la prima de riesgo no será mayor a un 9,53%.  

 

Por tanto como podemos observar el proyecto será rentable tanto si 

mantenemos la demanda prevista (supuesto 1) y por tanto como es 

lógico también será rentable si el número de visi tantes de la estación 

es mayor (supuesto 2).  

 

Solo tendríamos problemas de rentabilidad en caso de que la demanda 

a lo largo de los años disminuyera considerablemente, cosa que es 

poco probable ya que según el  estudio de mercado realizado en 

capítulos anteriores del esquí alpino está en alza, si bien no quiere 

decir que haya años que se recaude menos de lo esperado, debido a 

unas malas condiciones climáticas, pero eso no debería repercutir de 

gran forma en el  Acumulado total.  

 

3.5.4.1  Conclusión 

 

En mi opinión podría ser una inversión muy interesante debido a los 

siguientes factores:  

d.  El proyecto tendrá un claro apoyo institucional desde pr incipio a 

fin, y puede suponer la revitalización de una zona geográfica 

deprimida.  

 

TIR 9,53%
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e.  La inversión se realiza en activos reales, los cuales pueden ser 

enajenados en su caso.  

 

f.  Los gastos de explotación son mínimos.  

 

g.  La realización tendrá un claro componente e cológico, pues uno de 

los principales activos de este proyecto es la zona en la que está 

enmarcado. Si se consigue aunar el componente económico con el 

cultural y el  ecológico, se puede estar construyendo una de las 

mejores estaciones de esquí de Europa.  

 

h.  Si el proyecto tuviera un éxito importante, se podrían construir con 

el cash-flow generado, unas nuevas pistas en Bielsa, a unos 15 

kilómetros,  manteniendo la mayoría de las infraestructuras 

actuales, lo cual supondría probablemente un beneficio superior.  
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Capítulo VII. Forma Jurídica. 

La elección de la forma jurídica de una empresa es una de las decisiones 

más importantes puesto que define la relación de los propietarios con la 

empresa, su responsabilidad legal en caso de impagos o el capita l  

mínimo necesario para empezar a funcionar.  

En este proyecto, en cambio, no estamos creando ninguna empresa 

nueva, sino que estamos estudiando un proyecto que gestionaría una 

empresa ya creada y en funcionamiento. ARAMON MONTAÑAS DE 

ARAGON. 

El Grupo Aramón como ya comentamos en el primer capítulo fue 

constituido en 2002, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico 

y social de las comarcas en las que opera, mediante la creación de una 

oferta de turismo de esquí y montaña moderna e innovadora. 

Actualmente está participado al 50% por el Gobierno de Aragón y por 

Ibercaja y, bajo la forma de sociedad anónima, opera como holding que 

integra y gestiona cinco estaciones: Cerler, Panticosa y Formigal,   en el 

Pirineo aragonés, y Javalambre y Valdelinares, en el Sistema Ibérico 

turolense.  

 

7. Introducción a la Legislación Jurídica de Esquí  

En España no existe regulación  clara de las pistas de esquí de fondo 

y son pocas las normas legales que se han ocupado de aspectos que 

tocan mínimamente la organización de las actividades que se 

concentran en ellas. Sin embargo pueden apuntarse diferentes 

instrumentos jurídicos para cubrir el vacío normativo  de la 

ordenación, gestión y autorización de usos del suelo en centros de 

esquí y montaña. 

A continuación se detallan las evoluciones de las diferentes leyes que 

se han ido aprobando a lo largo de los años y que tienen cierta 

relación con nuestro proyecto.  
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7.1. Ley del Deporte 

 

Aunque no excluye expresamente las pistas de esquí, la Ley  10/1990, 

del Deporte, no las contempla espec ialmente al referirse a las 

instalaciones deportivas, pues no parece tener en cuenta las instalaciones 

situadas en la naturaleza.  De entre las leyes del deporte autonómicas, 

sólo la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, contiene una 

mención específica,  dado que dedica su disposición final tercera a la 

futura aprobación de un Estatuto que regule las estaciones y centros de 

esquí y montaña. Los términos empleados siguen las líneas de la Ley de 

la Montaña francesa.  

 

La Ley 4/1993 establece que en el plazo de un año se remitirá a las 

Cortes de Aragón un proyecto de ley relativo al Estatuto  de las 

Estaciones y Centros de Esquí y Montaña y advierte que  en dicho 

Estatuto deberán incluirse aspectos como la definición jurídica de las 

estaciones y centros de esquí y montaña, la responsabilidad, la 

regulación del dominio esquiable y del transporte por cable, la 

ordenación urbanística de los centros, las condiciones para el desarrollo 

de la enseñanza del esquí y de las actividades industriales y de servicios.  

 

 Se trata de un planteamiento ciertamente curioso, pues el desarrollo de 

algunos de los puntos habría de ser objeto de un profundo proceso de 

reflexión colectiva.  En el año 2002, el Gobierno de Aragón aprobó el 

Proyecto de  Ley de Ordenación, Protecc ión y Desarrollo del Pirineo  

Aragonés, que trataba de ajustar regulaciones diversas a la singularidad 

del territorio pirenaico buscando el desarrollo sostenible. Junto a 

materias tales como la política hidráulica, el  urbanismo, la protección 

ambiental  o la comercialización de Aragón, contemplaba la regulación de 

los centros de esquí y montaña, que se detallaba de forma acorde con la 

previsión que había realizado la Ley del Deporte.  Esta llamada “Ley del 
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Pirineo” no ha sido aprobada.  

 

7.2. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

 

Al no haberse cumplido las previsiones de la Ley del Deporte de Aragón, 

la única normativa que afecta a las estaciones de esquí es la establecida 

en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres,  cuya Disposición Adicional 3a se refiere a los medios de 

transporte de las estaciones de esquí.  

 

Esta regulación fue ideada para las estaciones de esquí  alpino, en las 

que es necesario el uso de telesillas u otros medios de tracción por cable, 

que no se precisan para la práctica del esquí de fondo. Sin embargo, a 

falta de otro tipo de normas, pueden servir de referencia las alusiones 

que, más allá de  lo específico sobre el transporte por cable, se 

establecen en la Ley y en su Reglamento (Real Decreto 1211 /1990, de 28 

de Septiembre).  

 

Se considerarán estaciones de invierno o esquí, según la  Disposición 

Adicional 2a, apartado 1 del Reglamento, aquellos centros turíst icos 

básicamente dedicados a la práctica del esquí y demás deportes de nieve 

y montaña, que formen un conjunto coordinado de medios de remontes 

mecánicos,  pistas e instalaciones complementarias, de uso público. Se 

estima que deben  reunir unas mínimas condiciones en materias tales 

como la  maquinaria para el acondicionamiento y mantenimiento de l as 

pistas, los suministros de agua y energía eléctrica e instalaciones de 

saneamiento y eliminación de basuras, el servicio telefónico, los 

servicios de información general , el puesto de socorro  

 Los aparcamientos de vehículos o el  personal adecuado.  

 

Aunque no hay ninguna regulación específica que se refiera a las 

estaciones de esquí de fondo, podrían aplicarse de modo facultativo y 
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parcial , por extensión, las condiciones mínimas exigidas para los centros 

turísticos dedicados a la práctica del esquí y demá s deportes de nieve y 

montaña.  

 

Actualmente, por Decreto 279/2003, de 4 de noviembre, se regulan en 

Aragón los procedimientos técnicos de explotación y mantenimiento de 

las instalaciones de transporte por cable en las estaciones de esquí y 

montaña.  

 

7.3. El reglamento de ATUDEM como intento de solución.  

Ante la falta de decisión del legislador español para regular las 

estaciones de esquí, las estaciones de esquí alpino integradas en 

Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña (ATUDEM) 

han redactado su propio reglamento de funcionamiento, a sabiendas de 

que su valor es muy limitado en algunas materias como las concernientes 

a la seguridad o ineficaz en otras como la responsabil idad del usuario. El 

reglamento  destaca en su preámbulo los dos problema s que causan la 

máxima preocupación que son la seguridad de las estaciones y la 

delimitación de las responsabilidades.  

 

A continuación, por el interés del lector, se muestra el  índice y 

preámbulo de dicho reglamento.  

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE 

 

ESQUÍ ESPAÑOLAS INTEGRADAS EN ATUDEM  

 

(Aprobado en Asamblea General celebrada el día 11 de julio de 2003, en 

Santander)  
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     PREÁMBULO 

 

La aprobación por ATUDEM en 1994 del Reglamento Interno de 

Funcionamiento de las Estaciones de Esquí Alpino Españolas,  como 

exponente del  consenso de las estaciones  de esquí para dotarse de una 

autorregulación que paliara la situación de inseguridad jurídica en la 

que se desenvolvía su actuación, supuso un hito en la regulación de 

éstas, dado el  abandono de que ha sido objeto este importan te sector 
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turístico por parte del  

 legislador español.  

 

La validez del Reglamento de 1994 como fuente de derechos y 

obligaciones para las Estaciones de esquí y sus usuarios, ha sido 

reconocida a lo largo de estos años por los tribunales de justicia 

españoles.  

 

Ocho años después de la entrada en vigor del Reglamento de ATUDEM, 

se imponía una  revisión y actualización del mismo, con una triple 

finalidad: 

 

En primer lugar, adaptarlo a los cambios normativos producidos: la 

Federación  Internacional de Esquí ha aprobado en 2002 una nueva 

versión de sus célebres Normas  FIS, cuya redacción y comentarios se 

reproducen íntegramente en los Anexos de este  Reglamento. Aunque en 

España no se han producido avances normativos en la regulación de las 

estaciones de esquí,  algunas Comunidades Autónomas han actualizado  

la regulación de los transportes por cable por motivos de seguridad, el 

respeto al  medioambiente, la accesibilidad para los discapacitados y el 

establecimiento del  principio  de la responsabilidad contractual  entre 

usuario y explotador, sobre la base de la  adquisición del título de 

transporte o abono, como elementos más destacados.  

 

En segundo lugar, el  nuevo Reglamento extiende su ámbito de aplicación 

a las pistas de  esquí de fondo, lo que ha supuesto la mo dificación de su 

estructura en tres Títulos: el  primero recoge disposiciones comunes a 

las pistas de esquí alpino y de fondo; el segundo  se refiere a las pistas 

de esquí alpino; y el tercero está dedicado a las pistas de esquí de 

fondo.  

 

En tercer lugar, la nueva redacción intenta dar respuesta a algunas 

cuestiones derivadas  de los cambios experimentados por el esquí 
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durante los últimos años: el auge del snowboard y del carving requiere 

ofrecer soluciones que garanticen la coexistencia en pistas entre las  

diferentes modalidades de esquí; el compromiso de las Estaciones para 

facil itar  el esquí a personas discapacitadas requiere prever soluciones 

específicas; la exigencia de contribuir a un desarrollo sostenible de las 

zonas de montaña exige limitar el  esqu í  fuera de pistas, etc.  

 

Por último, pero no por ello menos importante, el Reglamento de 1994 se 

aprobó como un reglamento “de mínimos”, fruto del consenso de todas 

las estaciones españolas de esquí  alpino. A la vista de la experiencia, 

las propias Estaciones han manifestado su deseo de avanzar en las 

obligaciones de preparación, balizamiento y señalización de las pistas,  

en aras de la seguridad de los usuarios.  

 

El reglamento de ATUDEM sólo es de aplicación a estaciones de esquí 

alpino, pues las estaciones de esquí de fondo quedan excluidas 

expresamente en el  artículo 1.   

 

7.3.1. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LAS NORMAS 

FIS (redacción de julio de 2002) 

 

El esquí y el  snowboard, como todos los deportes, implican riesgos.  

 

Las Normas FIS deben considerarse como un m odelo ideal de conducta 

para el  esquiador y el  snowboarder responsable y su objetivo es evitar 

accidentes en las pistas.  

 

Las reglas FIS se aplican a todos los esquiadores y snowboarders, 

quienes deben conocerlas y  respetarlas. Cuando la inobservancia de  

estas normas provoque un accidente, el autor podrá ser considerado 

responsable civil o penalmente.  
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Norma 1 

 

El esquiador y el snowboarder son responsables no sólo de su propia 

conducta, sino también de su material  defectuoso. Esto también se aplica 

a los que uti licen materiales de última generación.  

 

Norma 2 

 

Las colisiones suelen estar motivadas por velocidad excesiva, 

comportamiento incontrolado o atención insuficiente a la circulación 

sobre la pista. El esquiador y el snowboarder deben ser capaces de 

pararse,  girar o moverse dentro de su campo de visión.  

 

Debe circularse lentamente en las áreas saturadas o sitios donde la 

visibil idad es reducida y especialmente en los cambios de rasante, al 

final de las pistas y en los accesos a los remontes.  

 

Norma 3 

 

El esquí y el  snowboard son deportes de evolución libre donde cada uno 

puede ir donde le parezca, respetando estas normas y adaptando su 

manera de esquiar a su capacidad personal y a las condiciones existentes 

en la montaña.  

 

El esquiador o snowboarder que  está delante tiene preferencia.  El 

esquiador o snowboarder que se desliza por detrás de otro en la misma 

dirección debe mantener una distancia suficiente entre él  y el otro 

esquiador o snowboarder, de forma que deje al que le precede espacio 

suficiente para moverse libremente.  

 

Norma 4.  
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Un esquiador o snowboarder que adelanta a otro asume la 

responsabilidad de acabar la maniobra sin ocasionar dificultad alguna al 

esquiador o snowboarder adelantado. Esta norma se aplica incluso al  

adelantar a un esquiador o snowboarder parado.  

 

Norma 5.  

 

La experiencia demuestra que el acceso a una pista o el  reinicio del 

descenso tras una parada pueden ser causa de accidentes. Es pues 

absolutamente necesario que el esquiador o snowboarder que se 

encuentre en esta situación , acceda en la pista sin causar obstrucciones y 

sin peligro para sí mismo o para los demás.  

 

Una vez reiniciado el deslizamiento–aunque sea lentamente- el esquiador 

o snowboarder se beneficia de la prioridad prevista en la Norma 3 

respecto de otros esquiadores y snowboarders más rápidos que vienen 

desde arriba o por detrás.  

 

El desarrollo de los esquís carving y las tablas de snowboard permite a 

sus usuarios ejecutar virajes subiendo hacia arriba por las pistas.  En este 

caso, los usuarios se desplazan en di rección contraria al  movimiento 

general de descenso. Es pues obligado que se aseguren con antelación de 

que pueden hacerlo sin provocar peligro para ellos mismos o los demás.  

 

Norma 6.  

 

Excepto en las pistas anchas, las paradas deben hacerse en los bordes de 

la pista. No se debe parar en sitios estrechos o donde sea difícil ser visto 

desde arriba.  

 

Norma 7.  
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El movimiento en sentido contrario al de la circulación general supone 

obstáculos imprevisibles para los esquiadores y snowboarders.  

 

Las huellas de pies dañan la pista y son peligrosas para los esquiadores y 

snowboarders.  

 

Norma 8.  

 

Las pistas están balizadas según su grado de dificultad decreciente en 

negro, rojo, azul y verde. El esquiador o snowboarder es libre de elegir 

la pista que desea.  

 

Las pistas están también equipadas con otras señales que indican 

dirección o avisan de peligros o cierre. Las señales de cierre de pista o 

de advertencia de peligro deben ser imperativamente respetadas. 

Esquiadores y snowboarders deben asumir que las señales de ad vertencia 

se colocan en su propio interés.  

 

Norma 9.  

 

Un principio fundamental para todos los deportistas obliga a prestar 

asistencia en caso de accidente, con independencia de cualquier 

obligación jurídica.  Consiste en prestar los primeros auxilios al  

accidentado, alertar al servicio de salvamento y señalizar el lugar del  

accidente para alertar a otros esquiadores y snowboarders.  

 

La FIS espera que el  esquiador o snowboarder que huya sin identificarse 

tras ocasionar un accidente incurra en responsabilidad penal, al igual que 

sucede con los accidentes de tráfico y que todos los países donde su 

legislación aún no lo ha tipificado como delito, acaben imponiendo 

sanciones equivalentes.  
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Norma 10.  

 

Los testigos son de gran importancia para redactar un informe co mpleto 

y acertado de un accidente,  por lo que todos deben cumplir con este 

deber moral de persona responsable e informar como testigo.  

 

Los informes de los servicios de salvamento y la policía así como las 

fotos ayudan considerablemente a determinar las ev entuales 

responsabilidades.  

 

7.4. La definición de los Tribunales 

 

El vacío legal obliga a los jueces y tribunales españoles a realizar un 

esfuerzo. Al no existir regulación alguna que de límite los perfi les de 

una estación de esquí los tribunales han debido en trar a definir y 

describir esos contornos de las actividades empresariales ligadas al 

esquí. La Audiencia Provincial de Huesca, en su sentencia de 22 de mayo 

de 1997, se vio obligada a delimitar en qué consiste la estación de esquí 

de  Formigal. Se trata de una estación de esquí alpino pero la definición 

podría trasladarse a una estación de esquí de fondo.  

 

«SEGUNDO: Es un hecho notorio y pacífico, y como tal se admite en la 

demanda –hecho primero– ,  que la sociedad anónima es una empresa 

mercantil,  que explota, con ánimo de lucro, la estación de invierno del 

mismo nombre, complejo que comprende, básicamente, instalaciones 

para la práctica del esquí y otras complementarias: remontes mecánicos,  

pistas acondicionadas y señalizadas, viales, cafeterías y restaura ntes,  

puestos de socorro, etc. , y es patente que la gran mayoría de las personas 

que utilizan los remontes mecánicos lo hacen para después descender  

esquiando. Es asimismo evidente que la empresa explotadora de la 

estación realiza una serie de actividades  encaminadas a facilitar la 

práctica del esquí por parte de sus clientes. Concretamente,  la empresa 
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tiene las pistas debidamente acondicionadas, numeradas y señalizadas 

mediante el oportuno balizamiento, y remontes  mecánicos y otros 

medios de transporte para facilitar el acceso a las mismas. El esquí es 

una actividad deportiva que, por sí misma, entraña ciertos riesgos que 

conoce y debe asumir quien voluntaria y libremente decide practicarlo, y 

debe ser consciente,  asimismo, de que puede sufrir daños corpo rales o 

materiales sin necesidad de que se produzca la acción de un tercero, sea 

otro practicante del  esquí o bien la Empresa que tiene a su favor la 

concesión para la explotación de determinados parajes naturales, en los 

que es preciso invertir importantes cantidades de dinero para construir y 

mantener las instalaciones que son necesarias para desarrollar la aludida 

actividad.» 

 

Este fundamento jurídico segundo de la sentencia contiene dos partes 

diferenciadas. La primera, que es la que ahora nos interesa,  se aproxima 

a un concepto que legalmente está por precisar.  La segunda resalta el 

factor de riesgo de la actividad y apunta los posibles responsables de los 

accidentes que pudieran producirse.  

 

7.5.  Ley 1/2004, régimen transitorio de la ordenación, gestión y 

autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña  

 

La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón , estableció, en 

el apartado quinto de su artículo 51, que los centros de esquí y montaña 

tendrán el carácter de proyectos supramunicipales. El impacto de tal  

previsión sobre los procedimientos de ordenación, gestión y autorización  

de usos en dichas instalaciones, atendidas las disposiciones de la  Ley 

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, resulta extraordinariamente 

relevante. Además, la falta de adaptación de tales instrumentos de 

ordenación a las específicas necesidades de los cent ros de esquí y 

montaña, agravada por la inexistencia en la  Ley 6/2003 de un régimen 

transitorio que contemple la situación de las instalaciones existentes a la 

entrada en vigor de la  Ley 6/2003, provoca notables problemas tanto 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l6-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l6-2003.t4.html#a51
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l6-2003.html
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desde la perspectiva del  ámbito y contenido posible de los proyectos 

supramunicipales de centros de esquí y montaña como sobre su 

coordinación con el  planeamiento urbanístico municipal o incluso su 

necesidad misma en relación con la ordenación, conservación, 

ampliación o mejora de las instalaciones existentes.  

Por todo ello, como un elemento más del compromiso del Gobierno de 

Aragón con el desarrollo del turismo de nieve y montaña, concretado 

especialmente en el diseño y ejecución de actuaciones de modernización, 

mejora y expansión de los centros de esquí y montaña con cri terios de 

sostenibilidad ambiental, resulta indispensable establecer un régimen 

transitorio que contemple la específica situación de las esta ciones de 

esquí y centros de esquí y montaña existentes, evitando qu e la aplicación 

inmediata de lo establecido en el apartado quinto del  artículo 51 de la 

Ley 6/2003 genere una indeseable inseguridad jurídica en el desarrollo 

del sector de la nieve. Tal es el objeto de esta Ley, que se limita a 

establecer dicho régimen transitorio dando continuidad, respecto de 

centros de esquí y montaña existentes, a la normativa anterior a la  Ley 

6/2003.  

De este modo, quedan resueltos los problemas de coordinación entre 

la Ley 6/2003 y la Ley 5/1999, sentando las bases para que la 

tramitación en las Comisiones Provinciales y el Consejo de Ordenación 

del Territorio de Aragón de las actuaciones que se están desarrollando y 

han de desarrollarse en los centros de esquí y montaña aragoneses tengan 

la necesaria seguridad jurídica.  

 

7.6.  La Seguridad y el Socorro 

Los planes de evacuación deben enmarcarse dentro del servicio de 

Protección Civil . Por lo que respecta a la comunidad Autónoma de 

Aragón, según la Orden de 30 de Abril  de 1996 que desarrolla la 

regulación de los Planes de Emergencia de Protec ción Civil  de ámbito 

municipal,  supramunicipal  o comarcal y de medidas de fomento ,  y el 

Plan Territorial de Protección Civil,  aprobado por Decreto 109/1995, de 

Mayo. 
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El documento aprobado por este Decreto contiene fundamentalmente una 

estructuración de la planificación basada en Planes Territoriales de orden 

local y en Planes Especiales por riesgos específicos que requieran un 

tratamiento especializado. El documento, asimismo, recoge la creación 

del Centro de Coordinación Operativa CECOP, como centro bási co de 

toma de decisiones y telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de 

Aragón para las Emergencias. De modo significativo se recoge también 

la creación de la Red de Voluntarios de Emergencias de Aragón y se 

resume una regulación básica que orienta dicha  red a una estructura de 

dependencia local.  

    El  presente Plan representa un hito fundamental en el  desarrollo de la 

Protección Civil  en Aragón adquiriendo el  Gobierno de la Comunidad  

Autónoma y sus Entes Locales un protagonismo que permitirá resolver 

de una forma coordinada diversas de las asignaturas pendientes en esta 

materia .  

En relación con el valor de los instrumentos planificadores,  resultan 

ilustrativas las previsiones que sobre la regulación de la seguridad se 

han contemplado en diversos Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales de Castilla y León .A título de ejemplo  se transcribe el  

art ículo 27 del PORN de la Fuentona aprobado por el decreto 142/1988, 

de 16 de julio de Castilla y león.  

 

Articulo 27. Seguridad  

Teniendo en cuenta las característ icas privilegiadas que el Espacio 

Natural contiene para la práctica de deportes de alto riesgo, se hace 

necesaria la elaboración de un Plan Especial  de Seguridad.  

Se redactara el  correspondiente Plan de Seguridad con el  objeto de 

garantizar la seguridad de los visitantes del espacio Natural. Para su 

elaboración se tendrá en cuenta todas aquellas actividades que pudieran 

ser causa de accidente, como la práctica de deportes de alto riesgo así  

como aquellas otras situaciones del medio que comporten peligrosida d. 

Dicho plan preverá los recursos técnicos, humanos necesarios en caso 
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de emergencia. Para ello la Administración del Espacio Natural se 

coordinara con diferentes organismos como la Guardia Civil,  Cruz Roja 

y Protección Civil .  

 

7.7.  Documentación necesaria  

 

1. Las Directrices de de la ordenación, gestión y autorización de usos 

del  suelo en centros de esquí y montaña  contendrán los documentos que 

se determinen reglamentariamente.  

2.  La documentación de las Directrices incluirá un inf orme ambiental, 

a efectos de realización del trámite ambiental correspondiente, con el  

contenido que se establezca en la normativa vigente.  

3. Para su tramitación y aprobación, las Directrices se formalizarán en 

dos documentos diferenciados, destinados a a dquirir respectivamente 

rango legal y reglamentario,  según el  procedimiento previsto en el  

artículo siguiente:  

Las directrices esenciales, en todo caso de aplicación plena,  

comprensivas de los objetivos y criterios que definan el  modelo 

territorial de Aragón, destinadas a constituir los principios 

informadores del  conjunto de políticas de la Comunidad Autónoma con 

incidencia territorial.  
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