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En 2006, la Estación Invernal y de Montaña Valgrande Pajares encargó la redacción del Master 

Plan del destino turístico, cuyo objetivo era detectar las deficiencias de la estación y proponer 

inversiones cuyo objetivo fuera solucionarlas, a la vez que aseguraran la mejora en la experiencia 

del usuario. En 2016, Taller de Ingeniería Ursúa revisó el contenido del Plan Director, con el 

objetivo de actualizar el valor de las inversiones propuestas en el Plan original de 2006, y 

proponer alternativas para la minimización de las inversiones a realizar. 

En la actualidad, la Dirección de la estación ha detectado una evolución en el comportamiento 

de la clientela, así como de sus preferencias. Este factor, asociado a la evolución del clima, hacen 

necesaria una revisión de la filosofía del Plan Director original, para adaptarlo a las nuevas 

necesidades y condicionantes, así como a la capacidad de inversión. 

Este es el motivo por el cual se redacta el presente “Esquema de Ordenación de la red de 

equipamientos” que, partiendo de los objetivos y de las propuestas del Master Plan de 2006, se 

adapta a las nuevas circunstancias y a las necesidades de la clientela, así como a la simplificación 

de la operación. 

 

 

El objetivo es fijar las orientaciones fundamentales para mejorar la utilización del territorio que 

constituye el dominio esquiable de Valgrande Pajares, determinando la localización y las 

características de las obras de infraestructura necesarias. 

 

 

El promotor del presente estudio es La Dirección General de Deportes. Gobierno del Principado 

de Asturias. 
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Equivalente a 

 

 

En este apartado se resumen las infraestructuras actuales de la estación de Valgrande Pajares en 

forma de tablas resumen. 

En la tabla siguiente se muestran los remontes existentes y sus características básicas: 
 

 
Año de 

construcción 

 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

Cota 
de 

salida 
(m) 

 
Cota de 
llegada 

(m) 

 
Longitud 
horizontal 

(m) 

 
Desnivel 

(m) 

 
Capacidad 
vehículos 

 
Caudal 
(pers/h) 

 
Velocidad 

(m/s) 

Momento 
de  

potencia 
ODIT 

(esq.m/h) 

1984 TSF Les Patines 1.486,0 1.619,0 465,0 133,0 2 600 1,8 119.700,0 

1984 TSF 
Hoya de Cueto 
Negro 

1.790,0 1.843,0 268,0 53,0 2 700 1,8 55.650,0 

1991 TSF Brañillín 1.462,0 1.847,0 1.667,0 385,0 4 1.200 2,3 693.000,0 

2003 TSF Valle del Sol 1.610,0 1.843,0 894,0 233,0 4 1.500 2,5 524.250,0 

1969/1989 Tk La Hoya 1.457,0 1.510,0 226,0 53,0 1 600 3,0 31.800,0 

1973/1989 Tk Arroyo 1.454,0 1.505,0 233,0 51,0 1 600 3,0 30.600,0 

1970 Tk Fuente de la Reina 1.640,0 1.736,0 286,0 96,0 1 600 3,0 57.600,0 

1984 Tk Tubo de Cueto Negro 1.600,0 1.838,0 742,0 238,0 1 720 3,4 171.360,0 

 TOTAL 1.454,0 1.847,0 4.781 1.242  6.520  1.683.960 

Tabla 1. Características básicas de los remontes actuales de la estación de esquí 

 

La tasa de utilización TO (denominada TR en francés) de los remontes es una herramienta que 

permite identificar de manera muy clara los problemas de saturación o, al contrario, de 

infrautilización de los remontes de la estación de esquí. 

Esta tasa de utilización se extrae de la guide de savoir-faire de ODIT France: L’Expertise technique 

et économique des domaines skiables alpins. Esta guía se basa en una amplia experiencia de esta 

agencia estatal que forma parte de un organismo estatal de desarrollo turístico francés (ATOUT 

France). 

𝑇𝑂  = 
𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 

𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 
𝑇𝑂 = 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

Se puede considerar que un remonte está bien explotado cuando su TO medio anual está entre 

el 20 y el 30%. Sin embargo, un remonte presenta signos de saturación cuando su TO medio 

anual supera el 35%. 

Un TO medio anual inferior al 15%, significa que el remonte presenta momentos sin ninguna 

frecuentación, que el remonte no atrae suficientemente a los clientes y que, por lo tanto, está 

infrautilizado. 

En la tabla siguiente, se muestran las tasas de utilización de los remontes a partir de los datos 

de uso de las instalaciones de las últimas 10 temporadas: 

4 SITUACIÓN ACTUAL 
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Remonte 
caudal 
(p/h) 

horas 
max 

horas 
med 

pasos 
max 

pasos 
med 

TO max TO med 

TS Patines 600 521 221,60 80.679 28.913 25,8% 21,7% 

TS Hoya Cuito Negro 700 873 642,60 133.239 95.317 21,8% 21,2% 

TS4 Brañillín 1200 845 692,00 181.790 139.042 17,9% 16,7% 

TS4 Valle del Sol 1500 807 607,80 242.649 165.250 20,0% 18,1% 

Tk Hoya 600 441 283,63 57.218 28.499 21,6% 16,7% 

Tk Arroyo 600 194 105,29 6.724 3.803 5,8% 6,0% 

Tk Fuente la Reina 600 294 188,33 23.925 15.368 13,6% 13,6% 

Tk El Tubu 720 516 233,75 44.806 25.019 12,1% 14,9% 

Tabla 2. Tasas de ocupación máxima y media de los remontes 

Se desprende de la tabla anterior que los remontes de la estación se encuentran en valores de 

infrautilización o en el límite inferior considerado como bien explotados. 

 

En la tabla siguiente, se muestran las pistas existentes con sus características básicas, incluyendo 

en la última columna si la pista está o no equipada con sistema de producción de nieve: 
 

 
Código 

 
Pista 

 
Cota 

salida 

 
Cota 

llegada 

 
Desnivel 

(m) 

 
Superficie 

(m2) 

 
Anchura 

media (m) 

Longitud 
inclinada 

(m) 

 
Pendiente 
media (%) 

 
Categoría 

Dotación 
de nieve 
artificial 

1 La Hoya 1.525 1.453 72 18.602 36 512 14,2 verde sí 

2 Arroyo 1.498 1.453 45 4.862 21 232 19,7 verde no 

3 Enlace Arroyo 1.525 1.498 27 2.062 10 204 13,4 verde no 

4 Diagonal 1.840 1.765 75 8.101 20 414 18,4 azul sí 

5 Baby 1.837 1.788 49 2.987 9 322 15,4 verde sí 

6 Hoya Cueto Negro 1.837 1.788 49 4.670 15 307 16,2 verde sí 

7 Ventisquero 1.836 1.795 41 5.334 18 296 14,0 verde no 

8 Retorno 1.765 1.644 121 8.949 11 799 15,3 azul no 

9 El muro 1.830 1.765 65 5.927 23 257 26,1 roja no 

10 Los Galgos 1.760 1.608 152 25.601 40 643 24,3 azul no 

11 Valle del Sol I y II 1.760 1.640 120 17.162 40 432 28,9 roja sí 

12 Peña Negra 1.786 1.611 175 11.069 17 651 27,9 roja no 

13 Tramo de conexión 1.788 1.755 33 3.934 26 154 22,0 azul no 

14 La Fuente del Valle 1.732 1.696 36 3.210 23 137 27,3 roja no 

15 La Cresta 1.834 1.794 40 3.342 21 159 26,0 roja sí 

16A El Tubo 1.794 1.596 198 21.835 32 679 30,5 roja sí 

16B El Río 1.603 1.493 110 25.337 38 659 16,9 azul sí 

17 La Diagonal 1.786 1.750 36 1.980 10 205 17,8 roja no 

18 La Cornisa 1.832 1.595 237 6.332 8 770 32,3 negra no 

19 Los Pasos (Martinelli) 1.642 1.524 118 11.911 14 823 14,5 azul sí 

20 
Los Pasos (Martinelli). 
Variante 

1.585 1.525 60 7.595 25 300 20,4 azul no 

21 Acebos 1.610 1.482 128 19.793 26 764 17,0 azul no 

22 El Robezu 1.611 1.483 128 12.834 26 490 27,1 negra no 

23 La Soleyera 1.530 1.495 35 3.163 17 189 18,8 azul no 

24 Enlace Patines 1.498 1.490 8 2.370 15 163 4,9 verde no 

25 Muro 1.830 1.775 55 3.452 22 156 37,7 roja no 

26 Las Cuándidas 1.752 1.514 238 8.856 10 884 28,0 negra no 

27 Peligrao 1.704 1.610 94 2.395 7 334 29,3 negra no 

28 La Ventosa 1.732 1.704 28 2.069 8 263 10,7 azul no 

29 Parapente 1.730 1.634 96 4.771 18 271 37,9 roja no 

30 Vallón II 1.732 1.454 278 19.123 12 1.538 18,4 roja no 
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5 ESQUEMA ÓPTIMO DE EQUIPAMIENTOS 

 

 
Código 

 
Pista 

 
Cota 

salida 

 
Cota 

llegada 

 
Desnivel 

(m) 

 
Superficie 

(m2) 

 
Anchura 

media (m) 

Longitud 
inclinada 

(m) 

 
Pendiente 
media (%) 

 
Categoría 

Dotación 
de nieve 
artificial 

31 Vallón I 1.685 1.545 140 17.178 31 558 25,9 roja no 

32 Arandanera 1.713 1.644 69 4.719 19 242 29,7 roja no 

33 Escubiu 1.720 1.654 66 4.564 22 208 33,5 roja no 

34 La Umbría 1.505 1.460 45 5.084 29 176 26,5 azul sí 

 TOTAL pistas 1.840 1.453 387 311.173 20 15.192   10 

Tabla 3. Características básicas de las pistas de la estación de esquí de Valgrande Pajares 

 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Se prevé reordenar los equipamientos (remontes y pistas asociadas) con los objetivos siguientes: 

 

 Poner en valor, tanto en invierno como en verano, los recursos turísticos actualmente 

infrautilizados 

 Trasladar la práctica del esquí alpino y snowboard prioritariamente a las cotas altas de la 

estación de esquí, incluida la zona de debutantes. 

 El esquí se llevará a cabo en las partes altas de la montaña, gracias a un telecabina que 

actuará de ascensor llevando a los debutantes hasta la zona superior, mientras que el 

telesilla Brañillín (acortado) y el nuevo telesquí de debutantes permitirán el esquí en 

bucle a cotas altas. 

 Para los esquiadores más avanzados (esquiadores de pistas azules, rojas y negras), se 

mantendrá el telesilla Valle del Sol y el telesquí Tubo de Cueto Negro, y se construirá el 

nuevo telesilla Vallón. 

 Se pretende minimizar el parque de remontes desmantelando aquellos que se sitúan en 

las cotas inferiores y quedarán sin uso (TSF2 Les Patines y TQ Arroyo) y aquellos cuya 

función quede doblada por otros remontes: Telesilla Hoya de Cueto Negro, Telesquí 

Fuente de la Reina y Brañillín (parcialmente). 

 Otro objetivo principal es diversificar la oferta de Pajares actualmente focalizada en el 

esquí alpino y snowboard con otras infraestructuras y actividades, tanto para el periodo 

invernal como para el estival. 
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 La redistribución del parque de remontes tiene dos objetivos principales: 

 

o Disminuir el número de remontes, con el consiguiente menor coste de 

explotación y mantenimiento. 

 

o Incrementar la eficiencia, en términos de momento de potencia del parque de 

remontadores. Es decir, incrementar el valor del producto del desnivel ascendido 

por el caudal transportado por los remontes. 

A continuación, se hace una breve descripción de las infraestructuras. Se adjunta plano con el 

desarrollo previsto en este documento. 

5.2 REMONTES SIN MODIFICACIÓN 
 

5.2.1 Telesilla Valle del Sol 

El remonte Valle del Sol es un telesilla de pinza fija cuatriplaza que permite el esquí por pistas 

variadas (azules y rojas) en la parte media-alta de la estación, por lo que se decide mantenerlo. 

5.2.2 TQ Tubo de Cueto Negro 

Permite el acceso en bucle por las pistas La Cresta/Muro, El Tubo y Cornisa. Se decide 

conservarlo para los usuarios con nivel medio y alto de esquí. 

5.3 NUEVOS REMONTES 
 

5.3.1 Telecabina Cuito Negro 

5.3.1.1 Introducción 

 

Este remonte partirá desde la base de la estación y llegará a la cota superior del dominio 

esquiable, siguiendo una línea similar a la del antiguo TSF2 Cuito Negro. 

Este remonte podría utilizarse tanto durante la temporada de invierno como durante el verano. 

Se equiparía en la época estival parcialmente con portabicicletas. 

5.3.1.2 Estudio de la tecnología del remonte 

 

A continuación, se establece una comparación entre las ventajas e inconvenientes de las 

tecnologías de telesilla y telecabina. 
 

Criterios de comparación Telesilla desembragable Telecabina desembragable 

Confort para los viajeros Menor confort (vehículo 

abierto) 

Mayor confort (vehículo 

cerrado) 
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Criterios de comparación Telesilla desembragable Telecabina desembragable 

Adaptación al transporte de 

debutantes 

Menor adaptación (con los 

esquís puestos) 

Fácil acceso a la zona de 

debutantes (con los esquís 

“en la mano”) 

Adaptación al transporte de niños 

de talla inferior a 1,25 m. (Según 

reglamentación europea EN12397- 

2006. Requisitos de seguridad de 

las instalaciones de transporte por 

cable destinadas a personas. 

Explotación 

No pueden ser 

transportados si no van 

acompañados. El tte. de 

grupos puede ser objeto 

de disposiciones especiales. 

Si bien, en la 

reglamentación francesa, 

más restrictiva, permite la 

vigilancia de un adulto 

sobre 2 niños, por lo que 

en una silla de 4 personas 

solo podrían viajar dos 

niños por silla. En una silla 

de 6, podrían viajar 2 

adultos y 4 niños. 

La normativa europea no 

limita el transporte de niños 

sin adulto acompañante. Si 

bien es recomendable un 

adulto por vehículo, el ratio 

de niños que se pueden 

embarcar por vehículo con 

acompañante es mayor 

(1 adulto por 9 niños) 

Adaptación a peatones en el 

embarque/desembarque 

Velocidad en estaciones 

1,3 m/s (a limitar a 1,0 m/s 

para el transporte de 

peatones) 

Velocidad en estaciones 

0,3 m/s 

Comodidad para el esquí en bucle No hace falta descalzarse 

los esquís, por lo que es 

más favorable para los 

esquiadores que esquían 

en bucle 

Los esquiadores deben 

descalzarse los esquís para 

poder embarcar, lo que 

puede ser molesto para los 

esquiadores que esquían en 

bucle 

Adaptación a actividades a llevar a 

cabo en la parte alta de la estación 

Peor (raquetas en la mano 

sobre la silla) 

Acceso cómodo con el 

material para realizar las 

actividades 

Sensación de vértigo 

(especialmente en sentido 

descendente) 

Mayor (vehículo abierto) Menor (vehículos cerrados) 
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Criterios de comparación Telesilla desembragable Telecabina desembragable 

Adaptación para sistema de 

transporte de bicicletas 

Factible Factible 

Necesidad de construcción de 

garaje 

Las sillas podrían 

almacenarse en una 

estación para capacidad 

inicial 1.000 p/h o bien 

repartidas en las dos 

estaciones si se alcanza la 

capacidad final de 

1.800 p/h 

Las cabinas podrían 

almacenarse en una estación 

para capacidad inicial 1.000 

p/h o bien repartidas en las 

dos estaciones si se alcanza 

la capacidad final de 

1.800 p/h 

Transporte de materiales (por 

ejemplo, productos para la cafetería 

situada cerca de la estación 

superior) 

Vehículos poco adaptados 

al transporte de materiales 

Las cabinas permiten el 

transporte de suministros 

para la cafetería 

Coste Coste global ligeramente 

inferior a la opción de 

telecabina, estimado en 

5,1 M€ 

En comparación con la 

opción de telesilla, se puede 

reducir el número de torres 

de línea y suprimir el garaje 

si se almacenan las cabinas 

en las estaciones. El coste de 

los vehículos es mayor que 

las sillas. El coste global se 

estima en 5,8 M€., 

ligeramente superior a la 

opción de telesilla 

Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de las tecnologías telesilla desembragable y telecabina desembragable 

 

En conclusión, la adaptación del telecabina al uso por parte de debutantes, peatones y personas 

que realicen actividades (en invierno como fuera de la temporada de esquí) así como la 

posibilidad de integrar en las estaciones el garaje, permite considerar esta alternativa 

tecnológica como la más idónea para las necesidades observadas. 

5.3.1.3 Alternativas de ubicación de la estación inferior 

 

Se plantean alternativas del telecabina según la ubicación de la estación inferior: 
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 La primera alternativa sitúa la estación inferior en la antigua zona de embarque del 

telesilla Cueto Negro próximo a la cafetería de pie de pistas, 

 La segunda alternativa, plantea ubicar la estación de embarque próxima al aparcamiento 

principal de la estación. 

En la tabla siguiente se comparan ambas alternativas de ubicación: 
 

Criterios de comparación Alternativa 1: Estación en la 

zona de embarque del 

antiguo telesilla Cueto 

Negro 

Alternativa 2: Estación 

próxima al aparcamiento 

principal 

Distancia del embarque al 

aparcamiento principal 

210 m 35 m 

Necesidad de un remonte auxiliar 

para acceder al embarque 

Se requiere remonte 

auxiliar (Tk La Hoya) 

No requiere remonte auxiliar 

Funcionamiento en caso de poca 

innivación en la cota baja 

Poco confortable. O bien, 

se deben desplazar hasta el 

telecabina andando o bien, 

la línea y la pista de unión 

con la estación inferior del 

telecabina deben estar 

innivadas artificialmente 

Los usuarios toman 

directamente desde el 

aparcamiento el telecabina 

Adaptación de los edificios de 

servicios actuales 

Proximidad a la cafetería y 

la venta de tíquets actuales 

Se debería plantear la 

reorganización de los 

edificios de servicios a las 

proximidades de la estación 

Coste de inversión Línea más corta por lo que 

el coste de la instalación es 

más barato 

Línea 132 m larga, pero el 

coste que representa este 

alargamiento no es 

significativo en el global del 

coste del remonte 

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de las diferentes ubicaciones previstas para la estación inferior del telecabina 

 

La ubicación de la estación inferior en las proximidades del aparcamiento inferior parece más 

ventajosa en términos de uso como ascensor de la instalación. 

Sin embargo se debe tener en cuenta la necesidad de desplazar los servicios de la estación 

(venta de forfaits, información…) y su coste derivado. 
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5.3.1.4 Características básicas del telecabina 

 

Las características básicas del remonte propuesto (alternativa 1) se resumen en la tabla siguiente: 
 

Características básicas Telecabina Cueto Negro 

Tipo de instalación Telecabina de pinza 

desembragable 

Longitud horizontal (m) 1466 

Cota de salida (m) 1.484 

Cota de llegada (m) 1.842 

Desnivel (m) 358 

Capacidad de transporte inicial (p/h) 1.000 

Capacidad de transporte final (p/h) 1.800 

Nº de vehículos para capacidad inicial 18 

Nº de vehículos para capacidad final 32 

Capacidad de los vehículos 10 

Velocidad (m/s) 6 

Tiempo de trayecto 4 min 12s 

 
5.3.2 Telesilla Vallón 

Tabla 6. Características básicas del Telecabina Cueto Negro 

 

Este remonte nace en la zona inferior de la estación y permite el esquí por las pistas Vallón I, 

Vallón II, Parapente, La Ventosa, Arandanera y Escubiu. 

El material será parcialmente recuperado del telesilla Brañillín (estación motriz, torres de línea, 

etc.). 

Las características básicas del remonte propuesto se resumen en la tabla siguiente: 
 

Características básicas Telesilla Vallón 

Tipo de instalación Telesilla de pinza fija 

Longitud horizontal (m) 1.089,5 

Cota de salida (m) 1.454 

Cota de llegada (m) 1.731 

Desnivel (m) 277 

Capacidad de transporte (p/h) 1.600 

Nº de vehículos 109 

Capacidad de los vehículos 4 

Velocidad (m/s) 2,3 
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Características básicas Telesilla Vallón 

Tiempo de trayecto 8 min 9s 

Tabla 7. Características básicas del telesilla Vallón 

 

Gracias a la posibilidad de recuperar material del telesilla Brañillín, el coste de suministro y 

construcción de este remonte se limita a 1,45 M€. 

5.3.3 Telesquí de debutantes 

Se situará en la cota superior de la estación cerca de los paravientos que delimitan el área 

esquiable por el noroeste. 

El material será recuperado del TQ Arroyo a desmontar. Se trata de un telesquí de 140 m de 

longitud y 18 m de desnivel. 

5.4 REMONTES A MODIFICAR 
 

5.4.1 TS Brañillín 

Debido a la instalación del nuevo Cuito Negro, la función de transporte de usuarios desde el pie 

de la estación hasta la cota superior del dominio esquiable quedaría doblada. Por ello, se 

considera que es ineficiente tener dos remontes con la misma función y, por lo tanto, se prevé 

la reconversión de su uso para dotar de esquí en bucle de la zona de debutantes superior. 

Para ello, se prevé su acortamiento, dejando únicamente su parte superior lo que permitirá el 

esquí en bucle para los debutantes. 

Se necesitará adquirir una estación motriz para este remonte, mientras que la motriz actual se 

reutilizará en el Telesilla Vallón. El resto del material (sillas, torres, estación superior, etc. podrán 

ser utilizadas con la nueva configuración). 

El coste del acortamiento se estima en 700.000 €. 

En la tabla siguiente se resumen las características básicas del remonte, en la ubicación actual y 

una vez acortado: 

 
 

Características básicas TSF Brañillín 

(actual) 

TSF Brañillín 

(acortado) 

Tipo de instalación Telesilla de pinza fija 

Longitud horizontal (m) 1.727 317 

Cota de salida (m) 1.458 1.788 

Cota de llegada (m) 1.843 
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Características básicas TSF Brañillín 

(actual) 

TSF Brañillín 

(acortado) 

Desnivel (m) 385 55 

Capacidad de transporte (p/h) 1.200 1.200 

Nº de vehículos 124 30 

Capacidad de los vehículos  4 

Velocidad (m/s) 2,3 1,8 

Tiempo de trayecto 12 min 49s 2 min 59s 

 
5.4.2 TQ La Hoya 

Tabla 8. Características básicas del telesilla Brañillín (actual/acortado) 

 

El telesquí La Hoya se ubica en la parte baja de la estación de esquí, cerca del aparcamiento 

principal. Actualmente presenta dos problemas de explotación importantes: 

 Línea difícil para los debutantes ya que la pista de subida posee una rampa pronunciada 

 

 Se encuentra alejado de los cañones de nieve, que tiene que ser transportada para cubrir 

la pista de subida del remonte 

En la alternativa 1 de localización de la estación inferior del Telecabina Cueto Negro, se prevé la 

rotación del remonte para: 

 Permitir el acceso al nuevo telecabina Cueto Negro. 

 

 Dejar una pequeña área de debutantes al pie de la estación, con un remonte con la pista 

de subida adaptada a los debutantes y con cañones de nieve cercanos. Si bien, se 

recuerda que el área de debutantes principal se establece en la cota superior de la 

estación 
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En la tabla siguiente se resumen las características básicas del remonte, en la ubicación actual y 

después de la modificación propuesta: 
 

Características básicas TQ La Hoya 

(actual) 

TQ La Hoya 

(desplazado) 

Tipo de instalación Telesquí de pinza desembragable 

Longitud horizontal (m) 262 167 

Cota de salida (m) 1.458 

Cota de llegada (m) 1.527 1.495 

Desnivel (m) 69 37 

Capacidad de transporte (p/h) 720 

Nº de vehículos 35 23 

Capacidad de los vehículos  1 

Velocidad (m/s) 3,1 

Tiempo de trayecto 1 min 27s 55s 

Tabla 9. Características básicas del telesquí La Hoya (actual/desplazado) 

 

En caso de optar por la alternativa 2 de ubicación de la estación del telecabina Cueto Negro, el 

telesquí la Hoya será también reubicado formando una pequeña zona de debutantes. 

5.5 REMONTES A DESMONTAR 
 

5.5.1 TSF2 Les Patines 

Se ubica en una zona baja de la estación con alta insolación debido a su orientación, por lo que 

sus condiciones de innivación son deficientes. Tampoco las pistas están dotadas de sistema de 

producción de nieve. Su tasa de utilización es muy baja y genera un coste significativo 

(electricidad y personal). 

Se prevé su desmontaje. En la zona liberada (tanto por la línea del remonte como por las pistas) 

será ocupada por otras actividades de verano/invierno que se presentan en este documento. 

5.5.2 TQ Arroyo 

Este remonte se sitúa en el pie de la estación, por lo que las condiciones de innivación son 

deficientes. Por este motivo, se prevé su desmontaje. El material será recuperado y con éste, se 

instalará un telesquí en la parte superior de la estación donde se concentrará la nueva zona de 

debutantes. 
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5.5.3 TQ Fuente de la Reina 

Se trata de un telesquí actualmente infrautilizado, por lo que se procederá a su desmontaje. 

Mediante el telesilla Vallón (ver apartado 5.3.2), se podrá acceder a todas las pistas a las que da 

acceso el telesquí Fuente de la Reina actualmente. 

5.5.4 TS Hoya de Cueto Negro 

Este remonte permite el esquí en bucle sobre la zona de debutantes superior de la estación. Esta 

función será asumida por el telesilla Brañillín acortado, por lo que no será necesaria su 

redundancia y, por lo tanto, se prevé su desmantelamiento. 

5.6 RESUMEN REMONTES 
 

La tabla siguiente resume las características principales de los remontes una vez ejecutadas las 

actuaciones previstas en los apartados precedentes: 
 

 
Año de 

construcción 

 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

Cota 
de 

salida 
(m) 

Cota 
de 

llegada 
(m) 

 
Longitud 
horizontal 

(m) 

 
Desnivel 

(m) 

 
Capacidad 
vehículos 

 
Caudal 
(pers/h) 

 
Velocidad 

(m/s) 

Momento 
de  

potencia 
ODIT 

(esq.m/h) 

2003 TSF Valle del Sol 1.610,0 1.843,0 894,0 233,0 4 1.500 2,5 524.250,0 

1984 Tk Tubo de Cueto Negro 1.600,0 1.838,0 742,0 238,0 1 720 3,4 171.360,0 

Modificado/Nueva 
EM 

TSF Brañilin (acortado) 1.788,0 1.847,0 317,0 59,0 4 1.200 1,8 106.200,0 

Modificado Tk La Hoya (desplazado) 1.458,0 1.495,0 167,0 37,0 1 720 3,1 26.640,0 

Nuevo TSD Cueto Negro 1.484,0 1.842,0 1.466,0 358,0 6 1.800 5,0 966.600,0 

Nuevo TC Cueto Negro 1.484,0 1.842,0 1.466,0 358,0 10 1.800 6,0 966.600,0 

Nuevo/mat recup TSF Vallón 1.454,0 1.731,0 1.089,5 277,0 4 1.600 2,3 664.800,0 

Recup.mat Tk 
Arroyo 

Tk 
Debutantes 
(recuperado) 

1.833,0 1.845,0 114,5 12,0 1 720 3,1 8.640,0 

 TOTAL 1.454,0 1.847,0 4.790   8.260  2.468.490 

Tabla 10. Características básicas de los remontes en la situación final prevista en este documento 

 
5.7 PISTAS DE ESQUÍ 

 

Las pistas de esquí variarán en función de la nueva configuración de los remontes propuesta. Se 

prevé la puesta fuera de servicio de ciertas pistas que se encuentran a cota baja de la estación y 

la construcción de pistas según la revisión del Plan Director de 2016 que son compatibles con 

las actuaciones previstas en esta revisión: 

 La nueva zona de debutantes será equipada con un telesquí recuperado (ver apartado 

5.3.3) al que se asociará una nueva pista orientada exclusivamente para debutantes. 
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 Quedan pendientes de ejecución las pistas previstas en la revisión del Plan Director de 

2016: 

o CR1, CR2, CR3 asociadas al nuevo telesilla Vallón 

 

o Snowpark 1, Snopark 2 y Boardercross asociadas al telesilla Valle del Sol 

 

 Derivado del cierre de la instalación TSF2 Patines y reconversión de la zona como área 

de actividades según se describe en el apartado 5.9, las pistas La Soleyera, Acebos y El 

Robezu y Enlace Patines serán canceladas. 

 El pie de la estación sufrirá un reordenamiento de pistas que será diferente según la 

alternativa de ubicación de la estación inferior del telecabina 

 

5.8 EQUIPAMIENTO DE NIEVE ARTIFICIAL 
 

El sistema de nieve artificial de la estación está estructurado siguiendo los ejes principales de la 

estación, por lo que no se prevé una modificación o aumento sustancial de la red actual. 

Si bien, se dotará con una línea de cañones la pista azul que permite descender actualmente del 

telesquí Fuente de la Reina en bucle (y en el futuro asociadas por el telesilla Vallón) y conectar 

con la pista Los Pasos de Martinelli. Se trata de la pista Ventosa y el tramo final de la pista El 

Retorno. 

El coste estimado de equipar con innivadores estas pistas asciende a aproximadamente 

190.000 €. 

 

5.9 ACTIVIDADES 
 

Uno de los objetivos principales del estudio es diversificar las actividades que se realizan 

actualmente en la estación, focalizada hoy en día, en el esquí alpino y el Snowboard. 

Las actividades se repartirán en la cota baja (zona de Patines y cerro de Valgrande) así como en 

la cota superior de la estación (raquetas y esquí de fondo) con acceso mediante el nuevo 

telecabina Cueto Negro. 

Cabe destacar, que el centro de actividades de la zona de Patines y del cerro de Valgrande, 

permite realizar muchas de las actividades propuestas en un espacio reducido, evitando así 

desplazamientos para cambiar de actividad. 

En los apartados siguientes, se describen las actividades propuestas. 
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5.9.1 Tubbing 

Esta actividad consiste en descender por laderas nevadas sobre un gomón, donde el turista va 

sentado en el agujero de éste. 

Se ha previsto una zona para esta actividad, en el extremo inferior de la zona de Patines al lado 

norte del edificio administrativo 

Los usuarios de esta actividad remontan gracias a una cinta remontadora recuperada de la 

estación de esquí de unos 60 m de longitud y descienden en paralelo a este remonte por una 

rampa de un 6% de pendiente aproximadamente. 

 

 

Ilustración 1. Telesquí de cable bajo para remontar a las personas que realizan la actividad de tubing durante el 

verano (se aprecia el material deslizante sobre el terreno). Fuente: http://visitandorra.com/es/naturaleza/naturlandia- 

parque-de-aventuras/ 

http://visitandorra.com/es/naturaleza/naturlandia-parque-de-aventuras/
http://visitandorra.com/es/naturaleza/naturlandia-parque-de-aventuras/


Memoria 

Proyecto: Esquema prospectivo de ordenación de la red de equipamientos 18 

 

 

 

 
 

Ilustración 2. Familia disfrutando del tubbing. Fuente: https://www.nevasport.com/malalts/art/41139/Molt-mes-que- 

esqui-a-Port-Aine-i-Espot-Esqui/ 

 

Durante la época estival, se puede instalar sobre la pista de bajada materiales plásticos que 

permitan el deslizamiento de las colchonetas sobre la superficie de descenso. 

5.9.2 Tobogán 

Se trata de una estructura que permite el deslizamiento de unos vehículos (individuales o para 

dos ocupantes). Este circuito se instalará en la zona del Telesilla Les Patines y pistas asociadas 

que quedarán canceladas para la práctica del esquí. 

Para acceder a la atracción, los usuarios se suben en los vehículos cerca del actual embarque del 

TSF Les Patines, y la instalación remonta 372 m a los usuarios hasta el punto superior. El 

descenso, comienza a cota 1605 m sobre la parte alta de la pista El Robezu y siguiendo un 

circuito sobre las pistas El Robezu, Acebos, La Soleyera, y una longitud de 1.192 m se llegaría al 

final del recorrido donde los usuarios habían previamente accedido a los vehículos. 

El coste de esta instalación es de unos 1,7 M€. 

https://www.nevasport.com/malalts/art/41139/Molt-mes-que-esqui-a-Port-Aine-i-Espot-Esqui/
https://www.nevasport.com/malalts/art/41139/Molt-mes-que-esqui-a-Port-Aine-i-Espot-Esqui/
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Ilustración 3. Vista general de un circuito de tobogán 

 

Ilustración 4. Vehículo sobre tobogán de raíles 
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e 

Ilustración 5. Ascenso de los vehículos al punto de partida. 

Fuente: https://www.simagazin.com/story/thrilling-descent/ 
 

Esta atracción puede permanecer abierta tanto durante la temporada de esquí como durante el 

verano. 

5.9.3 Puentes tibetanos 

Se trata de una estructura tradicional del Tíbet para atravesar cañones, ríos o pasos verticales. 

La estructura está formada por cuerdas o cables y la plataforma por maderas u otras superficies 

(antideslizantes). El puente tibetano forma parte en muchas ocasiones de los circuitos de 

aventura que ofrecen las empresas de turismo activo. 

https://www.simagazin.com/story/thrilling-descent/
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Ilustración 6. Puente tibetano. Fuente: https://4.bp.blogspot.com/-- 

_kBCbcmkkQ/W4bYRkwyClI/AAAAAAAAwss/b9VAJ6q1l6U8i56GrQsHPtcKWDYXt9HIgCLcBGAs/s1600/IMG_9632.JPG 

 

Ilustración 7. Puente tibetano. Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-- 

7yQ0r45ltY/W4b2JsmxR5I/AAAAAAAAwtg/o9eFYkO2SX0q3icJerwI4o5I07- 

c4_4HwCLcBGAs/s1600/IMG_20180826_112527.jpg 

https://4.bp.blogspot.com/--_kBCbcmkkQ/W4bYRkwyClI/AAAAAAAAwss/b9VAJ6q1l6U8i56GrQsHPtcKWDYXt9HIgCLcBGAs/s1600/IMG_9632.JPG
https://4.bp.blogspot.com/--_kBCbcmkkQ/W4bYRkwyClI/AAAAAAAAwss/b9VAJ6q1l6U8i56GrQsHPtcKWDYXt9HIgCLcBGAs/s1600/IMG_9632.JPG
https://1.bp.blogspot.com/--7yQ0r45ltY/W4b2JsmxR5I/AAAAAAAAwtg/o9eFYkO2SX0q3icJerwI4o5I07-c4_4HwCLcBGAs/s1600/IMG_20180826_112527.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--7yQ0r45ltY/W4b2JsmxR5I/AAAAAAAAwtg/o9eFYkO2SX0q3icJerwI4o5I07-c4_4HwCLcBGAs/s1600/IMG_20180826_112527.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--7yQ0r45ltY/W4b2JsmxR5I/AAAAAAAAwtg/o9eFYkO2SX0q3icJerwI4o5I07-c4_4HwCLcBGAs/s1600/IMG_20180826_112527.jpg
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Ilustración 8. Ejemplo de un perfil de pasarela 

 

Se ha estudiado la instalación de 2 puentes tibetanos: 

El primero de ellos, localiza un extremo del puente cerca de la zona urbanizada de Pajares a cota 

1.485 en la ladera noreste de la montaña donde se situaba el telesquí Valgrande. En dirección 

noreste los usuarios recorrerían una longitud de 578 m sobrevolando el barranco de Ortigalón 

con una altura máxima de unos 180 m (sin contar con la flecha) sobre el lugar más bajo que 

forma el valle, hasta el Quentu Los Chamargos (c. 1.480). 
 

Ilustración 9. Situación aproximada de la pasarela propuesta 

 

Para acceder a la salida de la pasarela se marcará un camino desde el pie de la estación que 

tendrá una longitud de 1,16 km. El retorno desde el extremo noreste puede efectuarse 

deshaciendo el camino hecho o bien siguiendo un camino paralelo a la carretera de acceso a la 

estación de Pajares. 
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El coste estimado de la instalación es de 2,2 M€. 

El segundo puente tibetano cruza el barranco de Brañilín entre el cerro donde se encontraba el 

antiguo telesquí Valgrande y la zona superior del área esquiable de Patines sobre la pista El 

Robezu. Este puente tiene una longitud de 325 m con una altura máxima de unos 85 m sobre el 

lugar más bajo que forma el valle (sin contar con la flecha de la estructura). 

Desde este puente se podría visibilizar la cadena montañosa de las Ubiñas y el mar Cantábrico 

en los días de buen tiempo. 

Para acceder a este puente por el extremo de Patines se debe recorrer una distancia de 379 m 

desde la base de la estación de esquí salvando un desnivel de 35 m. O bien, si se accede por el 

otro extremo (montaña donde se ubicaba el telesquí Pajares), se debe recorrer 890 m salvando 

el mismo desnivel. 

El coste estimado de la instalación es de 1,3 M€. 
 

 

 

5.9.4 Tirolina 

Ilustración 10. Situación del puente tibetano previsto 

 

La tirolina es una atracción compuesta por un cable anclado entre dos puntos a diferente nivel 

que le confiere al sistema una inclinación. El usuario, que equipado con arnés, casco, etc, se fija 

a una polea que rueda sobre el cable y, por lo tanto, permite el deslizamiento del usuario a lo 

largo del cable. 
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Existen diferentes equipos para el usuario, que le permiten descender en diversas posiciones: 

sentado, estirado boca abajo, o bien, junto con otro usuario formando un tándem. 

La tirolina propuesta tiene su punto de partida en la cara sureste de la montaña donde se 

ubicaba el antiguo telesquí Pajares. Con una longitud de unos 318 m y dirección sureste, los 

usuarios descenderían 35 m de desnivel hasta la base de la estación de esquí. Para acceder al 

punto de partida, los usuarios deben recorrer una distancia de unos 890 m por un camino, 

salvando 35 m de desnivel. 
 

Ilustración 11. Línea aproximada de la tirolina propuesta 

 

Esta atracción puede permanecer abierta tanto durante la temporada de esquí como durante el 

verano. 
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Ilustración 12. Tirolina durante el invierno: https://www.yumping.com/noticias-aventura/que-hacer-en-grandvalira-- 

c1258 

 

Ilustración 13. Tirolina con usuario en posición tumbada boca abajo. Fuente: 

http://atlantida.opennemas.com/articulo/asia/tirolina-mas-larga-mundo-emiratos- 

arabes/20180205134435003041.html 

 

El precio estimado para la línea propuesta de una tirolina simple es de 110.000 € y 150.000 € 

para una tirolina doble. 

https://www.yumping.com/noticias-aventura/que-hacer-en-grandvalira--c1258
https://www.yumping.com/noticias-aventura/que-hacer-en-grandvalira--c1258
http://atlantida.opennemas.com/articulo/asia/tirolina-mas-larga-mundo-emiratos-arabes/20180205134435003041.html
http://atlantida.opennemas.com/articulo/asia/tirolina-mas-larga-mundo-emiratos-arabes/20180205134435003041.html
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5.9.5 Circuito de raquetas 

Se establece un circuito de raquetas en la zona alta de la estación. El acceso se hará por el 

remonte Cuito Negro. La zona de desembarque del remonte será el punto de partida de esta 

actividad. 

Esta actividad, consiste en dar un paseo con raquetas de nieve por un paraje innivado y un 

entorno agradable (zonas de alta montaña). 

Para realizar este tipo de excursiones se requiere, además de ropa de abrigo e impermeable, el 

uso de raquetas y bastones, material que podría facilitarse en la tienda de alquiler de la estación 

de esquí. 
 

Ilustración 14. Excursión en raquetas de nieve por una zona boscosa. 

 

Las raquetas de nieve pueden realizarse, por cuenta propia de los excursionistas, por circuitos 

marcados (fuera siempre de las pistas de esquí alpino balizadas). 

Es imprescindible una correcta señalización de los circuitos y su correcto mantenimiento, para 

evitar la desorientación de los usuarios o la interferencia con otras actividades. Esta actividad 

podrá coexistir con el esquí de fondo, siempre evitando que las raquetas pisen sobre los carriles 

de los circuitos de fondo. 
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Ilustración 15. Señalización de un circuito de raquetas. Fuente: Chemins de randonnée hivernale et itinéraires de 

raquettes à neige Guide pour la planification, signalisation et gestión. Editado por Office Fédéral des routes, Suisse 

Rando, Fondation SuisseMobile 

 

Cabe también la posibilidad de ofertar guías, que enseñen los caminos y acompañen a los 

turistas. Además, estos guías pueden estar informados en ciencias naturales y aprovechar el 

paseo de nieve, para explicar aspectos naturales de la zona: flora, fauna, rastros de fauna 

(pisadas), formaciones geológicas… 

5.9.6 Esquí de fondo 

El esquí de fondo es una modalidad de esquí de la familia del esquí nórdico, donde los 

deportistas recorren circuitos (generalmente de baja pendiente), con un equipamiento adaptado 

a esta modalidad (botas “blandas”, fijaciones con el talón libre, esquís ligeros y delgados…). El 

material necesario para la práctica del esquí de fondo se podría facilitar en la tienda de alquiler 

de la estación de esquí. 
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Ilustración 16. Esquiadores de fondo en un camino forestal. Fuente: https://www.hoteles.net/reportajes/mejores- 

estaciones-esqui-de-fondo-espana.html 

 

Existen dos estilos el “clásico” y el “patinador”. El estilo clásico se realiza sobre unos carriles y los 

esquís tienen escamas o encerado en medio del patín para permitir una mayor adherencia en 

las subidas. 

El estilo patinador, se utilizan esquís sin escamas ni cera, y el avance se realiza utilizando una 

técnica similar a la empleada por los patinadores. 

Los circuitos de esquí de fondo se han previsto en la zona alta de la estación. El acceso se hará 

por el remonte Cuito Negro. La zona de desembarque del telecabina será el punto de partida 

de esta actividad. 

Podrán coexistir con los circuitos de raquetas, siempre manteniendo la exclusividad de los 

carriles del circuito de fondo. 

5.9.7 Itinerario esquí de montaña 

El esquí de travesía es una modalidad de esquí que tiene como objetivo ascender una ladera 

caminando con los esquís puestos y descender esquiando. Se trata de una actividad en boga 

que actualmente se desarrolla en las estaciones de esquí, si bien, poco regulada y mal 

organizada (los esquiadores suelen ascender por las pistas de esquí). 

https://www.hoteles.net/reportajes/mejores-estaciones-esqui-de-fondo-espana.html
https://www.hoteles.net/reportajes/mejores-estaciones-esqui-de-fondo-espana.html
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Ilustración 17. Ascenso de una montaña con esquís de travesía 

 

Los esquís son similares a los del esquí alpino (si bien, más ligeros). A las tablas, se instalan unas 

fijaciones que permiten liberar la talonera durante los ascensos y bloquearla durante los 

descensos. Las botas, suelen ser menos rígidas y más ligeras que las del esquí alpino. Por último, 

para ascender, se requiere montar unas pieles de foca bajo los esquís, para evitar resbalar 

durante la subida. 

También se puede realizar esta actividad con splitboard, que comparte la misma filosofía que el 

esquí de montaña, pero adaptada al snowboard (consiste en una tabla de snowboard que pude 

dividirse longitudinalmente en dos, para realizar el ascenso). 

El material de esquí de travesía y splitboard, podría facilitarse en la tienda de alquiler de material 

de la estación de esquí. 

Puede implementarse una escuela de esquí de travesía, donde los instructores, además de 

enseñar la técnica de progresión en montaña con esquís de travesía, acompañen en el ascenso 

a los clientes. 

Se debe evitar que los esquiadores de travesía asciendan por las pistas de esquí balizadas, para 

evitar colisiones con esquiadores que estén descendiendo por las pistas. 

El descenso de los esquiadores de travesía se podrá efectuar por las pistas de esquí balizadas, o 

bien, por fuera de pistas. 
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5.9.8 Mirador 

En las zonas más elevadas del centro de esquí, con amplias vistas, se puede crear un pequeño 

mirador, donde instalarse “mesas de orientación”. 

Las mesas de orientación son representaciones del paisaje (dibujos), que indican los nombres 

de los pueblos y montañas, que desde el mirador se pueden observar. 
 

Ilustración 18. Mesa de orientación. Fuente: http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/le-gateau- 

panorama/90270 

 

Ilustración 19. Mesa de orientación. Fuente: http://www.provence-des-montagnes.com/la-montee-de-chabre.html 

 

Concretamente, se el sitio que se concibe con mayor potencial para instalar el mirador es a unos 

20 m aguas arriba del contrapeso del telesquí Tubo de Cueto Negro. Se trata de una cima a 

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/le-gateau-panorama/90270
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/le-gateau-panorama/90270
http://www.provence-des-montagnes.com/la-montee-de-chabre.html
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1.850 m de altitud con amplias vistas hacia el Norte (costa Cantábrica) y al oeste hacia la cadena 

montañosa de Las Ubiñas. 

El acceso es sencillo desde la estación superior del nuevo telecabina de Cueto Negro, 

recorriendo unos 180 m y con un bajo desnivel. 

5.9.9 Ciclismo 

El telecabina Cueto Negro estará equipado con portabicicletas en los vehículos. Se prevé dos 

tipos de actividades de verano: 

 Bicicleta de carretera: Que ascenderán por el Puerto de Pajares hasta el pie de la estación 

de esquí y posteriormente por la carretera asfaltada que lleva hasta la cima de la estación 

de esquí. Para aquellos ciclistas que se encuentren más cansados una vez subidos el 

puerto, también podrán ascender por el telecabina. El descenso de los ciclistas se realiza 

por la carretera asfaltada. 

 Bicicleta de descenso: Los ciclistas de esta modalidad, debido al tipo de bicicleta, 

obligatoriamente ascienden por el telecabina y aunque pueden descender por la 

carretera asfaltada, ésta carece de interés en este deporte, por lo que se habilitarán 

circuitos campo a través, con curvas, peraltes, pequeños saltos. 

 

Ilustración 20. Circuito de descenso en Soldeu-El Tarter. Andorra 
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Ilustración 21. Señalización de los circuitos y salto. Fuente: https://www.picnegre.com/blog/bike-parks-montana- 

andorra/ 

 

La carretera que sube por la estación hasta el Cueto Negro, deberá permanecer cerrada al tráfico 

de vehículos, para mejorar la seguridad de los ciclistas y fomentar el uso del telecabina para los 

ciclistas de descenso. 

5.10 EDIFICACIONES 
 

Actualmente los usuarios deben ascender hacia el aparcamiento superior para comprar el forfait. 

El nuevo eje vertebrador de la estación será el telecabina Cueto Negro, por lo que la venta de 

tickets y la información deberán estar próximos a la estación inferior de este remonte. La 

situación preconizada para el emplazamiento del edificio será próxima a la curva de la carretera 

que une ambos aparcamientos. La superficie del edificio será de unos 1.000 m2. 

Para el acceso al punto de partida de la jornada de esquí (nuevo telecabina) y para salvar el 

desnivel existente entre el edificio y el remonte, se proponen unas escaleras mecánicas. 

https://www.picnegre.com/blog/bike-parks-montana-andorra/
https://www.picnegre.com/blog/bike-parks-montana-andorra/
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Ilustración 22. Escaleras mecánicas de acceso al nivel de embarque de un telecabina 

 

El coste estimado del edifico es de 1,2 M€ y las escaleras tienen un coste aproximado de 

0,43 M€. 

 

 
 

Ilustración 23. Situación aproximada del nuevo edificio de servicios 
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7 FASEADO 

 

 

 

En el cuadro siguiente se resumen los costes de inversión de las actuaciones principales 

expuestas en el presente documento. 
 

 

Tipo infraestructura 

 

Descripción infraestructura 

Coste estimado 

(sin IVA) 

 
Remontes 

Acortamiento TSF Brañillín 700.000,00 € 

Remonte Cueto Negro (versión telecabina) 5.820.000,00 € 

TSF Vallón 1.450.000,00 € 

Instalación nieve artificial Pistas Ventosa y tramo final de El Retorno 189.200,00 € 

 
Actividades 

Tobogán 1.690.000,00 € 

Puente tibetano de 578 m 2.240.000,00 € 

Puente tibetano de 325 m 1.260.000,00 € 

Tirolina (versión doble) 150.000,00 € 

Edificios Edificio de servicios (incl. Escaleras servicios) 1.630.000,00 € 

Total Grandes inversiones 15.129.200,00 € 

Tabla 11. Estimación de los costes principales 

 

 

 

 

Se propone, para la alternativa 1 de localización del telecabina Cueto Negro, el siguiente faseado 

de las actuaciones previstas en el presente documento: 
 

Criterios de comparación Actuaciones 

Fase 1  Construcción del Telecabina Cueto Negro 

 Desplazamiento del telesquí La Hoya y reordenación de las 

pistas en el extremo inferior de la estación de esquí 

 Circuito raquetas y esquí de fondo 

 Circuito esquí de montaña 

Fase 2  Desmontaje del telesilla Hoya de Cueto Negro 

 Acortamiento del telesilla Brañilín 

 Desmontaje del telesquí Arroyo y montaje en su nueva 

ubicación (telesquí de debutantes). Incluye adecuación de la 

pista de debutantes 

 Desmontaje del telesilla Les Patines 

 Montaje de la actividad tobogán 

6 COSTE DE INVERSIÓN 
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Criterios de comparación Actuaciones 

Fase 3  Montaje de la actividad tirolina 

 Montaje de la actividad tubbing 

 Montaje de la actividad puente tibetano (corto) 

 Construcción de las pistas Snowpark 1, Snopark 2 y 

Boardercross asociadas al telesilla Valle del Sol 

 Construcción del edificio de servicios (venta de tiquets + 

información) 

Fase 4  Construcción del telesilla Vallón 

 Desmontaje del telesquí Fuente de la Reina 

 Instalación de equipamiento de producción de nieve en la 

pista 

Fase 5  Montaje de la actividad puente tibetano (largo) 

 Construcción de las pistas nuevas de Vallón (CR1, CR2, CR3) 

Tabla 12. Faseado de las actuaciones previstas (alternativa 1 de localización del telecabina) 

 

Para la alternativa 2 de localización del telecabina Cueto Negro, la tabla siguiente recoge el 

faseado propuesto: 
 

Criterios de comparación Actuaciones 

Fase 1  Construcción del Telecabina Cueto Negro 

 Desmontaje del telesilla Hoya de Cueto Negro 

 Acortamiento del telesilla Brañilín 

 Desplazamiento del telesquí La Hoya y reordenación de las 

pistas en el extremo inferior de la estación de esquí 

 Circuito raquetas y esquí de fondo 

 Circuito esquí de montaña 

Fase 2  Desmontaje del telesquí Arroyo y montaje en su nueva 

ubicación (telesquí de debutantes). Incluye adecuación de la 

pista de debutantes 

 Desmontaje del telesilla Les Patines 

 Montaje de la actividad tirolina 

 Montaje de la actividad tubbing 

Fase 3  Montaje de la actividad tobogán 

 Montaje de la actividad puente tibetano (corto) 

 Construcción de las pistas Snowpark 1, Snopark 2 y 

Boardercross asociadas al telesilla Valle del Sol 
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Criterios de comparación Actuaciones 

 Construcción del edificio de servicios (venta de tiquets + 

información) 

Fase 4  Construcción del telesilla Vallón 

 Desmontaje del telesquí Fuente de la Reina 

 Instalación de equipamiento de producción de nieve en la 

pista 

Fase 5  Montaje de la actividad puente tibetano (largo) 

 Construcción de las pistas nuevas de Vallón (CR1, CR2, CR3) 

Tabla 13. Faseado de las actuaciones previstas (alternativa 2 de localización del telecabina) 

 

Como se desprende de la tabla precedente, en esta alternativa 2, en la primera fase, debido a 

las interferencias entre remontes, se requiere durante la construcción del telecabina Cueto 

Negro, acortar el telesilla Brañilín y desmontar el telesilla Hoya de Cueto Negro. 


