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En sus 80 años Catedral ha atravesado
diferentes etapas, guiado por diferentes
premisas y condicionantes dando como
resultado el centro de esquí que es hoy con
sus virtudes y temas pendientes.

Ahora 2017 =
Estancamiento (estamos
al final del ciclo naranja)
Con el proyecto =
Rejuvenemiento / Nuevo
ciclo de crecimiento

PARA ANALIZAR LAS MEJORAS A REALIZAR
Y ASÍ ACERCAR A CATEDRAL A LOS
MEJORES CENTROS DE ESQUÍ RECURRIMOS
A CUATRO FUENTES DE INFORMACIÓN
• Expertos internacionales en el desarrollo de centros de esquí.
• Nuestros propios clientes.
• Características de otros centros de esquí del mundo que han pasado con éxito por
problemáticas similares a las que atravesamos hoy.
• Referentes de la montaña como empleados de Catedral, Entidades Deportivas,
Instituciones Referentes, Deportistas, Instituciones Privadas, diferentes Cámaras,
entre otros.

NUEVO PARADIGMA

Es a partir de los resultados obtenidos que decidimos aplicar un nuevo paradigma:
Como premisa del cambio proponemos dejar de preguntarnos qué necesita la
montaña, para empezar a preguntarnos qué necesitan nuestros visitantes.
Nuestro norte y guía permanente tiene que ser la satisfacción de nuestros visitantes.

ANALIZANDO A NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO

Necesidades y preferencias de esquiadores:
o Garantía de nieve.
o Preferencia por el esquí en pistas anchas, largas y con buen “flow”.
o Preferencia de esquí en lugares soleados.
o Pistas adecuadas a su nivel.
o Trazado de pistas simples y fáciles de entender.
o Certeza de operación aún con mal clima.
o Maximizar el tiempo de esquí.

ANALISIS Y
DIAGNÓSTICO

En función de las necesidades consideramos que la satisfacción del cliente
depende principalmente de 3 elementos:

•

Fabricación de nieve

•

Diseño de pistas

•

Medios de elevación

FABRICACIÓN
DE NIEVE
• Es el elemento esencial
que habilita la práctica
del deporte.
• Permite una pre apertura
y extensión de la
temporada.
• Dar “garantía de nieve” es un elemento competitivo que favorece la decisión de
compra.

PROBLEMÁTICAS EN CATEDRAL POR
FALTA DE FABRICACIÓN DE NIEVES:

o Falta de garantía de nieve: imposible prever en qué fecha se podrá habilitar la
montaña para la práctica de esquí.
o Frecuente falta de nieve en el tercio inferior de la montaña, con la obvia pérdida de
superficie esquiable. Imposibilita el descenso esquiando y congestiona los medios
de elevación.

TRAZADO Y DISEÑO
DE PISTAS

• En lugar de pendientes naturales,
desarrollar pistas para lograr una
mejor experiencia.
• Una mejor propuesta de pendientes
adecuadas, curvas y formas que
brinden “flow” para el máximo
disfrute.

PROBLEMÁTICAS EN CATEDRAL POR LA
FALTA DE PLANIFICACIÓN EN EL
TRAZADO O DISEÑO DE PISTAS:
• Falta de espacios de baja y mediana dificultad para principiantes que brinde una
progresión de aprendizaje. Mayor cantidad de pistas Rojas y Negras en la montaña
sobre las Verdes y Azules.
• Dificultad para conectar la zona norte y sur de la montaña.
• Exceso de caminos esquiables que cortan la montaña y pistas, entorpeciendo la
circulación y generando confusión en los esquiadores.
• Dificultad para orientarse en la montaña.

MEDIOS DE ELEVACIÓN

•

Los medios de
elevación deben
permitir el acceso a la
mayor área esquiable.

• Deben

ofrecer

conectividad,
velocidad
comodidad.

y

PROBLEMÁTICAS QUE IDENTIFICAMOS
EN CATEDRAL RESPECTO A LOS
MEDIOS DE ELEVACIÓN
o Diseño antiguo y deficiente en la
implantación de medios de elevación.
o Falta de conectividad desde el área Central
de la montaña hacia las laderas Norte y Sur.
o Congestión en medios troncales durante las
primeras horas de la mañana y, en caso de
falta de nieve hasta la base, al finalizar el día.
o Frecuente cierre de medios de elevación
durante los temporales de viento.

PREMISAS PARA EL
DESARROLLO DE CATEDRAL
Frente al diagnóstico y nuevo paradigma proponemos para esta
primera etapa los siguientes objetivos:
• Nueva “columna vertebral” de la montaña que unifique todo el dominio esquiable,
tanto de norte a sur como de cotas superiores a inferiores.
• Sistema de fabricación de nieve en una nueva pista en el tercio inferior que permita
una habilitación temprana y garantice el descenso esquiando durante toda la
temporada.
• Ampliación de la zona de principiantes del tercio inferior, ofreciendo mejores
condiciones para el aprendizaje con más espacio y una mejor progresión técnica.

• Pista que conecte el tercio superior hasta la base.
• El sistema de fabricación de nieve estará dimensionado y calculado para lograr la
cantidad de nieve necesaria para el nuevo sistema troncal.
• Desarrollar un espacio para los denominados “Bautismos Estudiantiles”, adecuado
para realizar una actividad adaptada a las necesidades de este público y contribuya
a generar futuros esquiadores y visitantes recurrentes de la ciudad.
• Potenciar el sector de Superior Amancay como espacio de actividades recreativas
de nieve para el público no esquiador.

FABRICACIÓN DE NIEVE
Criterios de dimensionamiento:
• Garantía de 40 cm de nieve en toda la pista Bajador de Plaza, y 60cm en Base y pista
herradura.
• Alcanzar esta cantidad de nieve en 60 horas de producción con temperatura promedio
de -3ºC (bulbo húmedo)
• Capacidad de innivación en simultáneo de todo el sistema.

Datos climáticos de las últimas temporadas:
Año

Temperatura media de
operación (Bulbo Húmedo)

Horas Efectivas Operación en Horas Efectivas Operación en
Base
Plaza

2014

-2,9

133 (limitaciones operativas) N/D

2015

-3,4

N/D

2016

-3,1

98 (Limitaciones técnicas
por Alud)
153 (Falta de Agua)

2017

-3,5

215

420

230 (Falta de Agua)

FABRICACIÓN DE NIEVE
Sectores a Innivar:
Sector

Superficie actual

Superficie Proyectada

Base

15.000 m2

35.000m2

Pista bajador Plaza a Base

0 m2

50.000 m2

Plaza

10.000 m2

17.000 m2

TOTAL

25.000 m2

102.000 m2

Sector

Largo Actual

Largo Proyectado

Base + Herradura

422 m

860 m

Pista bajador Plaza a Base

0m

1532 m

Plaza

370 m

370 m

TOTAL

792 m

2762 m

400%

350%

FABRICACIÓN DE NIEVE
Equipamiento a incorporar:
-

-

-

Sala de bombas
- 2 Bombas de alta presión Q=30 l/s H=290m P=132 kW
- 2 Bombas de alta presión Q=40 l/s H=580m P=355 kW
- Compresor de aire Kaeser TBASD50 Q=4.57 m3 Potencia 25kW CPL.
- Accesorios: válvulas, filtros, sensores, instrumentos de medición, cuadro eléctrico, PLC, etc.
Tuberías
- 4690 m lineales de cañería DN 150 a 300.
- Accesorios: codos, reducciones, bridas, piezas especiales, etc.
Cañones
- 3 cañones T40 AL Lift 3.5m alta presión
- 1 lanza V3
- 1 cañón TR8 AL Lift 3.5m alta presión
- 21 cañones TF10 AL Lift 3.5m alta presión
- Arquetas, accesorios, cables, etc.

FABRICACIÓN DE NIEVE
Acondicionamiento
Plaza

Bajador Plaza-Base

Estación de Bombeo
PS100

Ampliación Base +
Herradura

MEDIOS DE ELEVACIÓN

Nombre

Desnivel [m]

Longitud [m]

Capacidad [pax/h]

Condición

Princesa I

299

1631

2500

Nueva

Princesa II

349

1035

2200

Nueva

Conexión

348

1188

1800

Nueva

Magic Carpet III

N/A

105

1500

Nueva

Magic Carpet IV

N/A

133

1500

Nueva

TSF2 Centro

Reinstalación Local

TSF2 La Herradura

Reinstalación Local

Tipo
Séxtuple
Desembragable
Cuádruple pinza
fija
Cuádruple pinza
fija
Cinta
transportadora
Cinta
transportadora

MEDIOS DE ELEVACIÓN
Características técnicas
PRINCESA I
-

Desembragable
Silla tipo EEZI, 6 PLAZAS
82 vehículos
Velocidad: 5 m/s
Potencia Eléctrica: 530 kW
Potencia de Motor de Socorro:
2 x 45 kW
Ancho de vía 6,1 m
14 Torres

- PRINCESA II
-

Silla tipo Confort, 4 PLAZAS
150 vehículos
Velocidad: 2,3 m/s
Potencia Eléctrica: 340 kW
Ancho de vía 4,9 m
14 Torres

- CF4 Conexión
-

- Mágic Carpet II

Silla tipo Confort, 4 PLAZAS
137 vehículos
Velocidad: 2,3 m/s
Potencia Eléctrica: 255 kW
Ancho de vía 4,9 m
11 Torres

- Mágic Carpet II
-

Cinta transportadora
Largo 105 metros
Capacidad de transporte 1500
personas por hora
Potencia de Motor: 18,5 kW
Sistema de seguridad incorporado

-

Cinta transportadora
Largo 133 metros
Capacidad de transporte 1500
personas por hora
Potencia de Motor: 22 kW
Sistema de seguridad
incorporado

DESARROLLO DE PISTAS
Los trabajos de acondicionamiento en pista se articularán con la
logística y avance de las obras en medios de elevación y nieve.
Características de las pistas a acondicionar:
Pista

Cota inicio [msnm] Cota Final [msnm] Superficie [m2]

Color de pista

Paralela

1955

1671

55300

Roja

Garganta

1955

1701

44570

Roja

Camino central

1705

1511

24370

Azul

Cañadon superior

1636

1495

10100

Roja

Cañadon inferior

1495

1454

5200

Roja

Bajador Azul

1454

1365

9410

Azul

Cascada

1295

1051

46150

Azul

Herradura

1128

1086

10560

Verde

DESARROLLO DE PISTAS

CRONOGRAMA PRELIMINAR
DE TRABAJOS
Año

1

2

3

4

5

Área

OCT 2018/ MAY 2019

OCT 2019/ MAY 2020

OCT 2020/ MAY 2021

OCT 2021/ MAY 2022

OCT 2022/ MAY 2023

ENERGÌA

Cable 13,2 base/amancay

Cable 13,2 Princesa 3/
nubes

Cable 13,2 Valle

Cable 13,2 centro

MEDIOS

NIEVE

Montaje TSD6 Princesa
Montaje Magic Carpet III y IV, Bases Montaje TSF4 Conexión, 1, Bases TSF4 Princesa
Montaje TSF4 Princesa 2,
TSF4 Conexión, Bases TSD6 Princesa 1 Bases TSD6 Pirncesa 1, 2, Acorte TSF2 Princesa 1
Bases TSF2 Centro,
(Parcial)
Bases TSF4 Princesa 2 (Herradura), Bases TSF2
Desmonte TSF2 Princesa
(parcial)
Centro (parcial), TSF2
2 (Parcial)
Princesa 2 FUERA DE
SERVICIO
20 cañones (T40 y TF10)
para completar
instalación. Linea de
4 cañones TF10 torre para la base.
Bombeo Valle,
fabricación herradura y
Excavación de reservorio.
Excavación de reservorio plaza a base. Adecuación
Plaza.
Llenado reservorio

SEGURIDAD
PISTA

Trabajos en perfíl pista paralela

Instalación OBELIX x 2 en
zona camino a Punta
Trabajos en perfíl de
pista garganta y
Herradura.

Trabajos en perfíl de
pista La Cascada

Trabajos en perfíl y traza
de pista de conexión a
Paza

Desmonte TSF2 Princesa 1
(sobrantes), Montaje TSF2 Centro,
Desmonte TSF2 Princesa 2
(sobrantes), Desmonte TK centro

Trabajos en perfíl y traza de pista
Centro

“En lugar de pensar en el medio de
elevación como principal elemento del
servicio, que fue la forma de pensar
Catedral en los últimos años, empezar a dar
el lugar preponderante a la experiencia del
cliente y sus necesidades en la montaña”

¡MUCHAS GRACIAS!

