Catedral Alta Patagonia
Momento Potencia de los Centros de Esquí y otros datos

MOMENTO POTENCIA

El momento potencia es lo que nos permite
conocer la oferta técnica y comercial de un
centro de esquí.
Se utiliza para conocer el tamaño del centro y
mide la capacidad para hacer ganar altura a los
esquiadores.

CHICO

MEDIANO

El cálculo que se utiliza para definir este criterio es :

GRANDE

Desnivel X capacidad = km/esquiadores/h
1000

MUY
GRANDE

Hasta 2500
km/esquiadores por hora
De 2500 a 5000
km/esquiadores por hora
De 5000 a 15000
km/esquiadores por hora
Mayor a 15000
km/esquiadores hora

COMPARATIVO MOMENTO POTENCIA
CATEDRAL Y CENTROS DE ESQUI ARGENTINOS

•
•

Capacidad Catedral Actual: 23662 p/h
Capacidad Proyectada para Catedral: 32060 p/h

COMPARATIVO MOMENTO POTENCIA
CATEDRAL Y CENTROS DE ESQUI CHILENOS

•
•

Capacidad Catedral Actual: 23662 p/h
Capacidad Proyectada para Catedral: 32060 p/h

Dentro de los diferentes tipos de centros de esquí existentes Catedral debe
ser ubicado en la categoría de “Centro de Esquí de Destino”

Algunas características de este tipo de centro de esquí :
• Es utilizado por esquiadores locales, regionales y de destino, o sea quienes vienen de centros urbanos distantes.
• Ofrece una única y verdadera experiencia de esquí.
• Provee una amplia oferta al turismo, teniendo en cuenta que los visitantes llegan por una experiencia diferente en la
nieve, donde el esquí es la actividad principal.
• Capacidad confortable de carga (CCC) es de 5.000 hasta más de 12.000 esquiadores por día.

• Un amplio rango de medios de elevación.
• Medios de elevación de alta velocidad como las telesillas desembragables y góndolas.
• Desnivel vertical hasta 1500 metros o más.
• Aeropuerto Internacional a no mas de 2 horas de distancia.
• Oferta de alojamiento

Más allá del tipo de centro de esquí que se desea, la base debe estar diseñada para
cumplir con las necesidades de todos los visitantes a lo largo del día. Desde el
momento que arriban al punto de salida o de partida el desarrollo deberá estar en
balance con la CCC (capacidad confortable de carga) de la montaña.

¡MUCHAS GRACIAS!

