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El Plan de Interés General de Aragón de la unión de estaciones incentivará el 
desarrollo socioeconómico del Pirineo Aragonés, potenciará la nieve como 
sector estratégico e impulsará la transformación de la Estación Internacional de 
Canfranc

El PIGA permitirá desarrollar un domino esquiable de 220 kilómetros mediante infraestructuras de transporte por 
cable entre la estación del Valle de Tena (Formigal) y las del Valle del Aragón (Astún y Candanchú)

El negocio del esquí genera anualmente 200 millones de euros en Aragón, 1.300 empleos directos y 15.000
indirectos

El Plan de Interés General de Aragón de la unión de estaciones de los Valles de Tena y del Aragón supone la

unión de las estaciones de esquí de ambos valles, es decir, la unión de Astún, Candanchú y Formigal.

Se trata de desarrollar un domino esquiable de, aproximadamente, 220 kilómetros, mediante infraestructuras 

de transporte por cable entre la estación del Valle de Tena (Formigal) y las del Valle del Aragón (Astún y 

Candanchú). Su inicio se sitúa en Canfranc, localidad, que junto Rioseta, albergará las infraestructuras de 

base, como aparcamientos y servicios.

Los objetivos del proyecto son los de incentivar el desarrollo socioeconómico del Pirineo Aragonés, potenciar 

la nieve como sector estratégico, dando impulso a sectores como los del turismo y el ocio e impulsar la

transformación de la Estación Internacional de Canfranc.

La tramitación del expediente del PIGA corresponde a los departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, Política Territorial e Interior y Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes. Una vez obtenida 

la Declaración de Interés General se pondrá en marcha el proceso de contratación administrativa.

ASPECTOS TÉCNICOS

La Declaración de Interés General pasa por la unión de los dos valles por Canal Roya, debido al menor

impacto ambiental y mayor impacto económico que otros proyectos.

El plan actúa en una superficie de casi 106 hectáreas y se plantea en cuatro fases:

1. La unión de Formigal y Astún a través de Canal Roya mediante una telecabina o un telesilla que recorrería 

3.800 metros.

 2. La Unión de Astún y Candanchú mediante un remonte por cable aéreo.

3. La unión de Candanchú y Rioseta mediante un remonte que recorrería 1.400 metros.

4. Y la unión de Rioseta con Canfranc Estación, también a través de un remonte.

SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad ambiental y económica es fundamental en el PIGA y, por ello, está garantizada. Se establece

mediante tres criterios, que el proyecto sea compatible ambientalmente, económicamente viable y socialmente 

cohesionador.

SECTOR DE LA NIEVE EN ARAGÓN

El sector de la nieve es estratégico para la Comunidad Autónoma, ya que cuenta con 7 de las 29 estaciones 

de esquí alpino españolas y concentra el 30% de los kilómetros esquiables del país.

Página 1 de 2El Plan de Interés General de Aragón de la unión de estaciones incentivará el desarr...

09/04/2014http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.iDetalle/relmenu.1250/id.147...



El negocio del esquí genera 200 millones de euros en Aragón, 1.300 empleos directos y 15.000 indirectos.

El proyecto la unión de estaciones permitirá que las estaciones aragonesas puedan competir con el mercado 

ruso, británico o francés, además de desestacionalizar el sector de la nieve en Aragón, es decir, incrementar 

los periodos de asistencia y pasar de un modelo de fin de semana a otro de semana.

Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón

Teléfono de contacto: 976 714 000

Página 2 de 2El Plan de Interés General de Aragón de la unión de estaciones incentivará el desarr...

09/04/2014http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.iDetalle/relmenu.1250/id.147...


