
Los corredores y ex corredores españoles que suscri-
ben este documento, ganadores de medallas en Jue-
gos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo y prue-
bas de la Copa del Mundo, apoyan la candidatura de 
Eduardo Valenzuela Barranco al Consejo de la Federa-
ción Internacional de Esquí (FIS), por su capacidad y di-
ligencia en la gestión de destinos turísticos de nieve y 
competiciones internacionales de deportes de invierno

FOTO: Atardecer Sierra Nevada, abril 2018



AFLUENCIA TOTAL: 1.053.748 usuarios

ESQUIADORES 
887.017
.

NO ESQUIADORES
166.731
 - ACTIVIDADES: 69.434
 - TELECABINA:   97.297

- La temporada 2017/18, con apertura el 25 
de noviembre de 2017 y cierre el 6 de mayo 
2018, ha sido una de las más largas de la his-
toria con 163 días de actividad, un 9% más 
que la campaña anterior y un 5% por cien-
to  superior  a   la media de la última década.  
- Sin embargo, la adversa meteorolo-
gía, especialmente en el mes de marzo, 
ha producido un número de cierres muy 
superior a la media (+66.%) con claras conse-
cuencias sobre la afluencia y la ocupación hotelera.    
- Dado que 7 de las 12 jornadas de cie-
rre coincidieron con festivos o fines de se-
mana, se calcula una pérdida de unos 
100.000 esquiadores por esta circunstancia.

DIAS ACTIVIDAD:
163 jornadas

ESQUI NOCTURNO:
24 jornadas

CIERRES
12 totales
3 parciales
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- Sierra Nevada ha registrado la tercera 
mejor temporada de la década (+9 % so-
bre  la  media del periodo) tanto en número 
de esquiadores como en usuarios de tele-
cabina y de las actividades del complejo Mir-
lo Blanco,  sólo superada por la tempora-
da 2008/09 (-9%) y por la 2016/17 (- 8,5%), 
que coincidió con los  Campeonatos del 
Mundo de  Snowboard y Freestyle Ski.  

Nov/Dic Enero Febrero Marzo Abril/Mayo
Esquiadores 130.239           209.792           248.131            156.449           142.406           

No esquiadores 38.345              43.665             43.291              21.163               20.267              
Total 168.584           253.457           291.422            177.612             162.673            
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Sol: 58 días 
Nuboso parcial: 58 días 
Nuboso total: 47 días
Niebla: 67 días

Sierra Nevada ha cerrado la tercera temporada con mayor pluviometría de la década, sólo supera-
da por la campaña 2009/10 (1.042 litros) y la 2008/09 (758 litros). La mayor parte de esas precipita-
ciones se tradujeron en nevadas (54 días). Las 23 jornadas con vientos fuertes son los responsables 
de los 15 días de cierres. Además, la combinación de ventiscas y lluvia engelante ha obligado durante 
la campaña a sustituir un total de 116 poleas dañadas en los distintos remontes de la estación.

PISTAS
SUPERFICIE: 62km/día
ESPESORES MEDIOS:

El lado bueno de la adversa meterelogía ha sido su traducción 
en condiciones excepcionales de nieve en buena parte de la 
temporada. Con una superficie esquiable superior en 7 km a la 
media de pistas abiertas de la década, Sierra Nevada ha acu-
mulado, especialmente desde marzo, espesores de nieve de 
hasta 4 metros en zonas medias y altas (Borreguiles, Veleta y 
Laguna). Esta   circunstancia ha permitido disfrutar de un domi-
nio esquiable excepcional desde Semana Santa hasta final de 
temporada, configurando así una de las mejores primaveras 
en cuanto a kilómetros esquiables y afluencia de esquiadores.

Máxima racha viento: 
218km/h (02/03/18)

36%

39%

36%

31%

29%
41%

16%

53%

100-400 cm
desde 7/03

100 km o más:  
46 días

14%

23%

Flojos: 64 días
Moderados: 50 días
Fuertes: 26 días 
Muy fuertes: 23 días

Lluvia 23 días
Nieve: 54 días

METEOROLOGÍA
Cielos:

Vientos:

Pluviometría temp: 
685 litros/m2

Desbloqueo en telesilla Stadium, el pasado 7 de marzo.

Rio: 140 cm
Borreguiles: 160 cm
Veleta: 110 cm
Laguna: 115 cm
Loma Dílar: 105 cm
Parador: 90 cm



OCUPACIÓN
MEDIA:

PROMOCIÓN

65%

- Junto a Turismo Andaluz o el Patronato de Tu-
rismo de Granada, Sierra Nevada ha estado pre-
sente en casi todas las CCAA de España y ha 
desarrollado acciones específicas en Portugal.
- Los nuevos vuelos directos entre Granada  y Ca-
narias y el País Vasco han sido objeto de accio-
nes especiales por parte de la estación granadina.
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PROCEDENCIAS
(porcentaje sobre jornadas de esquí)

La ocupación hotelera en los establecimientos de Pradollano se ha situado en cifras simi-
lares a la de temporada pasada con una ocupación media del 65 por ciento (-3%), pero su-
perior a la media histórica de la última década (+9%). La ocupación en los hoteles situados 
en la carretera de acceso ha sido del 40%, porcentaje similar  al  de la campaña anterior.

P. Constitución: 50% 
Navidad: 72% 
Semana Santa: 83%

Diciembre: 48% 
Enero: 70% 

Febrero: 82%
Marzo: 70%

Abril-Mayo: 57%

La  distribución  de  las  jornadas  de  esquí  por  origen  y  mercado  se mantiene  en  niveles  
similares  a  las de campañas anteriores, si bien se observa un aumento del peso nacional 
(+4%) previsiblemente  vinculado a una mejor situación económica general y por su mayor 
frecuencia de esquí.
Con todo, en términos absolutos, el cliente nacional supone un 85% frente al 15% de es-
quiadores extranjeros.

- La estrategia comercial internacional de Sie-
rra Nevada ha estado estrechamente vinculada a 
los nuevos vuelos directos del aeropuerto de Grana-
da con destinos como Francia, Reino Unido e Italia. 
- La recuperación de los contactos comerciales con Es-
tados Unidos, con presencia en Mountain Travel Sym-
posium 2018, es otra de las acciones más relevantes.

Mercados: 9
Acciones: 43
Contactos profes: 1.163 
Press Trip: 2
Fam Trip: 14

Mercados: 16 
Acciones: 50
Contactos profes: 600 
Press Trip: 11
Fam Trip: 13

España y Portugal

España 91,4%

Internacional:

Francia
5,8%

Alemania
1,0%

Italia
0,7%

Portugal
25,4%

Reino Unido
59,6%

Rusia
2,1%

Otros paises
5,5%

AFLUENCIA  A SIERRA NEVADA POR PAISES
( SIN ESPAÑA =91,4% )

ANDALUCIA
77,7%

ARAGON
0,2%

ASTURIAS
0,1%

CANTABRIA
0,1%

CASTILLA-LA MANCHA
2,2%

CASTILLA Y LEON
0,8%

CATALUÑA
1,0%COMUNIDAD. 

VALENCIANA
4,1%

EXTREMADURA
0,6%GALICIA

1,6%
ISLAS 

BALEARES
0,2%

ISLAS 
CANARIAS

0,3%

LA RIOJA
0,2%MADRID

7,9%

MURCIA
2,1%NAVARRA

0,1%

PAIS VASCO
0,7%

CEUTA
0,1%

MELILLA
0,1%

AFLUENCIA  A SIERRA NEVADA POR COMUNIDADES 



DEPORTES: 
Competiciones: 34 
Participantes: 2.500
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- El calendario de competiciones en Sierra Nevada ha estado 
compuesto por 38 eventos de los cuales cuatro no se han 
podido llevar a cabo por las condiciones meteorológicas y 
tampoco han podido reubicarse en otras fechas. 
- De las 34 restantes, 12 tuvieron que ser reubicadas en el ca-
lendario como consecuencia de los problemas meteorológicos 
en las fechas en las que estaban programadas en un principio. 
- Se han celebrado competiciones de todas las disciplinas y 
para todas las categorías (participantes con edades compren-
didas entre los 4 y los 80 años).
- Las competiciones han abarcado todas las disciplinas de los 
deportes de invierno: esquí alpino, freestyle ski, snowboard, 
telemark, esquí de fondo, esquí de montaña y snow-running

Eventos destacados:
- Ctos España de Esquí Alpino 
(SL, GS y SG)
- Ctos España de Snowboard 
(Slope Style)
- Ctos España Freestyle (Slope 
Style y Baches)
- Cto España Snow Running
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153.850 fans +21,5%
 Alcance: 14,5 milllones de personas
79.300 followers +5%
 Impresiones: 4,7 milllones +34%
26.600 seguidores +42%

5.193 suscriptores +19%
 23 videos: 265.900 visualicaciones
 (medía de 11.500 por video) +50%

REDES SOCIALES




