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Vista exterior de la nueva terminal T-1 de El Prat con la torre de control reflejada.

E
l transporte aéreo se ha conso-
lidado en los últimos años co-
mo subsector de actividad. Na-
cido y desarrollado como servi-

cio para las personas con alto poder ad-
quisitivo y como transporte de correo pos-
tal urgente, comenzó a popularizarse en
los años sesenta, con la utilización masi-
va de los aviones a reacción y la aparición
de los vuelos transoceánicos de bajo cos-
te, contribuyendo al desarrollo del turismo
y a la globalización de la economía. Ac-
tualmente, con la presencia universal de
las compañías low cost, la desregulación
y la gran densidad de aeropuertos, el
transporte aéreo se ha convertido en una
herramienta básica para otros sectores,
como el turístico, el transporte de mercan-
cías y los viajes profesionales.

En Catalunya, el sector aeroespacial ha
avanzado a pasos agigantados en la úl-
tima década. Compañías, centros de in-
vestigación e instituciones vinculadas a los
campos de la aeronáutica y del espacio
están fortaleciendo sus relaciones y con-
solidando proyectos de éxito. 

Además, los aeropuertos de Catalunya
pueden hoy absorber incrementos signi-
ficativos de operaciones aéreas y de mo-
vimiento de pasajeros. El ejemplo más im-
portante es el de El Prat que, con su re-
ciente ampliación, ha incrementado su ca-
pacidad en un 50%, pero también el de
Reus, que cuando finalice la actual remo-
delación podrá multiplicar por cuatro el
número de viajeros.

Este es el escenario en el que, desde el
pasado lunes, se celebra la tercera Se-
mana de la Aeronáutica con la intención
de dar respuesta a tres objetivos primor-
diales. En primer lugar, potenciar Barce-
lona y su área metropolitana como eje es-

tratégico para este sector. Segundo, fo-
mentar las vocaciones aeronáuticas en to-
dos los ámbitos (pilotos, ingenieros, me-
cánicos y controladores). Y, por último,
acercar la aeronáutica a los ciudadanos.

DEBILIDADES Y AMENAZAS
La tercera Semana de la Aeronáutica de-
be servir también para que el sector pue-
da replantearse cómo tratar de superar
sus propias debilidades. La primera de
ellas es que pocas compañías aéreas
–tanto de viajeros como de carga– tienen
sede en Catalunya, hecho que limita las

posibilidades de desarrollar proyectos im-
portantes o de carácter innovador, con va-
lor diferencial en relación a otras zonas
geográficas del mundo.

Por otra parte, el transporte aéreo de
mercancías tiene un peso todavía limita-
do en los aeropuertos de la comunidad
catalana, factor que limita los beneficios
de las compañías aéreas, los ingresos de
los aeropuertos y las posibilidades de de-
sarrollo de las zonas logísticas vecinas de
los aeropuertos.

Además, el sector vive actualmente una
crisis generalizada a causa de los precios

del combustible, la disminución del núme-
ro de desplazamientos, y la recesión eco-
nómica general. 

Por otro lado, el incremento de sensi-
bilización por los impactos sobre el me-
dioambiente está llevando a gravar los mo-
vimientos de aviones con impuestos ecoló-
gicos, a limitar las ampliaciones de insta-
laciones y a exigir tanto modificaciones
técnicas como cambios en las rutas de
aproximación y de despegue. Estos incre-
mentos de costes y necesidades de inver-
sión pueden disminuir la demanda de
transporte aéreo.2

EL TRANSPORTE
AÉREO DE MERCANCÍAS
TIENE UN PESO
LIMITADO EN CATALUNYA
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Fortaleza y capacidad de liderazgo
La Semana de la Aeronáutica reconoce el papel de BCN y el área metropolitana como eje estratégico del sector

La celebración
fomenta las
vocaciones en el
ámbito aeroespacial
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LOS AEROPUERTOS de Catalunya
aglutinan el 18,2% de las operacio-
nes hechas en España, y el de Bar-
celona el 14,8%. Pese a una dismi-
nución del 8% en el volumen de pa-
sajeros en el año 2008 en relación al
año 2007, ocupa la novena posición
en la clasificación europea, con 30,3
millones de pasajeros. 

La contribución del aeropuerto de
Barcelona al PIB de Catalunya, tan-
to por actividades directas como por
otras de apoyo, y por la implanta-
ción de compañías en el área metro-
politana de Barcelona, es del 1,15%,
con un volumen estimado total de
más de 2.200 millones de euros
anuales. A nivel mundial, la activi-
dad de carga aérea mueve, según la
Asociación Internacional de Tráfico
Aéreo, el 40% del valor de la mer-
cancía total transportada.

El aeropuerto de Sabadell es el
principal centro de formación aero-
náutica de España, y contribuye no-
tablemente a la economía local, dan-
do ocupación directa a 350 perso-
nas. Pese a la crisis, el nivel de ocu-
pación se mantiene.

datos económicos

VOLUMEN DE
PASAJEROS

MONOGRÁFICOS
SIETE DIAS MIRANDO AL CIELO

a destacar
EL ESPECTÁCULO
La Festa al Cel reúne tanto aviones
emblemáticos del siglo XX como 
aparatos de última generación

LA FERIA
El International Air Meeting congrega
a profesionales y expertos para
impulsar el sector en Catalunya
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las tribunas

B
arcelona vuelve a estar en pri-
mera línea en la celebración de
acontecimientos de gran pro-
yección internacional durante

la Semana de la Aeronáutica y del Espa-
cio. Centenares de miles de personas se-
guirán en directo en las playas de la ciu-
dad la Festa al Cel, el festival aéreo de
más tradición en toda España, que este
año viene acompañado de las ejecucio-
nes de los aviones acrobáticos de la ca-
rrera Red Bull Air Race, que nos visita por
segunda vez. Muchas más personas pre-
senciarán este espectáculo gracias al im-
portante despliegue televisivo de la orga-
nización de Red Bull, que llevará el esce-
nario de Barcelona por todo el mundo. 

Celebramos también, junto a la ciudad
de Sabadell, la segunda edición de la In-
ternational Air Meeting (IAM), que se des-
plegará en tres escenarios clave: el aero-
puerto de Barcelona, el aeropuerto de
Sabadell y el recinto de Fira de Sabadell.
Se trata de la primera feria de estas ca-
racterísticas en todo el territorio español.
Asimismo, con carácter internacional, se
celebran las jornadas para la promoción
del nuevo Sistema de Navegación y Po-
sicionamiento Europeo, Galileo.

Y para fomentar la vertiente educativa
y el interés hacia las carreras de carác-
ter científico-técnico, se organizan el Día
de la Aeronáutica y el Espacio en las es-
cuelas, las jornadas profesionales Redel
–dedicadas a poner en contacto a nivel
estatal empresas con actividad en aero-
náutica–, y las jornadas Porta 22 para la
promoción de carreras profesionales en
el sector (pilotos y auxiliares de vuelo, in-
genieros, mecánicos de mantenimiento
de aeronaves, controladores aéreos...).

Todos estos actos no tendrían sentido
ni serían posibles sin la existencia de una
industria aeroespacial ubicada en Cata-
lunya: empresas, centros de investigación,

universidades y diversas entidades de ca-
rácter marcadamente social y formativo
como aeroclubs, la Fundació Parc Ae-
ronàutic de Catalunya o la Federació Aè-
ria Catalana, entre otras. Y un consorcio
que engloba todos estos esfuerzos indi-
viduales para proyectar el sector y mejo-
rar la competitividad: el clúster aeroespa-
cial de Catalunya BAIE (Barcelona Aero-
nàutica i de l’Espai), que el año que viene
celebrará los diez años de existencia.

Tenemos, por tanto, una base aeroes-
pacial en Catalunya particularmente acti-
va y concentrada en el área metropolita-
na de Barcelona. Y no se trata de un sec-
tor de nueva aparición, sino que, de he-

BCN SE PROYECTA AL MUNDO

Asistentes a la pasada Festa al Cel celebrada en Barcelona.

Jordi HEREU ALCALDE DE BARCELONA

cho, está fuertemente enraizado en la his-
toria de desarrollo industrial de la Catalu-
nya de principios del siglo pasado, cuan-
do una serie de empresas con importante
actividad en automoción iniciaron la fa-
bricación de motores para aviación en el
seno de la ciudad, con fábricas ubicadas
en la Sagrera o en Sant Andreu Arenal.

En línea con este importante legado his-
tórico, en la edición de este año de la Se-
mana de la Aeronáutica y del Espacio se
conmemora el 90 aniversario de la llega-
da del primer avión de línea a la ciudad.
Fue en 1919 cuando la compañía Laté-
coère inauguró la primera ruta comercial
que unía las ciudades de Toulouse y Bar-

celona, naciendo así la primera etapa de
las líneas aéreas Latécoère. Este hecho
ubicó nuevamente Barcelona como par-
tícipe en una gesta pionera en aeronáuti-
ca, ya que ese primer vuelo significó el na-
cimiento de la aviación comercial en Euro-
pa, inicialmente como medio de transporte
de correo y, posteriormente, para el trans-
porte de pasajeros.

Siguiendo con la proyección internacio-
nal de todos los actos de la Semana, Bar-
celona ha invitado a las ciudades de Tou-
louse y Xi’an a asistir y formar parte de
ella, para fortalecer y potenciar líneas de
colaboración entre las tres industrias ae-
roespaciales: francesa, china y catalana.

Barcelona atesora un importante pa-
sado, un activo presente y un promete-
dor futuro en el ámbito aeroespacial. Una
actividad que, sin duda, actúa como mo-
tor y difusor de tecnología puntera, de in-
novación y nuevos conocimientos, y de
ocupación de alto valor añadido. Cuenta,
además, con un carácter marcadamente
internacional, un elevado grado de inver-
sión en investigación y desarrollo, y un
gran porcentaje de aportaciones en su vo-
lumen de actividad. La ciudad puede ac-
tuar, pues, como polo emisor de innova-
ción y conocimiento en este ámbito.

Somos una gran ciudad. Una ciudad
que nos gusta construir con la participa-
ción y la iniciativa todos y todas, con la
ilusión, la creatividad y la capacidad de
superación de cada uno de sus ciudada-
nos y ciudadanas. Somos un gran equi-
po y entre todos podemos hacer grandes
cosas.

Los actos que presenciaremos a lo lar-
go de esta Semana nos demuestran nue-
vamente la capacidad de organización,
de trabajo conjunto, la profesionalidad y
la aspiración de hacer cada vez mejor to-
do aquello que emprendemos, que tienen
esta ciudad y su ciudadanía.2

L
a inauguración de la nueva ter-
minal T-1 ha situado el aeropuer-
to de Barcelona como uno de los
mejores del mundo. Tenemos el

aeropuerto que habíamos soñado y que
es la envidia de nuestros visitantes. Bar-
celona, Múnich y más adelante Berlín son
de las pocas ciudades europeas que ten-
drán esta oportunidad de crecimiento en
sus aeropuertos.

Si hacemos las cosas bien hechas se-
remos capaces de transformar este aero-
puerto internacional de vuelos punto a
punto, ciudad a ciudad, en un aeropuer-
to de conexión, un hub intercontinental.

El Gobierno español, a través de AENA,
ha hecho los deberes en el ámbito de la
infraestructura aeroportuaria y ha obteni-
do una nota excelente. Queda pendiente
aún la asignatura de la gestión.

Para convertir el aeropuerto de Barce-
lona en un hub intercontinental necesita-
mos en primer lugar que haya compañías
que apuesten por los vuelos de este ae-
ropuerto y sus conexiones.

La apuesta del empresariado catalán
para asumir la mayoría accionarial de Spa-
nair y todo el proceso ya en marcha de
alianza con las compañías de Star Allian-
ce es uno de los primeros pasos para re-
forzar las conexiones de Barcelona.

La constitución de la nueva Vueling por
fusión de Vueling y Clickair y su apuesta
por Barcelona es incuestionablemente una
muy buena noticia, que esperamos per-
mita hacer evolucionar esta compañía ha-
cia una compañía con vuelos de conexión.

Tenemos un aeropuerto de ensueño; el
sueño de tener compañías aéreas catala-
nas potentes es también una realidad, pe-

ro el futuro del aeropuerto de Barcelona
es una ecuación que depende del dato
de la gestión, que todavía desconocemos.
En este sentido, los grandes aeropuertos
del mundo tienen una gestión empresa-
rial independiente que permite la libre
competencia entre ellos.

Sabemos del compromiso del ministro
Blanco de cumplir con la demanda de Ca-
talunya de crear un organismo para la ges-
tión del aeropuerto de Barcelona en el que
la Generalitat tenga una posición deter-
minante. Confiamos que antes de acabar
el año conozcamos los elementos de es-
te modelo que de una manera inexcusa-
ble ha de pasar por esta independencia
de gestión y por esta gestión empresarial.
Solo con esta independencia de gestión
Barcelona podrá completar el sueño de
un aeropuerto hub.2

¿UN AEROPUERTO DE ENSUEÑO?

Un avión pasa cerca de la torre de control del aeropuerto de El Prat.

La Semana de la
Aeronáutica y del Espacio
demuestra la capacidad
organizativa de la ciudad

Manel NADAL SECRETARIO PARA LA MOVILIDAD
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Uno de los Douglas DC3, en este caso de la compañía Air France, que sobrevolarán Barcelona entre hoy y mañana. 

Un avión pasa a cuchillo por una puerta, en la prueba de Barcelona del 2006. 

E
n 1919, un avión de la compa-
ñía Lignes Aériennes Latécoè-
re aterrizaba en Barcelona pro-
cedente de Toulouse, en lo que

supuso la llegada del primer vuelo comer-
cial a la capital catalana y, al mismo tiem-
po, el nacimiento de la aviación como me-
dio de transporte en Europa, inicialmente
de correo y posteriormente, de pasajeros.
Ahora, 90 años después, lo que comen-
zó como una aventura se ha convertido
en una práctica totalmente consolidada y
al alcance de todo el mundo. Por eso, la
Festa al Cel, que se celebra hoy y maña-
na en el frente marítimo de la ciudad en-
tre las 13.00 y las 19.00 horas, rememo-
ra este primer trayecto y convoca a los
aviones más representativos de estas nue-
ve décadas de historia. 

Aunque las nuevas tecnologías han con-
vertido los aviones en máquinas casi per-
fectas, lo cierto es que todo comenzó con
pequeños aparatos de madera y tela, que
habían servido para fines militares duran-
te la primera guerra mundial. A su fin, so-
braban bombarderos y pilotos experimen-
tados, y Pierre-Georges Latécoère los re-
clutó para crear la primera línea comercial,
cambiando las bombas por mercancías.
A partir de ese momento, su evolución ha
sido fulgurante, tal y como se podrá com-
probar en el cielo de Barcelona.

Durante la Festa al Cel volarán aviones
emblemáticos del siglo XX, como el Dou-
glas DC3, que tuvo una destacada parti-
cipación en las operaciones de paracai-
distas en la segunda guerra mundial, o
el Junkers 52, un trimotor que supuso to-
da una revolución para su tiempo. Tam-
bién surcará el aire el Antonov 2, el bi-
plano más grande del mundo, con capaci-
dad para 13 pasajeros y que sigue sir-
viendo actualmente en los  países del an-
tiguo bloque soviético.

EXPOSICIÓN EN SABADELL
Los que no volarán ningún día, pero sí es-
tán expuestos en el aeropuerto de Sa-
badell son aviones míticos como el F4U-
4 Corsair, un avión de la flota republicana
que durante la guerra civil defendió los cie-
los de Barcelona de los ataques fascistas,
o el T-6 Texan, que sirvió para entrenar a
los pilotos de la marina de EEUU en la se-
gunda guerra mundial. También se podrá
ver y oír uno de los primeros reactores fa-
bricados en España, el Hispano Aviación
HA-220 Super-Saeta.

El siglo XXI estará representado por las
dos compañías aéreas barcelonesas, Spa-
nair y Vueling, que participarán con sen-
dos Airbus 320, que sobrevolarán las pla-
yas de la ciudad. Uno de ellos, bautizado
con un nombre especial: Vicente Ferrer.
Spanair rinde tributo de esta forma al coo-
perante catalán que dedicó la mayoría de
su vida a proteger y ayudar a los más des-
favorecidos de la India. Un homenaje que
es, a su vez, una exposición fotográfica
móvil de las acciones de la Fundación Vi-
cente Ferrer en la ciudad de Anantapur y
el medio de transporte de los integran-
tes de la oenegé, gracias a la cesión de
billetes gratuitos y descuentos por parte
de la aerolínea.2

L
a Red Bull Air Race regresa a
Barcelona tras congregar a cer-
ca de un millón de visitantes en
las playas de la ciudad en la edi-

ción del 2006. La espera desde entonces
ha sido larga, pero parece que ha valido
la pena. La competición, conocida tam-
bién como la fórmula 1 del aire, encara en-
tre hoy y mañana su última prueba, en la
que se debe decantar el primer puesto en
la clasificación final entre el británico Paul
Bonhomme y el austriaco Hannes Arch,
separados solamente por cuatro puntos.
De esta forma, tras pasar por Abu Dhabi,
San Diego, Ontario, Budapest y Oporto,
la carrera aterriza en la capital catalana en
su fase más decisiva, con 13 puntos en
juego y la máxima competitividad. 

Los espectadores que acudan a las pla-
yas de Bogatell, Nova Icària y Mar Bella
verán, de esta forma, como 15 de los me-
jores pilotos del mundo compiten para
concluir la Red Bull Air Race con un buen
sabor de boca, por lo que el espectáculo
está asegurado, más allá de la lucha por
la victoria en la general. “Desde nuestra
última visita a Barcelona, la competi-
ción ha progresado considerablemen-
te y gracias a algunos cambios que
hemos introducido, esta temporada
está siendo la más apasionante has-
ta el momento”, explica el director de la
carrera, Bernd Loidl. 

Los aviones completarán un circuito aé-
reo trazado sobre el mar, integrado por di-
versas puertas aéreas de 20 metros de al-
tura, entre las 13.00 y las 19.00 horas,
intercalándose con el resto de exhibicio-
nes previstas en la Festa al Cel. Hoy se
disputarán la mayoría de mangas clasifi-
catorias y mañana, la gran final. Los equi-
pos tendrán su base de operaciones en

el aeródromo de Sabadell, desde donde
despegarán para dirigirse al frente marí-
timo de Barcelona.

VELOCIDAD Y CONTROL
Los participantes compiten en una prue-
ba contrarreloj en un circuito formado por
pilones inflables que, en algunos casos,
deben pasarse rectos y, en otros, con el
avión volando a cuchillo, es decir, con las
alas formando una línea vertical. Así, los
pilotos no solo deben lograr la máxima ve-
locidad posible sino también controlar el
vuelo, ya que pueden ser penalizados por
errores de ángulo al pasar las puertas, por
tocarlas o bien por atravesarlas demasia-
do alto o bajo. Por eso mismo, deben pre-
cisar al máximo su pilotaje, sobre todo en

el trazado de Barcelona, expuesto a mar
abierto y las corrientes mediterráneas, que
pueden requerir una mayor pericia y con-
trol, ya que cualquier soplo de viento pue-
de cambiarlo todo. 

El piloto más rápido pasa directamen-
te a la siguiente ronda. Los cuatro más
lentos vuelven a volar en la repesca, en la
que solo se salva uno. En la siguiente fa-
se ya solo quedan 12 y luego 8, en la ron-
da conocida como el súper 8. A continua-
ción se disputan las semifinales, que dan
paso a la gran final a cuatro. El más rápi-
do y con menos errores, gana. Una de-
cisión que se les comunica mientras se
mantienen orbitando sobre el cielo. Y
mientras, los espectadores tan solo pue-
den seguir alucinando con cada uno de
estos vuelos de auténtico vértigo.2

E. P.
Área Monográficos M
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La Festa al Cel rememora 
el inicio de la aviación civil
El primer avión que cubría una ruta comercial llegó a Barcelona en 1919

La Red Bull Air Race
promete espectáculo
en su regreso a BCN
El circuito, que congregó a un millón de personas
en el 2006, llega a su final con el liderato en juego

DLOS PILOTOS HAN DE
COMPLETAR UN TRAZADO
CON PUERTAS AÉREAS
A LA MÁXIMA VELOCIDAD

Los aparatos más
míticos del siglo XX
sobrevuelan hoy las
playas de la ciudad

EL MOMENTO más esperado por
el público, no obstante, vendrá de
la mano de las acrobacias aéreas
a bordo de aparatos de última ge-
neración. En el aeropuerto de Sa-
badell firmarán autógrafos los me-
jores pilotos y paracaidistas del
Ejército español, mientras en el cie-
lo de Barcelona demostrarán su ha-
bilidad a los mandos expertos co-
mo los franceses Renaud Ecalle y
François Levot, primer y tercer cla-
sificados en el mundial de acroba-
cia, que pilotarán los aviones aus-
triacos Extra 300 y 330SC. Por su
parte, los españoles Cástor Fanto-
ba y Juan Velarde, de la patrulla Cu-
lebra, sorprenderán con un progra-
ma de máxima coordinación con
los aviones rusos Sukhoi 26M.

Los pilotos apagafuegos también
tendrán su protagonismo a bordo
de dos aviones Air Tractor AT-802
Fireboss de la compañía Avialsa.
Finalmente, el plato fuerte llegará
con la potencia, velocidad y líneas
aerodinámicas de los reactores.
Participarán, entre otros, los Ha-
rriers de la Armada, un Alphajet del
Ejército francés y la patrulla Brei-
tling Jet Team.

la exhibición

FIGURAS EN EL AIRE

Acrobacias
de impresión
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Visitantes de la pasada Festa al Cel observan desde el Fòrum el vuelo de cinco helicópteros de la patrulla Aspa. 

L
a inmensa mayoría de miradas
apuntarán este fin de semana
hacia las espectaculares acro-
bacias de los aviones participan-

tes en la Festa al Cel y en la Red Bull Air
Race, aunque la Semana de la Aeronáu-
tica y el Espacio reivindica también la im-
portancia de muchas otras actividades,
algunas de ellas de carácter profesional y
otras, de perfil más cultural o lúdico. En
todo caso, Barcelona se convierte duran-
te estos siete días en el punto de encuen-
tro del sector aéreo y espacial, dejando
bien clara su pasión por todo lo que esté
relacionado con surcar los cielos.  

Desde el jueves pasado y hasta maña-
na, Fira de Sabadell –junto con el aero-
puerto de la ciudad vallesana y el de Bar-
celona– acoge la segunda edición del
Internacional Air Meeting, el primer salón
dedicado a la aeronáutica creado en Es-
paña. Una cita que tiene como objetivo
crear el marco idóneo para impulsar acuer-
dos comerciales y empresariales, poten-
ciando el crecimiento de este sector en
Catalunya. Al mismo tiempo, pretende ser
el escaparate de las últimas novedades
aparecidas en el mercado, así como ofre-
cer una amplia visión del mundo de la avia-
ción, desde la libre hasta la ejecutiva, in-
cluyendo todas las industrias y servicios
que se desarrollan a su alrededor.

AVIONES POR FUERA Y POR DENTRO
Un buen número de actos paralelos per-
miten a expertos y profesionales del sec-
tor aeronáutico informarse y debatir sobre
las últimas tendencias. El sábado y el do-
mingo, además, el salón se abre al gran
público, que podrán conocer por dentro
y por fuera los aviones que participan en
la Festa al Cel, desde los históricos, co-
mo el Antonov 2 o el Douglas DC3, has-
ta los bólidos de la Red Bull Air Race o los
helicópteros de la patrulla Aspa.

Aún en un plano más profesional, ayer
finalizó la tercera edición del Simposio In-
ternacional de la Aeronáutica, en el que
ponentes de prestigio expusieron su pun-

to de vista y reflexiones sobre la indus-
tria a nivel nacional e internacional. Por su
parte, el sector aeroespacial se reunió el
jueves en una jornada de empresas, pen-
sada para detectar las áreas de actividad
susceptibles de crecimiento y las medi-
das a desarrollar para incrementar el va-
lor añadido, la productividad y la I+D. 

Coincidiendo con la Semana también
se celebra la asamblea general de la Bar-
celona Aeronàutica y del Espacio (BAIE),
una reunión anual de las entidades y em-
presas que forman el sector aeroespacial
catalán. En la misma línea, el 26 de sep-
tiembre se celebró en Cosmocaixa la Nit
dels Telescopis, en la que aparte de mirar
al cielo, los ciudadanos pudieron partici-
par en talleres sobre astronomía. Y del 14
al 18 de septiembre tuvo lugar un congre-
so en el que expertos y científicos deba-

tieron sobre los pasos a seguir para de-
tectar vida en los planetas de fuera del sis-
tema solar y las posibles hojas de ruta pa-
ra alcanzar este objetivo. 

90 AÑOS DE CORREO AÉREO
Enlazando con el tema principal de la Fes-
ta al Cel de este año, rememorar la llega-
da del primer avión comercial a Barcelo-
na, el Institut Francès acoge hasta el 31
de octubre la exposición Los pioneros del
correo aéreo. 90 años: 1919-2009, dedi-
cada a la compañía aérea Latécoère, con
motivo del aniversario del trayecto pione-
ro entre Toulouse y la capital catalana. For-
mada por más de 80 fotografías, la mues-
tra describe el vuelo entre ambas ciuda-
des, que luego continuó hacia Dakar so-
brevolando el desierto del Sáhara y, por
último, llegó a Suramérica. También con

motivo de la Festa al Cel, durante el fin de
semana se organiza un encuentro de glo-
bos cautivos –aeroestáticos, pero atados
al suelo con cuerdas– para que los ciuda-
danos puedan experimentar la sensación
de volar. El horario del sábado es de 8.30
a 11.30 horas y de 19.30 a 22.00 horas.
El  domingo, de 8.30 a 11.30 horas. 

Finalmente, el Institut Municipal d’Edu-
cació organiza los próximos 14 y 15 de
octubre una serie de conferencias, juegos
y talleres para las escuelas en el parque
de la Estació del Nord con motivo de la
celebración del Día de la Aeronáutica y el
Espacio, en la que se tratarán temas co-
mo el homenaje a Galileo Galilei, el Año
de la Astronomía o el aeromodelismo.To-
das estas actividades estarán dirigidas a
alumnos de educación infantil, de los ci-
clos inicial, medio y superior y de ESO.2

Barcelona se convierte en el punto 
de encuentro del sector aeronáutico
El International Air Meeting y otras citas profesionales potencian el crecimiento de la industria en el país

La capital catalana
también acoge otras
actividades de acento
más cultural y lúdico

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

UN VUELO entre Toulouse y Barcelona
en el año 1919 significó el nacimiento
de la aviación comercial. Ahora, 90
años después, la capital catalana re-
cuerda este trayecto y, como no podía
ser de otra forma, invita a la ciudad
francesa para que participe de forma
destacada en la Semana de la Aero-
náutica y el Espacio. 

La conocida como ciudad rosa, que
es actualmente una referencia en el
sector aeroespacial, dispone este fin
de semana de un espacio propio en el
Port Olímpic, puerta de entrada de la
Festa al Cel y la Red Bull Air Race. Allí
se han instalado dos grandes exposi-
ciones que permiten al visitante pa-
sear entre maquetas de aviones, una
cabina de pilotaje del Concorde, pa-
neles y pantallas interactivas y diferen-
tes piezas de avión. A continuación, se
puede subir a un simulador de vuelo,
que despegará, volará y aterrizará en
diferentes ciudades del mundo. 

Por otro lado, Toulouse propone una
creación artística inédita para la Fes-
ta al Cel, con un espectáculo de circo
y números acrobáticos (sábado y do-
mingo a las 17.00 horas). También se
ha instalado un punto de información
turística de los Midi-Pyrénées.  

la ciudad 

TOULOUSE, EN
EL PORT OLÍMPIC

LOS CIUDADANOS
PUEDEN ASCENDER EN
GLOBOS CAUTIVOS EN
LA ZONA DEL FÒRUM

PROPUESTA CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA FESTA AL CEL
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Imagen del satélite SMOS de la Agencia Espacial Europea, construido íntegramente en Catalunya.

E
l sector aeroespacial ha avan-
zado a pasos de gigante en
Catalunya en la última década,
y las previsiones apuntan a que

la progresión continúe en ascenso durante
los próximos años, con la consiguiente
generación de empleos de alta calificación
e impulso de las nuevas tecnologías, gra-
cias al fortalecimiento de proyectos de
éxito. La celebración de la Semana de la
Aeronáutica y del Espacio es un buen mo-
mento, pues, para recapitular, analizar el
estado de la industria y afrontar los retos
de futuro. Por eso, el Clúster Aeroespa-
cial de Catalunya - Baie (Barcelona Ae-
ronàutica i de l’Espai), reúne el próximo 8
de octubre a los principales actores de
la industria en Catalunya para analizar la
situación actual y los principales retos de
futuro que debe afrontar. En una parte
abierta al público, diversas personalida-
des debatirán sobre los temas de actua-
lidad más candentes en este campo. 

Baie (www.bcnaerospace.org) se cons-
tituye en el 2000 como el órgano de re-
presentación e interlocución del sector en
territorio catalán, gracias al impulso del
Ayuntamiento de Barcelona, la Generali-
tat de Catalunya, el Ministerio de Industria
y un núcleo inicial de empresas y univer-
sidades. En la actualidad, el clúster está
formado por más de 80 entidades, en las
que también se incluyen centros formati-
vos y de investigación, centros tecnológi-
cos e industria. Todos los socios reúnen
las competencias necesarias para poner
en marcha un proyecto en el campo ae-
roespacial: desde diseño e ingeniería, pro-
totipos, ensayos, validación y desarrollo
hasta capacidades para la formación de
profesionales cualificados y el aprovisio-
namiento de las herramientas, recursos e
infraestructuras necesarias.

Un sector clave en el desarrollo del pa-
ís por las múltiples ventajas que supone
para la consolidación de un sistema eco-
nómico de valor añadido. Tal y como re-
cuerdan desde Baie, el sector aeroespa-
cial es motor y difusor de nuevas

tecnologías y nuevos conocimientos. En
este sentido, las tasas de inversión en I+D
son de las más elevadas de todos los
sectores, y se sitúan en torno al 14% del
volumen total de facturación. Al mismo
tiempo, genera profesionales de alta cali-
ficación y muestra un marcado carácter
internacional, tiene un gran poder de trans-
ferencia tecnológica capaz de regenerar
el tejido productivo y muestra unas ele-
vadas cotas de productividad que, ade-
más, van en crecimiento, gracias a la me-
jora de procesos.

GENERADOR DE EMPLEO
Unas características que se reflejan tam-
bién en números concretos, tal y como se
extrae de un informe presentado recien-
temente por Baie, en relación a las cifras
cosechadas por el sector en el 2008. Así,

la línea de actividad dedicada a la pro-
ducción de material aeroespacial en Ca-
talunya generó 885 puestos de trabajo di-
rectos –los indirectos se deben multiplicar
por tres– y logró una facturación de 109
millones de euros, el 60% correspondiente
a exportaciones. 

Por su parte, el sector del transporte y
trabajo aéreo ha demostrado su capaci-
dad para generar actividad. Solamente el
Aeropuerto de El Prat recibió a más de 30
millones de pasajeros, un volumen que
crecerá hasta los 70 millones cuando la
nueva T-1 trabaje a pleno rendimiento, y
ocupo a cerca de 15.000 trabajadores. A
todo ello hay que sumar las operaciones
que se producen en los aeropuertos de
Sabadell, Girona, Reus y los 16 que ges-
tiona la empresa Abertis Airports en seis
países distintos.2

Una industria capaz de transferir
nuevos conocimientos y tecnologías
El Clúster Aeroespacial de Catalunya - Baie es el representante y promotor del sector en territorio catalán

La entidad analiza en
su asamblea general
la situación actual y
los retos de futuro

VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos M

LA INVERSIÓN EN I+D ES
DE LAS MÁS ALTAS,CON
UN 14% DEL VOLUMEN 
DE FACTURACIÓN

CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS 
PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN 

Glòria

GARCÍA-CUADRADO
DIRECTORA DEL CLÚSTER

AEROESPACIAL DE CAT.

En los momentos en que se deben
tomar decisiones, no todas las ví-

as son siempre válidas. Para salir de
la crisis no sirve cualquier camino, y
muy probablemente la solución no
conste de una sola pieza, sino de un
conjunto de medidas bien engranadas. 

Migrar hacia un nuevo sistema ba-
sado en sectores estables, no some-
tidos a la especulación ni a la volatili-
dad, no es una tarea fácil, ni directa,
ni inmediata. La clave no pasará pro-
bablemente por una única tecnología,
sino por un conjunto de tecnologías
estratégicas trabajando en sinergia. En
este sentido, serán clave para el país
todas aquellas capaces de generar be-
neficios, sobre todo a medio y largo
plazo. Que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, que
generen puestos de trabajo de valor
añadido, que ayuden a crear nuevos
conocimientos y que permitan conec-
tar el país con el resto del mundo. 

Desde el Clúster Aeroespacial de
Catalunya-BAIE (Barcelona Aeronàu-
tic i de l'Espai) creemos que el sector
aeroespacial es capaz de aportar par-
te de las piezas que nos ayuden,
entre todos y en equipo, a crear un
nuevo modelo productivo, ya que con-
tribuye activamente a impulsar cada
una de las  líneas anteriores. En Cata-
lunya disponemos de un tejido aero-
espacial preparado para alcanzar nue-
vas metas. Nuestras empresas y
centros tecnológicos, de investigación
y formación tienen la capacidad. Te-
nemos la materia gris más preparada
que nunca, si cabe. Y tenemos la vo-
luntad y el espíritu emprendedor y de
trabajo que define al carácter catalán.
Solamente nos hace falta una apues-
ta sólida y estable, a largo plazo. 

UNA ÁREA
ESTRATÉGICA
PARA EL PAÍS

la tribuna


