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El aeropuerto de Lleida-Alguaire, visto desde la pista de despegue.

MIRIAM ÑAGAMA
Área Monográficos M

El aeropuerto de
Lleida-Alguaire,
reequilibrio y
cohesión territorial

E
l recientemente inaugu-
rado aeropuerto en el al-
tiplano de la población de
Alguaire está situado a
15 kilómetros de la ciu-
dad de Lleida. Esto con-

vierte la infraestructura en un aeropuerto
idóneo para cubrir las necesidades de los
residentes de la demarcación de Lleida
y un firme apoyo a la reactivación de la
economía y la competitividad de la zona
y de Catalunya en general. Se trata, sin
duda alguna, de una clara apuesta por
la cohesión y el reequilibrio territorial en el
ámbito catalán.

Más allá de las oportunidades econó-
micas que supone una infraestructura de
estas características, el aeropuerto de Llei-
da-Alguaire, diseñado, construido y pro-
movido exclusivamente por la Generalitat
de Catalunya, materializa el primer objeti-
vo del plan de aeropuertos del ejecutivo
catalán: dotar al territorio de infraestruc-
turas de transporte aéreo que cubran las
necesidades de movilidad de sus habi-
tantes y promuevan la economía de sus
alrededores, desde el país y para el país.

En un entorno competitivo, configura-
do no solo por los aeropuertos catalanes
sino también por el de Zaragoza, el nue-
vo aeropuerto de Huesca-Montflorite y
el francés de Toulouse, se prevé que el
aeropuerto disponga de una actividad de
tránsito regular y con ciertas rutas punto
a punto a escala europea. Además de es-
tos trayectos de carácter regular, se pre-
vén operaciones de vuelos no regulares o
chárteres, tanto para el turismo del Piri-

neo como para otras comarcas catalanas,
ya que se trata de un paisaje que abre un
abanico de diversas opciones turísticas y
centros de negocio, como la nueva Llot-
ja de Lleida.

Según cálculos del plan de negocio del
aeropuerto, Lleida-Alguaire puede atraer
en los próximos diez años unos 400.000
pasajeros anuales y 3.500 toneladas de
mercancías de tipo medio con servicios
de paquetería, mensajería, productos pe-
recederos y terciarios. La actividad aero-
portuaria puede llegar a generar, según
los mismos cálculos, unos ingresos anua-
les de unos 47 millones de euros en es-
te área y la creación de centenares de
puestos de trabajo (50 directos).

EXPANSIÓN ECONÓMICA
Más allá del desarrollo económico que su-
pone el tránsito de pasajeros y la genera-
ción de empleo del propio servicio, al ae-
ropuerto de Lleida-Alguaire se le abre una
gran oportunidad con el transporte de
mercancías y las actividades asociadas a
la industria aeronáutica. La nueva infraes-
tructura se ha diseñado pensando en ex-
traer el mayor potencial económico posi-
ble y una parte de este potencial reside
en la promoción de conexiones aéreas
pensadas especialmente para el transpor-
te de mercancías. 

Para potenciar esta actividad, a la ho-
ra de planificar los alrededores del aero-
puerto se ha previsto la disponibilidad de
un espacio de 200 hectáreas destinados
al desarrollo de la actividad logística en el
propio aeropuerto y en los polígonos de
los pueblos del área de influencia. De es-
ta manera, a la industria catalana, sobre
todo a la agroalimentaria, muy presente
en las tierras de Lleida y en la ribera del
Ebro, se le abre un servicio ágil y efectivo
para la exportación e importación. 

Por otro lado, el futuro Eix Transversal
Ferroviario, del que se ha aprobado en su
plan director urbanístico una parada en la
terminal, complementaría la distribución
logística por tren, dado que se trata de
una línea ferroviaria de tránsito mixto.

Estas expectativas logísticas y de co-
municación hacen que el aeropuerto sea
más atractivo para las operaciones de
compañías especialistas en el transporte
de mercancías, que ven abierto un abani-
co de posibilidades en unas instalaciones
privilegiadas y desarrolladas exclusiva-
mente para potenciar su actividad. Ade-
más, el tejido empresarial dispondrá de
un servicio rápido para los vuelos de ne-
gocios y encontrará una nueva oportuni-
dad para expandir las relaciones comer-
ciales con otras regiones europeas. 

DESTINO TURÍSTICO
La demanda turística de la zona marcará
la actividad de transporte de pasajeros,
sobre todo porque la nueva infraestructu-
ra facilita los desplazamientos desde otros
puntos de Europa al Pirineo. El nuevo ae-
ropuerto supone un destino clave para los
amantes del arte y de la cultura que en-
contrarán en el valle de Boí una importante
muestra de arte románico. Los aficiona-
dos a los deportes de invierno accederán
rápidamente a las diferentes estaciones
de esquí y quien busque naturaleza en-
contrará cerca tres parques naturales.

La nueva infraestructura desarrollará actividades empresariales para 
dinamizar la economía y la competitividad de la provincia ilerdense

PONENT SE CONECTA POR AIRE

Con una inversión de 95 millones de eu-
ros, el aeropuerto de Lleida-Alguaire quie-
re atraer vuelos tanto nacionales como in-
ternacionales. De momento ya se han ins-
talado las compañías Vueling y Ryanair,
que enlazan con Mallorca, París, Milán y
Fráncfort y se trabaja en potenciar la ofer-
ta turística para atraer pasajeros y ampliar
los destinos, de la misma manera que ha
sucedido en Girona y Reus.

DE DISEÑO
Con un diseño de singular belleza, obra
del prestigioso arquitecto madrileño Fer-
mín Vázquez, el aeropuerto destaca por
su impresionante torre de control de 41
metros de altura perfectamente integrada
en el edificio. La superficie total del aero-
puerto es de unos 4.000 metros cuadra-
dos, e incluye un vestíbulo de 530 metros
cuadrados, cuatro mostradores de factu-
ración y una sala de espera de 450 me-
tros cuadrados. 

La pista mide 2.500 metros de largo y
61 de ancho y cuenta con un área de es-
tacionamiento de aeronaves con capa-
cidad para las naves tipo Airbus A-320 o
A-321, con capacidad para más de 150

pasajeros, o de tipo regional, con capaci-
dad para 70 u 80 plazas. Su capacidad
de operación es de 14 vuelos por hora. 

La terminal de llegadas está compues-
ta por una sala de 350 metros cuadrados,
un punto de recogida de equipajes y un
vestíbulo de 280 metros cuadrados. El es-
tacionamiento cuenta con 120 plazas pa-
ra coches, con posibilidad de ser amplia-
do en el futuro. El edificio también acoge,
en un piso superior, el bloque técnico pa-
ra el funcionamiento del aeropuerto así
como diversos elementos complementa-
rios como vestuarios para los trabajado-
res, almacenes y otras oficinas y servicios
administrativos. 

Con su aeropuerto en marcha, el reto
de la provincia de Lleida está ahora en se-
guir postulándose como un destino atra-
yente para las compañías aéreas y apro-
vechar las oportunidades que se le abren
para la competitividad del país. 

Por su parte, el Ejecutivo catalán, con
el plan de aeropuertos y la ley de aero-
puertos, tiene en sus manos la ocasión
de demostrar las ventajas que supone pa-
ra el país disponer del primer aeropuerto
de titularidad íntegramente catalana.2

DParte del potencial econó-
mico reside en la promoción
de enlaces aéreos pensados
para el transporte de mercan-
cías en una segunda fase

DSe abre una nueva oportuni-
dad, sobre todo para la ex-
tensa industria agroalimenta-
ria de la zona, en cuanto a
exportación e importación

DEste es un destino turístico
clave para los amantes del 
arte, los aficionados a los de-
portes de invierno y los apa-
sionados por la naturaleza

LAS NUEVAS
OPORTUNIDADES

Es el primero
cuya gestión
es íntegramente 
catalana

DCONECTA LAS
COMARCAS DE LLEIDA
CON LOS PRINCIPALES
DESTINOS EUROPEOS

DPREVÉ ACOGER
400.000 PASAJEROS AL

AÑO Y 3.500 TONELADAS
DE MERCANCÍAS

Fermín
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B720 ARQUITECTOS

E l día de puertas abiertas fue el pri-
mero en el que pudimos ver el edi-
ficio que habíamos proyectado lle-

no de gente. Aquellos espacios que había-
mos visto tantas veces vacíos se llenaron
a rebosar, y nosotros, entre la gente, in-
tentamos descubrir qué impresión causa-
ba el proyecto entre ellos. Muchos meses
de trabajo quedaron compensados por
esa sensación de aprobación popular. En
realidad, el aeropuerto es mucho más que
los edificios que hemos proyectado. Es-
tos suponen solo una pequeña propor-
ción de la inversión total. Sin embargo, los
edificios de los aeropuertos y especial-
mente las terminales y las torres de con-
trol tienen un fuerte carácter simbólico y
en gran medida representan a los aero-
puertos y conforman su imagen pública.

La primera consideración fue entendi-
da por nosotros como una cuestión de
equilibrio entre la voluntad de evitar dis-
poner sobre el paisaje un artefacto extra-
ño al lugar y no perder la condición de hi-
to, de referencia visual reconocible en la
distancia. Tuvimos claro que sobre aque-
lla llanura despejada y fragmentada en in-
finidad de campos cultivados no quería-

mos nada parecido a las habituales metá-
foras formales referidas a las alas, a las
aves o al mundo de la aerodinámica y la
tecnología. Aquel patchwork agrícola nos
pareció la mejor referencia. El orden se-
cuenciado de los campos roturados y sus
colores verdes, ocres y terrosos.

El programa de necesidades de nues-
tro encargo incluía de forma independien-
te una torre de control, un edificio termi-
nal y unos talleres. Ninguno de ellos tenían
gran entidad y nos pareció que unirlos vi-
sualmente podría ser una manera eficaz
de obtener un conjunto de mayor tama-
ño con dimensiones suficientes para re-
presentar al nuevo aeropuerto.

Lo que propusimos fue un gesto sim-
ple y unificador: un manto elevado, flo-
tando sobre el suelo y con capacidad pa-
ra plegarse suavemente y adecuarse a las
funciones cobijadas bajo él y para elevar-
se formando un cuerpo vertical que alber-
gara la torre de control. Un manto saca-
do del terreno mismo, con capacidad de
extenderse con continuidad facilitando las
futuras ampliaciones, y que permitiera ser
fácilmente comprendido por un usuario
orientado en todo momento.

La traslación, cambiada de escala y re-
gularizada, de los colores de las parce-
las de cultivo del altiplano de Alguaire y
por extensión de las tierras de Lleida a la
cubierta-fachada no pretende un mime-
tismo de camuflaje sino una alusión directa
al carácter del terreno, a su identidad.

En realidad, nos sentiríamos suficiente-
mente satisfechos si los que se aproximan
al nuevo aeropuerto, ya sea por aire o por
tierra, estuvieran de acuerdo en que no
podría haber estado en ningún otro lugar.2

la tribuna

MUCHO MÁS
QUE LOS
EDIFICIOS
PROYECTADOS

La cubierta-fachada del
aeropuerto alude al carácter
del terreno,a su identidad

EL AEROPUERTO de Lleida-Alguaire es el primer aeropuerto diseñado, cons-
truido y promovido exclusivamente por la Generalitat. La nueva infraestruc-
tura supone la materialización de las previsiones que la ley de aeropuertos de
Catalunya tiene puestas en el resto de aeropuertos y aeródromos catalanes
y que de momento ya ha visto hecho realidad en Lleida-Alguaire.

La gestión del aeropuerto en los primeros meses está a cargo de Aeroports
de Catalunya y se prevé que en el segundo semestre de este año un opera-
dor privado tenga la concesión. No obstante, las actividades comerciales se
llevarán a cabo con la participación público-privada a través de una sociedad
para el desarrollo del aeropuerto, participado por Aeroports de Catalunya co-
mo socio mayoritario así como por el Ayuntamiento de Alguaire, el de Llei-
da, el de Torrefarrera, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputación de Llei-
da y la Cámara de Comercio de Lleida. 

Sin duda, se trata de un gran reto para el entorno del Segre y para Cata-
lunya en general, que tiene las esperanzas de repetir el éxito que países ve-
cinos como Francia ya experimenta. Se abren por lo tanto, nuevas oportuni-
dades, muy lejanas de las que ofrece el modelo de gestión centralizado
existente, cuyo único gestor central define la misión del resto de aeropuertos
del Estado español.

descentralización
ÍNTEGRAMENTE CATALÁN

Primero de un nuevo modelo

el gráfico

Edificios con una superficie total de 4.000 m2

Capacidad para 400.000 pasajeros
Capacidad operativa para iniciar el tráfico
desde mercancías
4 mostradores de atención
120 plazas de aparcamiento (ampliables)

Capacidad para realizar 14 operaciones
por hora
Longitud de pista de 2.500 metros
Ancho de pista de 61 metros
Capacidad de operación para aeronaves
A-320, B-737 y A-321

El aeropuerto en cifras

La terminal en cifras

JOAN ARGELÉS



las opiniones

El aeropuerto de Lleida-Alguaire supone una opor-
tunidad para el Gobierno catalán y para toda la ciu-
dadanía en general. En un momento de incertidum-
bre económica como el actual, la Generalitat de
Catalunya pone a disposición del país una nueva
infraestructura con infinidad de oportunidades com-

petitivas que deben aprovecharse para el desa-
rrollo económico del territorio. Si a la oportunidad
que supone un aeropuerto le sumamos el valor del
recién estrenado modelo de gestión, basado en la
implicación de todos los agentes públicos y priva-
dos del área, la oportunidad es mayor.

Un aeropuerto
de todos

la infraestructura

Àngel

ROS
ALCALDE

DE LLEIDA

E l nuevo aeropuerto es un hito muy im-
portante para Lleida –para todo el te-

rritorio leridano– y para Catalunya. Por un
lado, supone la esperada extensión de las
comunicaciones al transporte aéreo que
sitúa a Lleida en el mapa de las relacio-
nes internacionales y que, en consecuen-
cia, aporta una centralidad nueva que re-
fuerza a la ya existente y, sin duda, genera-
rá nuevas oportunidades económicas, la-
borales y educativas. Y por otro, contri-
buye de forma decisiva al equilibrio in-
terno de Catalunya.

El aeropuerto de Lleida es muy impor-
tante para Catalunya porque es el primer
aeropuerto que construye y gestiona la
Ganeralitat y dota a la Catalunya interior
de una infraestructura de transporte fun-
damental de la que ya disponían el resto
de tierras catalanas.

Equilibrio territorial y cohesión: el aero-
puerto de Lleida-Alguaire es también el
aeropuerto de los Pirineos, como han di-
cho el jefe de Gobierno de Andorra y el
síndic del Vall d’Aran. Contribución, por
tanto, a la vertebración de las Terres de
Lleida y del país, cohesionándolos. 

Agradecemos la confianza del Govern
de la Generalitat al escoger a Lleida pa-
ra construir el primer aeropuerto de ges-
tión propia que abre una nueva puerta al
mundo desde el oeste de Catalunya y sa-
tisface un gran anhelo de todos los leri-
danos.2

EQUILIBRIO
TERRITORIAL
Y COHESIÓN

Antoni

PEREA
ALCALDE

DE ALGUAIRE

E l aeropuerto recientemente inaugu-
rado en Alguaire (Lleida) tiene unas

características estéticas y arquitectónicas
singulares que lo integran de forma ma-
gistral en el territorio. Desde el municipio
entendemos la existencia de esta impor-
tante infraestructura como el principio de
un cambio histórico en la forma de vida
de los ciudadanos. Nos ilusiona, nos si-
túa en el mapa de Catalunya y en las ru-
tas aeronáuticas continentales. 

Con el paso del tiempo el aeropuerto
contribuirá a cambiar el modelo socioe-
conómico de la población basado actual-
mente en la agricultura, la ganadería, pe-
queñas industrias, comercio y algunas em-
presas de construcción.

También generará actividad económi-
ca si va ligado a la creación de un polígo-
no logístico y a una ciudad aeroportua-
ria que logren retroalimentarse para gene-
rar empleo. Sería también necesario com-
patibilizarlo en los Plans del Sas con ex-
plotaciones agropecuarias lo más moder-
nizadas posible, y garantizar el regadío,
antigua y anhelada reivindicación de nues-
tros vecinos.

En resumen, lo que tendría que favore-
cer esta nueva infraestructura es la mejo-
ra de las condiciones de vida, de trabajo
y de ocio de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Alguaire va-
mos a hacer todo cuanto esté en nues-
tras manos para que así sea.2

CAMBIO DE
MODELO SOCIAL
Y ECONÓMICO

Jaume

GILABERT
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE LLEIDA

La entrada en funcionamiento del pri-
mer aeropuerto de la demarcación de

Lleida sitúa a nuestro territorio en los ma-
pas aéreos internacionales por primera
vez. Esta infraestructura ha sido conce-
bida para aumentar el crecimiento econó-
mico de nuestra área geográfica, con am-
plias posibilidades de convertirnos en una
zona de actividad logística de referencia
en el conjunto de Catalunya, y con una
perspectiva de mayor desarrollo del tu-
rismo, especialmente en lo que se refie-
re a ampliar nuestro mercado actual –muy
basado en la proximidad– gracias a los
vuelos que tendremos a otros países.
Nuestros principales valores –cultura y na-
turaleza– cada día tienen más demanda
en el mercado turístico.

Desde la Diputación de Lleida desarro-
llamos el turismo ornitológico, con una
clientela, sobre todo del Reino Unido, en
pleno auge; disponemos de una oferta de
esquí con pistas de gran calidad, y ofre-
cemos más de 500 casas de turismo ru-
ral, además del surtido hotelero. Nues-
tra apuesta es ahora hacer una buena
promoción para dar a conocer nuestros
valores y captar nuevos clientes. 

Este aeropuerto representa también una
apuesta por el equilibrio territorial en el
marco de Catalunya, y es un reto para to-
dos porque es el primero que promueve
la Generalitat y con él nos jugamos más
que su éxito individual.2

AUMENTAR
EL POTENCIAL
TURÍSTICO

Joaquim

ALSINA
DIRECTOR

DE LA ACEM

Ya tenemos el aeropuerto de Lleida-Al-
guaire inaugurado y operativo. Es un

elemento importantísimo en el mapa de
las infraestructuras que las comarcas del
Pirineo necesitan para convertirse en un
destino turístico internacional de primer
nivel. Finalizada la ceremonia inaugural de-
bemos seguir trabajando seriamente pa-
ra rentabilizar la inversión que hemos he-
cho. Las administraciones, locales, auto-
nómicas y central, deben trabajar para
completar el mapa de infraestructuras.
Mejorando sensiblemente los accesos
desde el aeropuerto al Pirineo. La autovía
Lleida-Viella y la mejora del tren Lleida -
La Pobla de Segur son solo un ejemplo
de los accesos a mejorar.

Las estaciones de esquí catalanas po-
demos competir sin complejos con el res-
to de destinos turísticos de invierno eu-
ropeos. Solo a título de ejemplo, no son
muchas las estaciones europeas con el
nivel de calidad en todos sus servicios que
tiene Vaquèira-Beret, ni con una oferta cul-
tural complementaria como la que ofrece
Boí Taüll Resort.

Debemos salir a buscar clientes con
mensajes comunes, sector privado y pú-
blico, y prepararnos para recibirlos de for-
ma adecuada. Esto implica mantener y
mejorar permanentemente el nivel de
nuestros servicios y formación. En el con-
texto actual de crisis económica la queja
es inútil, pongámonos a trabajar.2

LA QUEJA ES
INÚTIL, HAY
QUE TRABAJAR

Joan

SIMÓ
PRESIDENTE CÁMARA
COMERCIO DE LLEIDA

D isponer de una infraestructura ae-
roportuaria de nivel regional nos per-

mitirá situarnos dentro de la red de ae-
ropuertos regionales europea y, por lo tan-
to, integra nuestro territorio, con todas las
potencialidades que esto significa desde
el punto de vista de la movilidad y a nivel
económico, con el corazón de Europa. La
situación estratégica privilegiada de Llei-
da, como puerta de entrada a Catalunya,
con una intermodalidad de primer nivel
que aportará el tren de alta velocidad y la
conectividad con la red viaria, nos ha de
permitir afianzar nuestro aeropuerto y tam-
bién una de las grandes oportunidades
que tiene Lleida: convertirse en el gran
centro logístico de Catalunya.   

En estos momentos estamos inmersos
en un proceso de globalización que está
cambiando el modelo productivo. En es-
te contexto, Catalunya tiene ante sí un sin-
fín de oportunidades y nuestro aeropuer-
to tiene la posibilidad de conectarnos con
Europa a través de la red aeroportuaria.

Por otro lado, en el diseño del aeropuer-
to se ha tenido en cuenta un área de ac-
tividades logísticas y empresariales que
contribuirá a alojar actividades ligadas al
sector aeronáutico. Por lo tanto, esta in-
fraestructura se erige en un elemento ca-
talizador de oportunidades empresariales
especializadas. Por ello, animo a todos
a utilizar esta infraestructura que benefi-
ciará a toda la sociedad catalana.2

GRAN CENTRO
LOGÍSTICO DE
CATALUNYA

Nuevas oportunidades
para Lleida y su entorno



L
os aeropuertos son puntos es-
tratégicos no solo para la co-
nexión de las ciudades y los
países sino también para la
competitividad de las empre-

sas en un mundo y una economía globa-
lizados. El Gobierno de Catalunya consi-
dera fundamental que la gestión de los
aeropuertos facilite este proceso de aper-
tura de nuestra economía. Por eso, des-
de hace unos años la Generalitat insiste
en diseñar su propio modelo aeroportua-
rio inspirado en la fórmula de gestión exis-
tente en la mayoría de países de la Unión
Europea así como en Estados Unidos y
que suponen un éxito para la competitivi-
dad de sus territorios.

El modelo catalán se ha concretado en
la ley de aeropuertos y el plan de aero-
puertos, aeródromos y helipuertos apro-
bados por el Ejecutivo catalán.  Este mo-
delo alcanzará la plenitud de sus objetivos
con el desarrollo del propio mapa de in-
fraestructuras aeroportuarias y el traspa-
so de los aeropuertos de Girona, Reus y
Sabadell, al tiempo que la participación
de la Generalitat en la gestión del aero-
puerto de Barcelona-El Prat.

Las nuevas herramientas planifican a
seis años vista las acciones en cada una
de las infraestructuras, partiendo de la pre-
misa que cada aeropuerto debe gestio-
narse de una manera individualizada con
la participación directa de todos los agen-
tes, públicos y privados, del territorio. El
objetivo primordial es tener aeropuertos
que puedan decidir su propia política co-
mercial y de infraestructura.

EJEMPLO A SEGUIR
El dilema suscitado entre gestión integra-
da y gestión individualizada está claramen-
te resuelto a favor de la gestión individual
en los países de nuestro entorno. Los ca-
sos de Alemania, Italia y Francia, en este
sentido, son claros ejemplos. Asimismo,
si fijamos la vista más allá, veremos que
grandes países como Estados Unidos,
Canadá y Australia apuestan también por
la misma fórmula. Ante este panorama, la
situación de España es bien diferente ya
que hasta el momento es AENA, entidad
propiedad del Ejecutivo central, quien cen-
traliza todo el servicio.

Pero las posibilidades que se abren de
gestión individual son múltiples ya que de-
penden de la infinidad de combinaciones
entre la participación de agentes públicos
y privados. En este sentido, la ley de ae-

ropuertos propone un modelo de gestión
mixto entre empresa pública y privada ca-
racterizado por su carácter local. 

Uno de los temas que centran el deba-
te público es el modelo de gestión del ae-
ropuerto de Barcelona-El Prat. El Gobier-
no central ya ha dado los primeros pasos
para remodelar el sistema aeroportuario
estatal y descentralizar la gestión de los
aeropuertos más importantes que hasta
ahora asume íntegramente AENA. En es-
te sentido, se está negociando un mode-
lo de gestión individualizada, con una po-
sición determinante de la Generalitat y la
participación de los ayuntamientos de Bar-
celona y El Prat, de la Cámara de Comer-
cio y del sector privado.

HECHO REALIDAD
A la espera de cómo finalice la iniciativa
del Ministerio de Fomento y las negocia-
ciones respecto a Barcelona-El Prat y los
traspasos de otros aeropuertos, la apli-
cación tanto de la ley como del plan de
aeropuertos ya puede concretarse en el
recientemente inaugurado aeropuerto de
Lleida-Alguaire. Se trata de la primera in-
fraestructura del sector aeroportuario que
desde el momento de su concepción se
hizo siguiendo el modelo del Ejecutivo ca-
talán y que pretende ser el ejemplo de las
futuras infraestructuras aeronáuticas ca-
talanas. En mayo le seguirá el aeródromo
de La Seu d’Urgell y más adelante se su-
mará el corporativo de Igualada-Òdena.

El plan de aeropuertos también hace
mención a los aeródromos y helipuertos
existentes en Catalunya. Sobre los aeró-
dromos, la política propuesta es la de me-
jorar las infraestructuras existentes y po-
tenciar la creación de nuevos aeródromos,
para lo que la Generalitat prevé crear lí-
neas de ayudas para su construcción y
mantenimiento.

Bajo la premisa que los helipuertos pue-
den tener una función social (transporte
sanitario, emergencias, salvamento marí-
timo, control de tráfico...) y empresarial
(traslado de ejecutivos), el plan prevé me-
joras, configurar una red en base a su uso,
incorporar los helipuertos como un ele-
mento del sistema de transporte de Ca-
talunya, y potenciar la Administración co-
mo entidad dinamizadora, reguladora y
fiscalizadora de los helipuertos.

1.582 MILLONES DE INVERSIÓN 
El plan de aeropuertos y aeródromos de
Catalunya incluye una inversión de 1.582
millones de euros hasta el 2015 para la
mejora de las instalaciones aéreas y sus
servicios relacionados. De la inversión to-
tal del plan, la Generalitat aporta 394 mi-
llones y AENA, el resto.

Además, la Generalitat ha creado un
nuevo ente, Aeroports Públics de Catalu-
nya, dedicado principalmente a definir y
garantizar el cumplimiento de las estrate-
gias que se deben seguir en el sistema
aeroportuario catalán.2

El Govern persigue
una gestión
individualizada como
en países vecinos

JORDI ZARLASA
Área Monográficos M

Un modelo
aeroportuario
plagado de
oportunidades
El plan y la ley de aeropuertos representan
una ocasión inmejorable para el territorio 

la tribuna Oriol BALAGUER
CONSEJERO DELEGADO DE AEROPORTS DE CATALUNYA

E l Govern de la Generalitat, cons-
ciente del papel estratégico del sec-

tor aeroportuario, ha querido darle un
fuerte impulso esta legislatura. La ac-
ción del Govern se concreta en primer
lugar en la aprobación del plan de aero-
puertos, aeródromos y helipuertos de
Catalunya 2009-2015 que define y pla-
nifica la red aeroportuaria del país en
el futuro inmediato. Las acciones más
destacadas del plan son la participación
en el desarrollo de la actividad de los ae-
ropuertos de Barcelona, Girona y Reus,
la construcción y puesta en servicio del
nuevo aeropuerto de Lleida-Alguaire, la
construcción del aeropuerto corporati-
vo en Igualada-Òdena y la remodelación
del aeródromo de La Seu d’Urgell. Tam-
bién se apuesta por reforzar la red de
aeródromos y de helipuertos y por di-
namizar el mundo de la empresa aero-
náutica de Catalunya.

El plan quiere ir más allá de las gran-
des infraestructuras y hacer un repaso
detallado de los aeródromos y helipuer-
tos que hoy tiene Catalunya, conocer la
situación actual y establecer la necesi-
dad de mejorarlos. Asimismo, se pro-
pone llevar a cabo una ampliación del
número de aeródromos y helipuertos.

El otro impulso del Govern es la nue-
va ley de aeropuertos, helipuertos y otras
infraestructuras aeroportuarias aproba-
da el pasado 22 de julio por el Parlament
y que regula las infraestructuras del
transporte aéreo, su conectividad, así
como el impulso del crecimiento econó-
mico respetando el medio.

La ley es innovadora porque busca la
simplificación administrativa con el nue-
vo plan director urbanístico y aeropor-
tuario que recorta el plazo de tramita-
ción a la mitad; es planificadora porque
incorpora a través de un plan todas las

infraestructuras del ámbito y es agiliza-
dora porque crea el ente público Aero-
ports de Catalunya, como nueva herra-
mienta de gestión del Govern, que ayu-
dará a acelerar la transformación de un
modelo aeroportuario que ha quedado
atrasado si lo comparamos con otros
países de Europa. En este sentido, la ley
recoge la voluntad de construir un nue-
vo modelo organizativo que individuali-
za la gestión de los aeropuertos comer-
ciales y permite la posibilidad de incorpo-
rar gestores privados en su desarrollo.

Con el nuevo plan de aeropuertos,
que define las prioridades para los pró-
ximos años, la nueva ley y la puesta en
marcha del aeropuerto de Lleida-Alguai-
re, Aeroports de Catalunya (creada ha-
ce tres años) tiene la oportunidad de
cumplir el sueño de hacer de Catalu-
nya un actor relevante del transporte aé-
reo y la industria aeronáutica europea.2

UNA LEY INNOVADORA

Mapa aeroportuario
El plan de aeropuertos, aeródromos
y helipuertos prevé la existencia de
siete aeropuertos repartidos por
todo el territorio catalán



L
a competencia entre aero-
puertos es dura, y a veces ha-
ce falta mucho más que ex-
celentes instalaciones para
captar aerolíneas que estén

interesadas en dibujar Barcelona en sus
planes de vuelos. Si además le sumamos
la voluntad de que estos vuelos sean in-
tercontinentales y la necesidad de que una
alianza de compañías aéreas apueste por
este tipo de vuelos, la dificultad se multi-
plica para el aeropuerto catalán. Por ello,
y mientras se negocia el nuevo modelo de
gestión de aeropuertos de España, la Ge-
neralitat se ha dotado del plan de aero-
puertos, aeródromos y helipuertos y de la
ley de aeropuertos, instrumentos que di-
bujan el modelo a seguir para alcanzar la
competitividad de nuestro país. 

El motivo de situar Barcelona en el ma-
pa de la rutas comerciales intercontinen-
tales no es otro que el de potenciar la eco-
nomía catalana. Si tenemos en cuenta que
el marco económico ha cambiado fruto
de la globalización, las estrategias comer-
ciales del país también deben hacerlo.
Años atrás Catalunya se definía por su ca-
rácter industrial. El diagnóstico de hoy es
otro: una Catalunya en un mundo global
cuyo papel principal es la investigación, el
desarrollo de productos de calidad y el tu-
rismo de alto nivel. Por lo tanto, no cabe
duda de la importancia que supone dis-
poner de un aeropuerto cuyos enlaces aé-
reos nos sitúen en el mapa de destinos
transoceánicos y faciliten el nuevo papel
de Catalunya en la economía global.

Para conseguir dicho objetivo, prime-
ro hace falta disponer de la infraestruc-
tura y segundo, de la política comercial
pertinente. Con la inauguración de la ter-
minal 1 el pasado verano, Barcelona dis-
pone ya del primer requisito. El segundo
vendrá con la definición del nuevo mode-
lo organizativo de los aeropuertos espa-
ñoles. Mientras tanto, la Generalitat no se
ha quedado quieta y primero apostó por

Las rutas aéreas
deben facilitar 
el cambio del 
modelo económico

el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas
y recientemente lo ha hecho con el plan
de aeropuertos de Catalunya. De momen-
to, y mientras se negocia la participación
con el Gobierno central de la Generalitat
en el aeropuerto de El Prat, estos instru-
mentos ofrecen, por un lado, la infraes-
tructura, y por otro, el modelo a seguir.

COMITÉ CON PROYECCIÓN
Fue en el 2005 cuando la Generalitat, el
Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de
Comercio de Barcelona y AENA crearon
el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas,
el CDRA. Se trataba de dotar a Catalun-
ya de un órgano capaz de potenciar el ae-
ropuerto de El Prat con vistas al futuro. El
potencial de Barcelona como sede de vue-
los transoceánicos debía explotarse. 

El dinamismo económico de la ciudad,
su situación estratégica y su proyección
internacional claramente consolidada, han
convertido el área económica de Barce-
lona en una plataforma internacional de
actividades económicas, una fuerza mo-
triz que encabeza el desarrollo del sur de
Europa, especialmente dirigida a sectores
nuevos, emergentes, competitivos e inter-
nacionales, con un crecimiento ininterrum-
pido en los mercados extranjeros.

Fue con esta premisa que las institucio-
nes y el empresariado catalán unieron fuer-
zas, junto a AENA, para vender el destino
catalán. Y pronto llegaron los frutos: la
oferta de vuelos intercontinentales se in-
crementó en el 2008 en más de 30 nue-
vas frecuencias y con la apertura de la
T-1 se consiguió la creación de siete nue-
vas rutas aéreas y tres nuevos destinos
en el mapa de rutas de Barcelona. Nun-
ca antes había habido tantas. 

El trabajo del ente consiste en rastrear
las oportunidades de conexión entre Bar-
celona y el resto del mundo y buscar ae-
rolíneas interesadas en su explotación. Pa-
ra ello, el CDRA elabora estudios de mer-
cado y capta a compañías interesadas en
cubrir esa ruta con las que se estudia con-
juntamente su potencial económico. Una
vez la compañía decide apostar por El
Prat, se diseña un plan conjunto para pro-
mover su lanzamiento comercial.

NUEVAS RUTAS
El CDRA reflejaba, en su memoria anual
del año 2008, unos datos que invitaban al
optimismo y, aunque estamos a la espe-
ra de conocer la memoria del 2009, las ci-

fras que conocemos pronostican que el
balance será muy satisfactorio, teniendo
en cuenta la situación de crisis actual. El
documento resumen de la actividad del
2008 ya explicaba que Barcelona tenía
más vuelos directos intercontinentales que
nunca. En total, el conjunto de vuelos de
la capital hacia destinos no europeos su-
puso ese año como máximo un total de
187 frecuencias semanales (hacia un to-
tal de 33 destinos), 30 más que en el
2007, un buen saldo según el CDRA. 

Pero no fue hasta la inauguración de la
T-1 cuando el comité no vio su gran po-
tencial para atraer nuevas rutas intercon-
tinentales. La temporada de verano del
2009 supuso la consolidación de un buen
número de rutas, así como la apertura de
siete nuevas rutas y tres nuevos desti-
nos en el mapa de rutas de Barcelona. A
pesar de la crisis económica, durante el
pasado verano las rutas a América del
Norte, Suramérica, los países del Este,
África y Oceanía seguían creciendo y con-
solidándose.

OPORTUNIDAD DE ALIANZAS AÉREAS
Con la inauguración de la T-1 no solo se
abrió la posibilidad de atraer nuevos des-
tinos para la ciudad de Barcelona. La nue-
va terminal supuso algo más. La capaci-
dad de la infraestructura permite que todas
las compañías aéreas de una misma alian-
za aeronáutica puedan instalarse en una
misma terminal y, por lo tanto, facilita el
trasbordo de pasajeros mediante vuelos
compartidos.

Que las empresas aéreas puedan cola-
borar conjuntamente y diseñen vuelos
compartidos es lo que hace posible la
creación de vuelos intercontinentales. Es
decir, lo que conocemos como trasbor-
dos en zona de tránsito solo es posible si
la infraestructura permite que el pasajero
cambie de avión sin tener que trasladar-
se a otro edificio y, sobre todo, sin tener
que volver a facturar su equipaje. Y como
el transporte de viajeros no es el único ob-
jetivo de la política comercial del nuevo ae-
ropuerto, hay que pensar también en es-
tas ventajas aplicadas al transporte de
mercancías.

Por otro lado, a la hora de vender el ae-
ropuerto de Barcelona como punto estra-
tégico juegan un papel importante las co-
nexiones con otras infraestructuras. En
este punto hay que pararse a pensar en
el impulso que supondrá la llegada del tren

de alta velocidad a la nueva terminal, que
por su carácter mixto beneficiará doble-
mente, ya que pasajeros y mercancías ten-
drán otro punto de conexión. Además, hay
que tener en cuenta también la conexión
con el tren de cercanías y con una esta-
ción de la línea 9. 

Otro punto a favor del aeropuerto de El
Prat en lo que a comunicaciones se refie-
re lo encontramos en su cercanía con el
puerto de Barcelona –gran núcleo logísti-
co marítimo europeo y uno de los ama-
rres de cruceros más importantes del
mundo–, que permite una sinergia vital pa-
ra el desarrollo del aeropuerto y de la eco-
nomía del país. 

ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS DE ESPAÑA
A todo ello se le debe añadir que el ae-
ropuerto de Barcelona tiene un área de
captación de un radio de  600 kilómetros
y 16 millones de habitantes en su área de
influencia. Solo con estas premisas, ya es-
tá en disposición de consolidarse entre los
10 primeros aeropuertos de Europa. 

De momento el trabajo no cesa y la
T-1 del aeropuerto de Barcelona funciona
desde hace más de medio año con los
ojos puestos en el gran reto de convertir
la plataforma aérea de la capital catalana
en origen, enlace y destino de un gran nú-
mero de vuelos intercontinentales y, en un
futuro no muy lejano, llegar a ser un nodo
de comunicaciones aéreas que sitúe a Ca-
talunya en el mapa de los principales ae-
ropuertos del mundo. 

La espectacular instalación, obra del ar-
quitecto Ricardo Bofill, permitirá que por
El Prat pasen hasta 55 millones de pa-
sajeros al año y puedan operar una me-
dia de 90 vuelos por hora. No es un ca-
pricho de la Generalitat de Catalunya: to-
das las administraciones públicas y sec-
tores privados se han volcado en esta
apuesta con la voluntad de que repercu-
ta positivamente en la economía del país
en este momento crucial. 

Con la terminal 1 del aeropuerto de Bar-
celona en pleno rendimiento, el plan de
aeropuertos y aeródromos en marcha y
los cinco años de experiencia del CDRA,
a Catalunya solo le falta esperar la entra-
da de la Generalitat en la gestión de este
aeropuerto catalán. Una participación que
responde a una demanda expresada rei-
teradamente por el Parlament de Cata-
lunya, el Govern y amplios sectores de la
sociedad catalana.2

Con la terminal 1 y el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas, el aeropuerto de El Prat 
alcanza su objetivo de situar a la capital catalana en los mapas de destinos transoceánicos

El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas
de Barcelona (CDRA) fue constituido a
principios del año 2005 por la Generalitat
de Catalunya, AENA, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Cámara de Comercio de
Barcelona, con el objetivo de promover el
desarrollo de nuevas rutas intercontinen-

tales desde El Prat. Desde entonces el nú-
mero de vuelos y destinos desde Barcelo-
na no ha dejado de crecer. Durante años
se ha trabajado en el posicionamiento de
la capital catalana como punto estratégi-
co, pero no ha sido hasta la llegada de la
T-1, que no se ha visto consolidado el pro-

pósito. A la espera del nuevo modelo ae-
roportuario español con sus respectivas
competencias comerciales por parte de la
Generalitat, el ejecutivo catalán se adelan-
ta con el plan de aeropuertos y sigue en
su lucha junto con el CDRA para que Bar-
celona sea un aeropuerto intercontinental.

Con destino
Barcelona

contexto

A por el objetivo de volar
a todos los continentes 
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PROPICIA LAS ALIANZAS
ENTRE COMPAÑÍAS Y LA
CREACIÓN DE VUELOS
INTERCONTINENTALES

LA CONEXIÓN CON EL 
AVE ABRE PERSPECTIVAS
PARA PASAJEROS
Y MERCANCÍAS

LA T-1 PERMITE VISLUMBRAR 
NUEVAS OPORTUNIDADES

Vuelos intercontinentales
desde Barcelona 2005-2009
LA INAUGURACIÓN DE LA T-1 EL AÑO PASADO IMPULSA
LA CREACIÓN DE VUELOS TRANSOCEÁNICOS
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América del Norte
Delta Airlines: Barcelona-Nueva York y
Barcelona-Atlanta. Frecuencia diaria durante
todo el año.
Continental Airlines: Barcelona-Newark durante
todo el año.
US Airways: Barcelona-Filadelfia cada día
durante la temporada de verano.
American Airlines: Barcelona-Nueva York vuelo
diario.
Air Transat: Rutas a Montreal,Toronto y
Vancouver durante las temporadas de verano.
Aeroméxico: Barcelona-México DF. Cuatro
frecuencias semanales.

América del Sur
Aerolíneas Argentinas: Barcelona-Buenos Aires,
un vuelo semanal.
Avianca: Barcelona-Bogotá, cuatro vuelos
semanales.

África y Mediterráneo
Egyptair: Barcelona-El Cairo, cuatro vuelos
semanales durante la temporada de verano y 5

durante la temporada de invierno. Barcelona-
Luxor, vuelo semanal durante la temporada de
invierno.
Air Algerie: Barcelona-Argel, 4 veces por semana
durante el verano y 5 veces en invierno.  
Spanair: Barcelona-Argel, 6 frecuencias
semanales en verano, 7 en invierno. Barcelona-
Banjul, una vez a la semana.
Royal Air Maroc: Barcelona-Casablanca, diez
conexiones semanales.
Atlas Blue: Barcelona-Marraquech, tres
frecuencias semanales. Barcelona-Tánger, dos
vuelos a la semana.
Air Europa: Barcelona-Túnez, dos veces por
semana.
Tunis Air: Barcelona-Túnez, tres veces por
semana.
Vueling: Barcelona-Casablanca, tres frecuencias
semanales. Barcelona-Marraquech, tres
frecuencias semanales.
Jet4you: Barcelona-Casablanca,Tánger y Nador,
con cinco, cuatro y una frecuencias,
respectivamente.
Air Arabia Maroc: Barcelona-Casablanca, tres

frecuencias por semana, durante la temporada
de verano y cinco por semana durante la
temporada de invierno.

Europa del Este
Aeroflot: Barcelona-Moscú, diez frecuencias
semanales en verano e invierno.
Transaero: Barcelona-Moscú, cinco frecuencias
semanales en verano.
Vueling: Barcelona-Moscú, tres frecuencias
semanales en verano.
Rossiya Airlines: Barcelona-San Petersburgo,
cinco frecuencias semanales durante la
temporada de verano, una en invierno.
Vueling: Barcelona-San Petersburgo, una
frecuencia semanal.
Transaero Airlines: Barcelona-San Petersburgo,
una frecuencia semanal.
KD Avia: Barcelona-Kaliningrado, tres veces por
semana en verano.
Ukraine International Airlines: Barcelona-Kiev,
tres vuelos semanales en verano y dos en
invierno. Barcelona-Lviv, un vuelo semanal en
verano.

Croatia Airlines: Barcelona-Zagreb, tres veces
por semana durante el verano.
Vueling: Barcelona-Dubrovnik, vuelo diario
durante la temporada estival.

Asia y Oriente Medio
Singapore Airlines: Barcelona-Singapur, un vuelo
diario.
Pakistan International Airlines: Barcelona-
Lahore, un vuelo semanal. Barcelona-
Islamabad, un vuelo semanal. Barcelona-
Karachi, un vuelo semanal.
Jade Cargo: Barcelona-Shenzhen, vuelo
semanal. Barcelona-Shanghái, vuelo semanal.
Turkish Airlines: Barcelona-Estambul, dos vuelos
diarios.
El Al: Barcelona-Tel-Aviv, seis frecuencias
semanales.
Arkia Airlines: Barcelona-Tel-Aviv, tres
frecuencias en verano y dos en invierno.
Royal Jordanian: Barcelona-Ammán, dos vuelos
semanales.
Cargolux: Barcelona-Hong Kong, tres veces por
semana.

Compañías aéreas que vuelan desde Barcelona

ADOLFO ALONSO



L
os aeropuertos de Girona y
Reus son el claro ejemplo de
equilibrio y cohesión territorial.
Si a esta premisa le sumamos
una política de colaboración

en la gestión comercial entre el Govern,
AENA, los gobiernos locales, el sector pri-
vado y las compañías aéreas, obtenemos
la fórmula que ha generado competitivi-
dad en las comarcas de Girona y Tarrago-
na a partir de la interactuación entre in-
fraestructura y sociedad civil.

A la espera del traspaso de los aero-
puertos de Reus y Girona a la Generalitat,
estas infraestructuras siguen su actividad
en la línea de impulsar la competitividad
de sus respectivas zonas y, por lo tanto,
de potenciar el equilibrio territorial y la di-
namización económica del país en gene-
ral. Asimismo, estos equipamientos sirven
para aproximar la costa, la cultura, el pa-
trimonio histórico y la gastronomía cata-
lanas a las principales capitales europeas
y al resto de la Península. 

AEROPUERTO EN EXPANSIÓN
El de Girona es un claro ejemplo de aero-
puerto europeo en expansión. Los datos
certifican esta afirmación, ya que en solo
seis años (del 2003 al 2009), ha pasado
de tener 1,4 millones de pasajeros a tener
5,2 millones, lo que supone un incremen-
to del 265%. 

Este crecimiento ha permitido que Gi-
rona pase de ocupar en el 2003 el pues-
to número 18 de aeropuertos de España

Una política
comercial propia 
les permite elaborar
estrategias a medida

a ocupar la octava posición el año pasa-
do. Un incremento de pasajeros tan con-
siderable que también se ha reflejado en
la cuenta de resultados. Girona, el año pa-
sado, fue el tercer aeropuerto de España
con mejores resultados operativos. 

La explicación la encontramos en la co-
yuntura que se produjo cuando en el 2002
se instaló la compañía de bajo coste Rya-
nair. Girona se ha convertido en una de las
bases de dicha compañía, que ha apos-
tado claramente por el aeropuerto del nor-
te de Catalunya. Los 50 destinos regula-
res que ofrece a día de hoy son una buena
prueba de ello. 

El reto de la infraestructura gerunden-
se está ahora en impulsar la actividad re-
gular de las otras compañías de bajo cos-
te que operan en Girona y, por otro lado,
dinamizar también la actividad chárter, que
sufre un retroceso debido al desarrollo de
estas compañías de bajo coste.

Uno de los atractivos del equipamiento
de Girona reside en su situación estraté-
gica. La Costa Brava, el patrimonio cultu-
ral, su posición cercana tanto a los Piri-
neos como al área de influencia de Barce-
lona son atractivos turísticos de calidad.
La ventaja de no tener que sobrevolar el
espacio aéreo de Barcelona supone el ma-
yor reclamo para todas las compañías, ya
que se trata de una característica que ha
jugado muy a su favor. Por otro lado, se
le suma la favorable configuración del equi-
pamiento, caracterizada por un acceso
rápido a la plataforma de estacionamien-
to y una amplia zona de contacto entre el
estacionamiento de aeronaves y la termi-
nal de pasajeros.

Finalmente, las mejoras previstas en
cuanto a accesibilidad serán el punto fuer-
te del aeropuerto de Girona. A corto pla-
zo, se prevé el paso de la línea de alta ve-
locidad Barcelona-frontera francesa muy
cerca de sus instalaciones y a largo plazo
también está prevista la conexión ferrovia-
ria con el Eix Transversal Ferroviario, línea

de tránsito mixto que conectará Lleida con
el aeropuerto de Girona pasando por la
Catalunya interior.

Todos estos aspectos permitirán con
facilidad la expansión del aeropuerto y que
se cumplan las previsiones del plan direc-
tor de AENA, que contempla alcanzar los
diez millones de pasajeros en el 2015.

Si, tal y como está previsto, en cinco
años debe publicarse el volumen del ae-
ropuerto, es entonces necesario que la in-
fraestructura esté preparada para acoger
el futuro tránsito de pasajeros y aerona-
ves. En este contexto se prevén actuacio-
nes relativas a la ampliación de la pista de
vuelo y a la construcción de nuevas calles
de rodadura.

También es necesario reorganizar las
dependencias de la terminal para aumen-
tar la superficie y los equipamientos del
área de salida, además de un nuevo edi-
ficio con su respectivo aparcamiento que
se destinará a los servicios de coordina-
ción de la gestión del aeropuerto.

Por otro lado, y en la misma línea de
contribuir al crecimiento del aeropuerto,
se están estudiando nuevas estrategias
para el sector de la aviación deportiva y
de ejecutivos, que aunque representa una
parte muy significativa de los movimien-
tos del aeropuerto, debe crecer al mismo
ritmo que la aviación comercial.

Lo previsto por este plan director hace
necesario disponer de espacios de reser-
va que garanticen el desarrollo de la ins-
talación en el futuro. Se trata de una ac-
tuación prioritaria debido al dinamismo del
proceso de urbanización del entorno del
aeropuerto. La nueva reorganización del
territorio debe contemplar los planes del
aeropuerto de crecer hacia el oeste, don-
de está prevista la construcción de dos
pistas paralelas y una nueva terminal que
duplicarían la capacidad actual.

Más allá del cumplimiento de las pre-
visiones de crecimiento, el futuro del ae-
ropuerto de Girona pasa por su traspaso

a la Generalitat de Catalunya. Sin lugar a
dudas, con dicha transferencia el aero-
puerto de Girona dispondría de una he-
rramienta más para afrontar los nuevos re-
tos, sobre todo en cuanto a la competiti-
vidad, ya que la gestión individual y del
propio territorio propiciaría una política co-
mercial aeroportuaria a medida para las
comarcas gerundenses.

EL FUTURO DE REUS
Las comarcas del Camp de Tarragona dis-
ponen del aeropuerto de Reus, una in-
fraestructura aeroportuaria que les confie-
re la oportunidad de desarrollar la activi-
dad económica del territorio. El aeropuer-
to de Reus es un equipamiento con un
excelente potencial gracias a su posición
geoestratégica, ya que combina la forta-
leza turística de la Costa Daurada, el área
industrial de los alrededores de Tarrago-
na, la proximidad con Barcelona y la co-
nectividad intermodal.

Al igual que su homónimo de Girona, el
aeropuerto de Reus concentra su activi-
dad en el transporte de pasajeros, espe-
cialmente en las compañías de bajo cos-
te. Dispone de una red de vuelos a las
principales ciudades europeas, así como
diversas rutas por la Península y enlaces
con otros puntos turísticos del Mediterrá-
neo. En cambio, aunque el volumen de la
actividad ha ido en aumento desde que
se inauguró, el crecimiento no ha sido tan

elevado como el de Girona. Por ello, AE-
NA tiene previsto destinarle un nuevo pa-
quete de ayudas económicas.

Para favorecer el crecimiento y darle al
aeropuerto el impulso que necesita, se han
previsto diversas remodelaciones. Mien-
tras que la plataforma dispone de la sufi-
ciente anchura para que las compañías
de bajo coste puedan realizar sus manio-
bras en tiempos cortos de recorrido, la ter-
minal de pasajeros necesita optimizar sus
usos para que los viajeros puedan factu-
rar sus equipajes o acceder a la aerona-
ve con agilidad.  

Así, la ampliación del edificio de la ter-
minal, la ampliación de la plataforma de

aparcamiento de aeronaves, el desarrollo
de una nueva área de aparcamiento de
vehículos y la construcción de una nue-
va torre de control son algunas de las me-
joras previstas para el aeropuerto de Reus. 

PREVER NUEVOS USOS
El crecimiento del aeropuerto de Reus de-
bería garantizar el desarrollo de activida-
des complementarias, comerciales e in-
dustriales asociadas al tránsito aeropor-
tuario. En este sentido, es necesario pre-
ver futuras aplicaciones del edificio de la
terminal, así como la reserva de espacio
para el tratamiento de la carga aérea me-
diante una terminal vinculada a la expan-

sión de los polígonos industriales de los
alrededores.  

El reto del aeropuerto de Reus está en
saber aprovechar las oportunidades que
le ofrece su infraestructura anclada en una
situación geográfica privilegiada y perfec-
tamente comunicada. La oferta turística
de la Costa Daurada, pero también la del
interior del Camp de Tarragona, mezclan-
do el turismo rural con el cultural, son
atractivos a potenciar. 

Desde el punto de vista empresarial,
el clúster petroquímico instalado alrede-
dor del puerto de Tarragona puede abrir
nuevas rutas aéreas enfocadas hacia una
clientela más de negocios. Ahora debe sa-

ber postular su nuevo rol de polo regional,
centro de intercambio modal de la región,
donde confluyen transporte aéreo, via-
rio, ferroviario y marítimo, si contamos el
puerto de Tarragona.

Ya se dispone tanto de la infraestructu-
ra, como de las condiciones favorables
del mercado, de la voluntad institucional
local, en el ámbito catalán y estatal, y tam-
bién de las líneas estratégicas que permi-
ten el desarrollo óptimo.

En este sentido, el aeropuerto de Reus
inicia el camino hacia un nuevo horizon-
te para desarrollar al máximo sus oportu-
nidades e impulsar los sectores económi-
cos y turísticos territoriales.2

Los dos aeropuertos garantizan el desarrollo de numerosas actividades
complementarias, comerciales y también industriales

La red de aeropuertos de Catalunya la
definen, además del aeropuerto de
Barcelona y el nuevo equipamiento de
Lleida-Alguaire, los aeropuertos de Gi-
rona y Reus. El área de actuación de
estas dos infraestructuras configura el
modelo de país equilibrado y cohesio-

nado por el que se apuesta. 
Estos dos aeropuertos han conse-

guido en pocos años dibujar sus terri-
torios de influencia (Girona-Costa Bra-
va y Tarragona-Costa Daurada) en los
mapas aéreos europeos, convirtiéndo-
se en importantes centros de dinami-

zación económica en sus áreas de in-
fluencia. Su éxito ha venido de la ma-
no de una política comercial propia,
impulsada por el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, las instituciones,
el tejido empresarial de ambos territo-
rios y AENA.

Reequilibrio
territorial

ejemplos de éxito

Girona y Reus hacen
más competitiva su
zona de influencia

MIRIAM ÑAGAMA
Área Monográficos M

EN PLENO RENDIMIENTO

SE ESPERA QUE 
EL AERÓDROMO
GERUNDENSE DUPLIQUE
SU VOLUMEN EN 5 AÑOS

EN EL CASO DEL DE
TARRAGONA,DEBE
APROVECHAR SU
SITUACIÓN GEOGRÁFICA

LA RECONVERSIÓN ES NECESARIA 
PARA PLANTAR CARA AL FUTURO

DAMBAS APUESTAS 
HAN GENERADO RIQUEZA
EN SUS TERRITORIOS
CIRCUNDANTES

Oferta de vuelos desde los aeropuertos de Girona y Reus
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El considerable incremento de pasajeros en los dos
aeropuertos no metropolitanos de Catalunya ha
permitido que Girona y la Costa Brava y Reus y la

Costa Daurada tengan unas puertas de acceso al
resto de Europa, tal y como se observa en la oferta
de vuelos de verano de ambos aeropuertos.



Un helicóptero en el aeródromo de La Seu d’Urgell.

C
on la reapertura del aeródromo
de La Seu d’Urgell el próximo
mes de mayo, el Pirineo cata-
lán verá cumplirse otro de los

objetivos del plan de aeropuertos, aeró-
dromos y helipuertos del Ejecutivo cata-
lán. La nueva infraestructura reforzará la
dinamización económica y turística de la
zona, y en general la competitividad de
nuestro país. Por segunda vez se inaugu-
rará una infraestructura aeronáutica ges-
tionada directamente por la Generalitat,
después del aeropuerto de Lleida-Alguai-
re y un poco antes que el aeropuerto cor-
porativo de Igualada-Òdena.

Aunque las previsiones señalan la po-
sibilidad de que el aeródromo se convier-
ta en un futuro en un aeropuerto comer-
cial que permita llevar a cabo operaciones
internacionales, de momento, en esta pri-
mera fase los servicios de las instalacio-
nes serán solo de aeródromo. La valora-
ción del desarrollo de esta primera etapa
permitirá la reflexión sobre su remodela-
ción global para ampliarlo y convertirlo en
su caso en un aeropuerto con fines co-
merciales a pesar de sus limitaciones.

Así pues, después de años sin operar,
el aeródromo de La Seu d’Urgell por lo
pronto acogerá aeronaves en pequeño
formato que en su mayoría se dedicarán
a realizar operaciones de aviación de ín-

dole general, turísticas, corporativas, de-
portivas y de emergencias. Además, ten-
drá un apartado para el transporte de mer-
cancías de pequeño tamaño.

LA TRANSFORMACIÓN
El aeródromo de La Seu d’Urgell está si-
tuado entre los términos municipales de
Montferrer y Castellbó y Ribera d’Urgellet,
en la comarca del Alt Urgell. Fue inaugu-
rado en 1982 y funcionó de forma esta-
ble hasta 1984, cuando se realizó el últi-
mo vuelo comercial. Posteriormente fue
utilizado para la aviación deportiva hasta
que, una vez adquirido por la Generalitat,
visto el estado de abandono que presen-
taba, se cerró por razones de seguridad.

La reapertura del antiguo aeródromo
supone la reconstrucción de las antiguas
instalaciones y para ello se ha destinado
un presupuesto de 2,5 millones de euros.
Las obras consisten fundamentalmente
en la rehabilitación del suelo, tanto de la
pista de vuelo como del aparcamiento y
alrededores, la sustitución de las ayudas
visuales así como la señalización horizon-
tal de la pista y la valla perimetral existen-
te. Además se está construyendo un he-
lipuerto dentro de la plataforma de campo
de vuelo, se acondiciona el antiguo edifi-
cio administrativo con previsión para aco-
ger el posible futuro gestor de servicios de
aeropuerto y finalmente se rehabilita el edi-
ficio de la terminal y de la torre de control.

Teniendo en cuenta las características
de las nuevas instalaciones y con fecha
de inauguración, el nuevo aeródromo de
La Seu se prepara para acoger operacio-
nes de aviación general y corporativa, y
además, tendrá capacidad para dar ser-
vicio a aeronaves que realizan tareas de
extinción de incendios.

MIRANDO AL FUTURO
Con el objetivo de dar un paso más en
el impulso del futuro aeropuerto comercial
de La Seu d’Urgell, la Generalitat ha en-
cargado el Plan Director Urbanístico y Ae-
roportuario, que definirá con más preci-
sión los posibles objetivos y actuaciones
a desarrollar a medio y largo plazo del ae-
ropuerto. En este sentido, el plan estudiará
la viabilidad del proyecto y permitirá pla-
nificar las instalaciones, tanto desde una
perspectiva urbanística como desde un
punto de vista sectorial.

Así, el plan definirá aspectos como cuál
debería ser la delimitación y ordenación
de la zona de servicio del aeropuerto, las
servidumbres aeronáuticas y las limitacio-
nes que afectarían a los terrenos de su en-
torno, y detallará las condiciones que de-
berían respetarse si se pusiera en funcio-
namiento. También incluirá estudios geo-
lógicos y topográficos de los terrenos del
entorno, así como estudios económicos
y ambientales que analicen el impacto de
la futura infraestructura sobre el territorio
e identificará las oportunidades de desa-
rrollo que pueden derivarse de su ejecu-
ción. La experiencia del aeródromo que
está a punto de estrenarse, más este plan
director urbanístico y aeroportuario per-
mitirá la reflexión sobre la viabilidad de con-
vertirlo en un nuevo aeropuerto de avia-
ción comercial o mantenerlo como aeró-
dromo de aviación general.2

JORDI ZARLASA
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La Seu d’Urgell acogerá un
aeródromo en los Pirineos
Cubrirá la zona del Alt Urgell, la Cerdanya, Andorra y el turismo pirenaico

DLA GENERALITAT
GESTIONARÁ
DIRECTAMENTE LA
INFRAESTRUCTURA 

La previsión es que
en el futuro sea
una instalación con
fines comerciales

LA GESTIÓN DEL
AEROPUERTO DEBE
SER AUTÓNOMA

P ronto hará tres años del gran ac-
to en el IESE de Barcelona, don-
de más de 800 personas, líde-

res del mundo económico y empresarial
en la sociedad civil catalana, reivindi-
caron una gestión individualizada y des-
de el territorio de los aeropuertos en
Catalunya. El acto dejó clara la necesi-
dad de unas buenas infraestructuras
aeroportuarias, pero también que sin la
capacidad de gestionarlas de forma to-
tal e individualizada, canalizada por los
principales actores del territorio, deja
discapacitado al aeropuerto.

Pasados tres años, hemos avanza-
do mucho en algunas cosas. Se ha
inaugurado y está plenamente opera-
tiva la nueva terminal del aeropuerto de
El Prat, una instalación de primer nivel
que puede competir con cualquier ae-
ropuerto de Europa y que permite mul-
tiplicar la capacidad de tráfico. Además
de su diseño, muy funcional y estético,
ha permitido que su puesta en marcha
se haga con total normalidad.

También cabe destacar la adquisi-
ción por parte de un grupo de inverso-
res catalanes de la línea Spanair. Una
apuesta arriesgada pero muy interesan-
te, que ha de facilitar la implantación en
El Prat de una línea de referencia, inte-
grada en una gran alianza, capaz de
canalizar vuelos directos de larga dis-
tancia y mejorar la oferta a ciudades
europeas de referencia.

Además, se ha avanzado en el de-
sarrollo de la oferta aeroportuaria de
Catalunya: el flamante aeropuerto de
Alguaire, el proyecto de aeropuerto cor-
porativo en Anoia, o la propuesta de re-
lanzar el aeropuerto de La Seu d’Urgell
son ejemplos del impulso que este ti-
po de transporte está viviendo en Ca-
talunya. Los traspasos al Govern de la
Generalitat de los aeropuertos de Gi-
rona, Reus y Sabadell se prevén próxi-
mos y, por lo tanto, el mapa de la ofer-
ta aeroportuaria es de primer orden y
permite fomentar el desarrollo territo-
rial de forma más equilibrada.

Sin embargo, continúa faltando lo

más importante: la autonomía en la
gestión y la capacidad de tomar deci-
siones. Las conexiones aéreas direc-
tas son clave, y dotar a la nueva T-1 de
las herramientas de gestión necesarias
que le permitan convertirse en un hub
son esenciales para la competitividad
de Catalunya. Los primeros intentos
por parte del Ministerio de Fomento de
liberar la gestión individual de algunos
aeropuertos de la red de AENA son un
punto de partida, pero es insuficiente.
Incluso dando entrada a entidades pú-
blicas locales y al capital privado, la ca-
pacidad de decidir está supeditada a
la titular de la infraestructura. No sé si
es falta de voluntad real o porque los
aeropuertos españoles compiten entre
sí y con otros europeos de forma indi-
vidualizada. La cesión de la gestión pa-
sa por un ente independiente y donde
el territorio tenga especial relevancia y
sea capaz de intercomunicar con las
compañías aéreas, establecer precios
y fijar su política comercial, decidir so-
bre las inversiones a hacer, etcétera,
pensando únicamente en la mejora
concreta de cada aeropuerto.

Barcelona, capital de la Unión Euro-
mediterránea, situada en un área de ac-
tividad económica muy relevante, úni-
ca en el sur de Europa, requiere un ae-
ropuerto que conecte, de forma direc-
ta, con el resto del mundo. La puesta
en marcha de las ampliaciones del
puerto de Barcelona y de Tarragona, la
conexión ferroviaria de alta velocidad y
mercancías entre los valles del Ebro, el
Levante, el sur de Francia, ponen de
relieve un potencial de crecimiento ex-
traordinario y un territorio de intercam-
bio económico y social como nunca ha-
bíamos tenido antes.

Una gestión autónoma, basada en
esta visión amplia, donde participen las
principales entidades políticas y socia-
les es básica para conseguirlo. Solo
con esta perspectiva global atraeremos
las deseadas rutas intercontinentales,
que son las que otorgan galones a una
infraestructura como el aeropuerto.2

la tribuna
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Vista aérea del aeródromo Igualada-Ôdena.E
l nuevo aeropuerto de Al-
guaire, ¿qué oportunidades
abre para el territorio?........
-Eso es algo que habrá que ir

viendo en los próximos años. Podríamos
fijarnos en el caso de Reus y Girona y la
promoción del turismo que han compor-
tado, pero el contexto territorial y econó-
mico ha sido muy diferente. Habrá que ver
también qué tráfico es capaz de generar
el propio territorio y qué tipo de compañí-
as pueden sacar provecho y potenciarlo.

-¿No habría sido mejor situar el nue-
vo aeropuerto en una zona más pró-
xima a Andorra? ¿Qué ventajas tiene
esta respecto a otras ubicaciones?

-Desde el principio se planteó como el
aeropuerto de la ciudad de Lleida y su en-
torno, y su localización es la más próxima
a la ciudad viable desde el punto de vista
aeronáutico y ambiental. Respecto a An-
dorra, no es fácil encontrar un emplaza-
miento cercano viable para un buen aero-
puerto, y el emplazamiento existente más
próximo, La Seu, tiene limitaciones.

-¿Cuáles son los principales com-
petidores de este aeropuerto?

-Actualmente la gente de Lleida ha de
ir básicamente a Barcelona para coger un
vuelo comercial, y también hay opciones
interesantes desde Reus y Zaragoza. Pe-
ro estos aeropuertos tienen su propia di-
námica y no es de prever que la apertu-
ra de Lleida les afecte demasiado. El aero-
puerto más próximo es el de Huesca, que
también está comenzando. Y al otro lado
de los Pirineos está Toulouse, un compe-
tidor para el mercado del esquí.

-¿Cuál debería ser el modelo de
gestión aeroportuaria de Catalunya?
¿Cómo valora el modelo actual y la
nueva ley de aeropuertos?

-Posiblemente el modelo actual es de-
masiado uniforme y centralizado a nivel
español. Para entenderlo nos puede ser
útil el símil del fútbol: aeropuertos como
Madrid y Barcelona quieren y pueden ju-
gar en una liga europea e incluso mundial,
y tendrían que poder competir sin favori-
tismos por parte de la federación ni de los
árbitros, pero la sensación es que este no
ha sido el caso por lo que respecta a Bar-
celona. En cuanto al resto de aeropuertos
catalanes, en estos últimos años Reus y
Girona han salido bien librados con la bo-
nanza económica y las ayudas de las ad-
ministraciones catalanas. En estos casos
se da la paradoja que la gestión la hace
una administración y las ayudas las po-
ne otra. Es preciso que el modelo de ges-
tión aeronáutico español evolucione para
corregir estas incoherencias.

-¿La T-1 de Barcelona tiene una in-
fraestructura similar en los aeropuer-
tos de Girona y Reus? ¿Qué nuevo
mapa de rutas aéreas puede abrir?

-Ciertamente, la T-1 del aeropuerto de

Barcelona, en un contexto de caída o,
cuando menos, de estancamiento del trán-
sito aéreo, puede ser un objetivo intere-
sante para compañías de bajo coste que
actualmente operan en Reus y Girona. Es-
tas compañías han crecido en aeropuer-
tos secundarios, pero algunas se han he-
cho fuertes y pueden estar interesadas y
preparadas para dar el salto. Siguiendo el
modelo del fútbol, las compañías serían
los equipos y los aeropuertos los campos,
y los equipos de éxito pueden subir de ca-
tegoría y jugar en estadios de primera. Y
si como sociedad queremos jugar al má-
ximo nivel, nos interesa tener tanto esta-
dios como equipos de la máxima cate-
goría. Si no podemos hacer políticas inte-
gradas en los dos aspectos, infraestruc-
turas (aeropuertos) y servicios (compa-
ñías), lo tenemos muy difícil.

-¿Qué modelo propone para el fu-
turo aeropuerto de La Seu?

-La Seu tiene una limitación básica en
longitud de pista que no le permite reac-
tores convencionales, tipo A320, los más
habituales en las compañías de bajo cos-
te, y la ampliación de la pista se adivina
muy problemática. Habrá que esperar a
ver las conclusiones de su plan director,
actualmente en fase de redacción.

-¿Es necesario un aeropuerto cor-
porativo con las infraestructuras ae-
roportuarias de Catalunya?

-Más que una necesidad, es una opor-
tunidad. Se trata de poner una infraestruc-
tura a disposición del mercado de la avia-
ción corporativa, con el fin de generar un
núcleo de actividad productiva de alto va-
lor añadido que puede ser interesante pa-
ra la cuenca de Òdena y para Catalunya.

-¿Puede prever el futuro mapa de
rutas aéreas de Catalunya?

-Me temo que eso no es posible y me-
nos en la situación de crisis actual, que
nos obligará a cambios importantes en el
modelo productivo durante los próximos
años. En todo caso, parece que el sueño
de hacer del aeropuerto de Barcelona un
gran hub europeo se va alejando. Pero
el mercado de la aviación es tan volátil que
habrá que estar atentos y luchar cons-
tantemente. De momento se van consi-
guiendo nuevos vuelos intercontinentales.
Y si bien el actual modelo de gestión ae-
roportuaria no nos satisface, al menos te-
nemos posibilidades de incidir en ella.2

“El mercado de la
aviación es tan volátil
que habrá que estar
atentos y luchar
constantemente”

LA REFLEXIÓN

E
l aeródromo de Igualada-Òde-
na ha sido escogido, después
de concurso público, como el
futuro y primer aeropuerto cor-

porativo de Catalunya. El triunfo de la can-
didatura presentada por los respectivos
ayuntamientos supondrá la dotación de
una infraestructura para el desarrollo eco-
nómico de la comarca de Anoia, cubrién-
dose así la fuerte demanda de los vuelos
empresariales que en los últimos años ha
experimentado el aeropuerto de El Prat.
Por otro lado, además de descongestio-
narse el aeropuerto de Barcelona, se des-
centraliza este servicio y se contribuye al
reequilibrio territorial.

Con esta iniciativa la Generalitat da un
paso más en el desarrollo de la red de ae-
ropuertos comerciales y aeródromos de
Catalunya cuyo objetivo es mejorar la eco-
nomía catalana y la dinamización de la in-
dustria aeronáutica contemplada en el plan
de aeropuertos y aeródromos de Cata-
lunya. El aeropuerto corporativo de Òde-
na-Igualada supone para el Ejecutivo ca-
talán dotar al país de una nueva infraes-
tructura gestionada directamente desde
Catalunya y para Catalunya. Después del
aeropuerto de Lleida-Alguaire y del aeró-
dromo de La Seu, el corporativo será la
próxima infraestructura gestionada en su
totalidad con independencia del Gobier-
no central y además con acceso a los vue-
los ejecutivos intercontinentales.

IMPORTANTES VENTAJAS
El aeródromo de Igualada-Òdena se con-
vertirá en un aeropuerto corporativo al ni-
vel de los más modernos de Europa y con
capacidad para acoger vuelos de aviación
privada, ya sea de negocios o empresa-
riales, como culturales o deportivos, de

paquetería o de emergencia. Un aeropuer-
to por el que transitarán aeronaves capa-
citadas para hacer vuelos de corta, me-
dia y larga distancia, mayoritariamente en
Europa y España. 

El aeropuerto corporativo se levantará
sobre una infraestructura en funciona-
miento de gran tradición; el aeródromo
Igualada-Òdena situado en el término mu-
nicipal de Òdena, a 3 kilómetros del este
de Igualada y a menos de 60 kilómetros
de Barcelona. Otra ventaja a su favor es
su posición privilegiada en cuanto a co-
nexión por tierra ya que la instalación co-
linda con la autovía A-2. Por otro lado, la
ubicación escogida no contempla restric-
ciones de espacio aéreo y no interfiere en
las operaciones de los aeropuertos de Bar-
celona, Girona, Reus y Lleida.

El Plan Director Urbanístico y Aeropor-
tuario previsto en la ley de aeropuertos de-
finirá las actuaciones necesarias para con-
vertir el aeródromo en aeropuerto corpora-
tivo. Así, las futuras instalaciones podrían
llegar hasta 200 hectáreas sin que supon-
ga un riesgo para el medioambiente y la
pista podría tener una longitud de 1.800
metros, aproximadamente.

Además, se construirá la pista de roda-
dura asfaltada para el buen funcionamiento
y operatividad de los aviones. Esto con-
vertirá la infraestructura actual en un ae-
ropuerto del nivel de algunos aeropuertos
europeos de su misma categoría como
Farborough (Londres), Le Bourget (París)
o Cannes.2

J. Z.
Área Monográficos M

POR  JULIO MAYA

Jordi

JULIÀ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA

la entrevista

“Madrid y BCN deberían
competir sin favoritismos”
“Es necesario que el modelo de gestión aeronáutico español evolucione”

Igualada-Òdena, sede
del primer aeropuerto
corporativo catalán
Las instalaciones del actual aeródromo permitirán
cubrir la demanda de los vuelos empresariales

DCONTRIBUIRÁ A
DESCONGESTIONAR EL
PRAT Y A REEQUILIBRAR
EL TERRITORIO

Imagen nocturna de la T-1 del aeropuerto de El Prat.
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