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A modo de introducción 
 
 El Club Financiero Vigo es una asociación privada, de carácter 
independiente, que desde 1993 defiende los intereses de las mujeres y 
hombres de empresa de Vigo y su área de influencia, contribuyendo al 
desarrollo económico de Galicia y el norte de Portugal. 
 
 Integrado por las 300 empresas más importantes del sur de Galicia, 
cuya cifra global de negocio supera los 9.000 millones de euros, el Club 
tiene más de 650 socios: empresarios, altos ejecutivos y profesionales, que 
comparten un fuerte compromiso con el progreso social y económico del 
sur de Galicia.  
 
 El Club actúa como grupo de opinión ante las administraciones 
públicas y la sociedad gallega en todos aquellos asuntos que afectan al 
desarrollo de la actividad empresarial en Vigo y su área metropolitana.  
 
 También despliega una intensa actividad como foro de información y 
debate, organizando regularmente múltiples actos destinados a la formación 
de opinión entre las mujeres y hombres de empresa.  
 
 En esta línea, el Club Financiero Vigo ha puesto en marcha una serie 
de foros de opinión, de carácter sectorial, que se articulan en áreas de 
trabajo y  se constituyen como lugares de encuentro, análisis y debate sobre 
temas de interés general. Entre ellos, destacan los relativos al mundo de la 
economía, pero sin olvidar otros aspectos que inciden de forma directa en 
el devenir de la sociedad en la que los empresarios y profesionales 
desarrollan su actividad. 



Sobre el Foro 
  

Cada Foro de Opinión del Club Financiero Vigo está compuesto por 
grupos abiertos de personas procedentes de diversos sectores empresariales 
y profesionales, así como un Comité Permanente de Trabajo, compuesto 
por un número reducido de socios del Club, que tiene como misión la 
elaboración de estudios y propuestas para el debate en la Asamblea del 
Foro. 
 
 La selección de temas se realiza por el Pleno del Foro, que presenta 
una relación de los temas seleccionados a la Junta del Club Financiero 
Vigo. Ésta,  a su vez, selecciona el tema definitivo a debatir. 
 
 Los miembros de cada foro presentan ponencias que, tras ser 
debatidas, dan lugar a la elaboración de un documento definitivo que, 
posteriormente, será dado a conocer a la opinión pública y a las 
instituciones. 
 
 El principal objetivo de estos foros es el desarrollo de estrategias que 
incidan sobre la cultura y mentalidad de las personas, intentando llevar a 
cabo una labor lenta de difusión, formación e información, impulsada 
desde el Club Financiero Vigo. Otro objetivo fundamental es la realización 
de propuestas que puedan gozar del consenso y de la implicación de las 
diferentes instituciones. 
 
 Los Foros tienen presente que existen representantes elegidos 
democráticamente que no pueden ni deben estar al margen de las 
estrategias de mejora de la situación socioeconómica, pero también son 
conscientes del papel que debe jugar en democracia la sociedad civil, cuyas 
capacidades deben ser utilizadas para articular propuestas estratégicas y 
operativas.  
 
 Se trata pues de corregir individualismos, de neutralizar el 
alejamiento psicológico y conseguir elementos de vertebración que 
contribuyan a la articulación social. En todo caso, las propuestas tienen el 
denominador común de una vocación constructiva, huyendo de cualquier 
tentación de recrearse en los aspectos negativos del diagnóstico. 
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Aspectos generales. 
 
El aeropuerto de Vigo ha venido siendo fuente de buenas noticias en los 
últimos meses, como consecuencia del gran incremento registrado en el 
tráfico de pasajeros y de las perspectivas de cre-cimiento sostenido en el 
futuro.   
 
 De los tres aeropuertos de Galicia, Peinador es el que ha visto sus 
tráficos aumentar más deprisa, creciendo el de pasajeros en un 35,6% entre 
los años 1999 y 2003, frente al 19,9% general y el 1,0% de Santiago, 
mientras que A Coruña, con un 11% de incremento, se mantenía entre los 
dos.  
 
 En el año 2004, el aeropuerto de Vigo gestionó 911.975 pasajeros, 
15.458 movimientos de aeronaves y 1.029 toneladas de carga. Estas cifras 
desbordan las previsiones realizadas en el Plan Director del aeropuerto, 
aprobado en julio de 2001, que apuntaba alcanzar los 800.000 pasajeros en 
el 2005, año en el que el tráfico de aeronaves rondaría la cifra de 10.000.  
 
 El aumento de los tráficos, por encima de las estimaciones oficiales, 
provocó que se crease en Vigo un consenso social, político y económico en 
torno a la necesidad de acelerar el plan de inversiones previstas en el 
aeropuerto de Peinador. La visita realizada en octubre del año 2004 por el 
presidente del Club Financiero Vigo al secretario general de 
Infraestructuras, Fernando Palao, en representación de las tres 
organizaciones empresariales de Vigo (Cámara de Comercio, 
Confederación de Empresarios de Pontevedra y Club Financiero Vigo) 
sirvió para conocer que AENA invertiría en Peinador un 56% más de lo 
previsto hasta el año 2010, aumentando de 48 a 75 millones de euros las 
partidas previstas en el Plan Director. Lamentablemente, la mayor parte de 
esa inversión se anunciaba para finales del decenio, manteniéndose para el 
año 2005 una  partida de 1.130.000 euros, que tras el paso de los 
Presupuestos Generales del Estado por las Cortes se vio incrementada en 
3.000.000 euros.  
 
 El Club Financiero Vigo trasladó al Ministerio de Fomento la 
urgencia de conectar la Autopista del Atlántico (AP-9) con el aeropuerto de 
Peinador y de ampliar su horario de actividad. La primera de las demandas, 
prevista en el Plan Director, fue recogida por Fomento, que el 26 de 



noviembre de 2004 sacó a licitación la redacción del proyecto del nuevo 
acceso desde la AP-9. El pasado 14 de marzo se conocía la ampliación a 18 
horas de la actividad del aeropuerto por parte de AENA. Y, más 
recientemente, el 7 de abril, que el Plan General del aeropuerto ya 
contempla la ampliación de las instalaciones aeroportuarias, aunque se 
sigue trabajando con el horizonte del año 2020 para su finalización. 
 
 El crecimiento del Aeropuerto de Vigo en los últimos años ha 
desbordado todas las previsiones, y actuaciones que hubieran sido 
adecuadas con la situación prevista se han mostrado claramente 
insuficientes. Por otra parte, hay que reconocer, y así lo hacemos desde el 
Club Financiero Vigo, que en los últimos meses se han tomado medidas 
por parte de AENA tendentes a mejorar la situación del aeropuerto, 
intentando sentar las bases para su desarrollo sostenible en los próximos 
años. Sin embargo, los anuncios de ampliación se siguen realizando sin que 
se conozcan los verdaderos plazos de inversión para realizar las obras, o, 
como fue en su día comunicado a las organizaciones empresariales de la 
ciudad, retrasando los trabajos más importantes y utilizando un horizonte -
el del año 2020- que no está en concordancia ni con el aumento en los 
tráficos que viene registrando el aeropuerto ni con el crecimiento previsto 
para los próximos años.  
 
 La necesaria aceleración de las inversiones cobra, si cabe, mayor 
importancia cuando se conocen los resultados de una encuesta reciente del 
Consejo Internacional de Aeropuertos (Airports Council International) en 
la que se revela que los aeropuertos de todo el mundo están llevando a cabo 
fuertes inversiones en sus infraestructuras, ante la duplicación del tráfico de 
pasajeros que se espera en los próximos 15 años.  Así, en Europa la 
inversión en infraestructuras aeroportuarias aumentó en el año 2004 un 
10,7% en relación con el 2003.  
 
 En España, Aena estima que para el año 2010, sus aeropuertos 
experimentarán respecto al 2001 un crecimiento del 38% en el número de 
pasajeros, del 34,2% en el de aeronaves y del 40% en el volumen de carga 
aérea.  
 
 Para hacer frente a ese crecimiento, el Plan de Infraestructuras 2000-
2007 del Ministerio de Fomento destinaba 1,5 billones de las viejas pesetas 
para infraestructuras aeroportuarias. Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat) 



eran los principales beneficiarios, con casi 900.000 millones de pesetas en 
inversión. Los aeropuertos que sostienen el grueso del tráfico turístico 
(Málaga, Alicante, Baleares y Canarias) eran los segundos destinatarios en 
importancia. Para el resto de aeropuertos, se contemplaba una inversión 
global de 185.700 millones de pesetas. 
 
 La dimensión de los tráficos de Vigo, inferiores al (1) millón de 
pasajeros al año, inclinan al Ministerio de Fomento y a AENA a dejarlo en 
una posición secundaria en relación con el aeropuerto de Santiago de 
Compostela, cuyos tráficos y la tipología de sus enlaces lo convierten en un 
aeropuerto regional, al igual que sucede con el de Oporto, en el norte de 
Portugal. 
 
 Ambos tienen -oficialmente y con todas las reservas que estos 
márgenes plantean- tráficos situados entre un millón y diez millones de 
pasajeros al año, y desempeñan funciones típicas de los aeropuertos 
regionales, manteniendo servicios satisfactorios de aporte y dispersión a un 
hub intercontinental (Madrid) y dos hubs continentales (Barcelona y 
Lisboa).  
 
 Lamentablemente en la clasificación de Peinador no se valora el 
hecho de que un gran número de pasajeros, con origen o destino en Vigo, 
se ven obligados a volar a través de los aeropuertos de Santiago y Oporto al 
no disponer, apenas, Peinador de conexiones internacionales. La línea 
abierta por Régional, empresa filial de Air France, entre Vigo y París en 
junio del año 2004 es, en este sentido, todavía una excepción. Sin embargo, 
Air France ya ha manifestado en diferentes ocasiones su alto grado de 
satisfacción con Peinador como base de operaciones en el noroeste 
peninsular. No en vano Vigo tiene un alto número de pasajeros de negocios 
que pagan billetes de alta rentabilidad para las compañías y que necesitan 
vuelos directos a las principales ciudades de Europa sin las obligadas 
conexiones que retrasan, encarecen y, a veces, imposibilitan el llevar a 
cabo gestiones rápidas y puntuales. Además la ciudad olívica es el principal 
polo de actividad económica de Galicia, cuenta con un tejido productivo 
que ha venido creciendo por encima del 10% anual en los últimos años y 
está situado en el epicentro de la región que Galicia forma con el norte de 
Portugal. 
 



 Aunque en los últimos meses se han realizado gestiones, 
fundamentalmente por el Concello de Vigo para captar operadores de  bajo 
coste para el aeropuerto de Peinador, lo cierto es que  hasta la fecha no se 
ha producido ningún tipo de resultado en ese sentido, debido en gran 
medida a la falta de compromiso político de las distintas administraciones -
central y autonómica- con el aeropuerto de la ciudad. 
 
 El holding AENA no permite que los aeropuertos españoles -y en 
este caso el aeropuerto de Vigo- puedan tener autonomía de gestión y 
competir entre ellos, como pasa en la gran mayoría de países europeos.  
 
 Sin embargo, la gestión de los aeropuertos tendrá que ir escapando 
paulatinamente de la lógica administrativo-burocrática, dirigiéndose hacia 
un modelo de gestión empresarial y profesional equiparable a la que es 
habitual en los principales aeropuertos europeos. Estos operan como 
empresas independientes, en competencia entre ellos -incluso en los 
mismos países- y están gestionados mayoritariamente por sociedades 
mercantiles de régimen privado con accionariado público o mixto, con 
presencia de los gobiernos regionales y locales.  
 
 El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2020 
supone un avance en este sentido, al plantear que la planificación y gestión 
del sistema aeroportuario se realice desde criterios de rentabilidad, de 
manera que progresivamente cada aeropuerto genere los recursos 
necesarios para conseguir su equilibrio económico-financiero, incluyendo 
eventuales compensaciones por la prestación de servicios de interés 
público. 
 
 Otros aspectos del PEIT de especial interés son los que hacen 
mención a un impulso a la especialización progresiva de los aeropuertos 
españoles, aprovechando las ventajas comparativas en cada caso; el 
establecimiento de mecanismos de corrección de una centralidad excesiva 
en el sistema aeroportuario; la mejora de la inserción de los aeropuertos en 
el sistema intermodal de transporte público mediante accesos adecuados; o 
la apertura de la gestión de los aeropuertos a la participación de las 
autoridades locales y autonómicas. 
 
 La mayoría de los grandes aeropuertos internacionales de Europa 
(Frankfurt, Munich, Milán, Ámsterdam, Viena, Copenhague, París, 



Manchester, etc.) mantienen una presencia de capital público importante en 
el accionariado de sus aeropuertos y a la vez disponen de una amplia 
autonomía de gestión. En Europa sólo se dan dos casos de grandes 
aeropuertos de propiedad y de gestión completamente privada, la BAA 
británica (Heathrow, Gatwick, Stansted, Glasgow, Edinburgh y otros 
menores) y el aeropuerto de Roma. 
 
 Históricamente, las autoridades estatales han sido las encargadas de 
gestionar y ampliar los aeropuertos. Las políticas nacionales sobre el tráfico 
aéreo concedían a los aeropuertos un estatus especial sobre su territorio y 
les permitían una cierta libertad de maniobra. En la actualidad, en Europa 
son los propios aeropuertos los que redefinen sus dominios. La tarea 
fundamental sigue siendo garantizar que su actividad principal -posibilitar 
el tráfico aéreo- se desarrolle de un modo eficiente. Sin embargo, los 
aeropuertos afirman que su ámbito de actuación ya no sólo incluye el 
tráfico aéreo, sino también importantes actividades relacionadas con el 
mercado inmobiliario. 
 
 En un trabajo de investigación para la Airports Regions Conference 
sobre las relaciones entre usos del suelo y transporte en los aeropuertos y su 
entorno, Mathis y Michael Güller se hacen eco de la tendencia de los 
aeropuertos a desarrollar "ciudades-aeropuerto" en su entorno, y su 
conversión en nodos intermodales de transporte en los ámbitos 
metropolitano o regional. 
 
 Una ciudad aeropuerto es, ante todo, una estrategia empresarial de la 
entidad gestora del aeropuerto, cuyo objetivo es obtener beneficios de las 
oportunidades empresariales que surgen a raíz del funcionamiento del 
aeropuerto y del importante papel que desempeña en las redes de transporte 
terrestre.  
 
 El concepto también esta relacionado con el desarrollo regional. Una 
ciudad-aeropuerto no se mantiene aislada en los límites del aeropuerto, sino 
que forma parte de una estrategia regional más amplia, que se orienta hacia 
la función que ejerce el aeropuerto en las redes de tráfico terrestre y 
pretende beneficiarse de las actividades derivadas del aeropuerto. 
 
 Definida territorialmente, la ciudad-aeropuerto es un conjunto más o 
menos denso de actividades relacionadas con el aeropuerto y su 



funcionamiento, así como de otras actividades comerciales y empresariales 
situadas en la plataforma aeroportuaria y en su entorno.  
 
 Este tipo de planteamientos evidencian que hoy en día la 
planificación aeroportuaria afecta tanto al aeropuerto como al área 
metropolitana en la que se asienta, y ambas entidades deben buscar 
estrategias comunes para el desarrollo de todas las infraestructuras 
terrestres. 
 
 En el caso de Vigo, la planificación no sólo tiene que dar respuesta al 
aumento constante en el tráfico de pasajeros sino que también debe sacar 
partido a la potencialidad que tiene el tráfico de mercancías.  
 
 Respecto al tráfico de viajeros, el objetivo de un sistema 
aeroportuario debe centrarse en proporcionar el mismo grado de 
accesibilidad al tráfico aéreo de toda una región, así como permitir la 
distribución adecuada de los posibles beneficios.  
 Dentro de macrorregiones económicas como la que integran Galicia 
y el norte de Portugal, que incluyen varios centros urbanos, los aeropuertos 
se están convirtiendo en un bien común para varias ciudades o regiones. El 
de Vigo lo es, además, de para su ciudad y área de influencia, para las de 
Pontevedra, Vilagarcía, Ourense y el norte de Portugal. Si se mejora la 
accesibilidad del aeropuerto, se mejorará también la accesibilidad de todas 
estas áreas en su conjunto. 
 
 Por otra parte, la explotación del transporte aéreo de mercancías 
resulta especialmente atractiva, si existe la oportunidad de combinarlo con 
el transporte marítimo o con centros de distribución y terminales de 
logística ya existentes. 
 
 La Xunta de Galicia y la Cooperativa de Armadores de Vigo ya han 
manifestado su posición a favor de convertir al aeropuerto de Vigo en la 
gran terminal de transporte aéreo de mercancías de Galicia. Hoy por hoy el 
transporte de carga es de poca importancia para los aeropuertos gallegos, 
moviéndose pequeños volúmenes, del orden de 7.000 toneladas anuales, el 
75% de ellas desde Santiago. La oferta está prácticamente reducida a la 
bodega de los aviones de pasaje  que,  al no  ser  de fuselaje ancho,  
proporcionan  una capacidad de entre una y dos  toneladas por vuelo. Tal 



cifra representa el 1,2% del total de carga del sistema aeroportuario español 
(unas 577.000 toneladas en 2003). 
 
 Además, se produce la circunstancia de que las instalaciones de 
Peinador no pueden recibir transportes aéreos de pesca fresca o congelada, 
lo que obliga a las empresas de la ciudad a desviarlos al aeropuerto de 
Vitoria, en donde existe la infraestructura logística necesaria para recibir 
este tipo de cargas, que luego son trasladadas a Vigo por carretera.  
 
 Para captar la cuota de transporte que ahora se lleva Vitoria, en 
Peinador es necesario ampliar la pista de aterrizaje, que en la actualidad 
mide 2.400 metros de longitud, la plataforma o zona de estacionamiento y 
la zona de carga. En Vitoria, por ejemplo, un aeropuerto abierto las 24 
horas de los 365 días del año, y con un tráfico de pasajeros de 168.000 
personas, la pista de aterrizaje mide 3.500 metros y la zona de 
estacionamiento tiene una dimensiones de 125.000 metros cuadrados, 
pudiendo albergar al mismo tiempo 13 aeronaves de la envergadura y peso 
de por ejemplo un MD-80 y un AN-124, el avión con más capacidad de 
carga del mundo. Pero, es más, en el aeropuerto vasco estaba prevista para 
marzo de este año 2005 la finalización de los trabajos de ampliación de la 
plataforma de estacionamiento, que hará que aumente en un 50% el número 
de posiciones 
 
 En Vigo, por tanto, sería preciso construir una terminal de carga 
exclusivamente dedicada a los productos perecederos, lo que supondrá la 
creación de espacios de almacenamiento con control de temperatura, el 
estacionamiento de las aeronaves, el montaje y desmontaje de las 
plataformas de los palets, muelles para cargar camiones, cámaras de frío, 
etc. 
 
 La implantación de un sistema de transporte de pescado fresco desde 
caladeros lejanos hasta el aeropuerto de Vigo tendría, por otra parte, un 
efecto multiplicador sobre otros transportes aéreos de productos 
perecederos y no perecederos, al igual que en la actualidad ocurre en la 
terminal de Vitoria.  
 
 El aeropuerto de Vigo podría ser receptor de estos productos desde 
Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina y México. A 



los productos pesqueros, se podría sumar la recepción, entre otros, de 
carne, verduras, frutas, flores y animales vivos.  
 
 A la existencia en Vigo del sector pesquero se suma la del centro de 
PSA Peugeot Citroën y todas sus empresas auxiliares que, junto a las 
empresas pesqueras, aportan un 36% al total de la producción industrial 
gallega. Las oportunidades para el aeropuerto de Vigo son, por tanto, bien 
obvias. A los operadores de cargas se les podrían incorporar nuevas 
actividades asociadas a las operaciones de transporte. Por ejemplo, 
especialistas en paquetería urgente y otros servicios logísticos, empresas 
dedicadas a la gestión de la compleja maquinaria telemática, etc. Esta 
aglomeración de operadores supondría un foco de atracción de proveedores 
y servicios asociados a los mismos, transformando a Peinador en un 
referente de actividad económica. 
 
 La confluencia de todos estos factores en otras partes de Europa ha 
derivado, desde el punto de vista de la ordenación territorial, en una 
acentuación de la trascendencia económica del aeropuerto, convertido en 
demandante conjunto de espacios, haciendo indispensable un tratamiento 
multidisciplinar de su problemática (aspectos jurídicos, económicos, 
sociales, ambientales, urbanísticos y territoriales). 
 
 Sin embargo, para garantizar que haya espacio suficiente en las 
proximidades del aeropuerto para realizar actividades que resultan cruciales 
para ser competitivos en el tráfico de mercancías, los gestores de los 
aeropuertos deben cooperar con las autoridades de fuera de su propio 
perímetro. En lo que atañe a Peinador, AENA está negociando actualmente 
el Plan Especial del Aeropuerto con los concellos de Redondela, Mos y 
Vigo. Una vez puesta en funcionamiento, el Área Metropolitana también 
tiene que participar en el desarrollo de estrategias comunes para el 
desarrollo de infraestructuras terrestres. 
 
 Entre estas últimas, la estación ferroviaria del aeropuerto, que 
tradicionalmente se  creaba como un satélite de la estación central de la 
ciudad o, simplemente, como una parada más en una única línea de 
ferrocarril, tiene una función más amplia que proporcionar acceso a las 
terminales. De ahí, la urgente necesidad de crear en Peinador una conexión 
ferroviaria (metro, tren suburbano, etc.) que lo conecte con la futura 
estación central del AVE en Vigo o, en todo caso, que le permita 



conectarse con otros nodos de transporte en el centro de la ciudad. Además, 
esa posible conexión ferroviaria tendría que adaptarse para acoger a una 
mayor variedad de usuarios, que no siempre estarán directamente 
relacionados con el tráfico aéreo. En Vigo, la presencia del Instituto Ferial 
en Cotogrande ofrece un amplio abanico de posibilidades. 
 
 Por otra parte, es conocido que en lugares de alta concentración de 
personas, surgen también grandes oportunidades empresariales y de 
negocio. Las conexiones intermodales en todos los ámbitos, desde el local 
al internacional, suelen fomentar el desarrollo urbano alrededor del 
aeropuerto y directamente en su territorio. Los ayuntamientos del área 
metropolitana de Vigo y la Xunta de Galicia deben comprender cuanto 
antes el enorme potencial urbano que ofrece este nodo de transporte y 
evaluar detenidamente la función del aeropuerto como un polo más de 
desarrollo. 
 
 La vecindad del Instituto Ferial de Vigo facilitaría, en este sentido, 
vertebrar y promover la instalación de actividades económicas relacionadas 
con Peinador y el propio IFEVI, y de un alto valor añadido. Se trataría de 
que la imagen y el atractivo del aeropuerto y el Instituto Ferial sirviesen 
para favorecer que, en los diferentes espacios alrededor del aeropuerto, se 
instalaran las actividades que maximizaran el valor añadido de las ya 
existentes. 
 
 Se trataría, en definitiva, de ampliar territorialmente la incidencia 
económica del aeropuerto y del IFEVI, acercando las oportunidades que 
generan sus actividades a un mayor número de personas y empresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de actuaciones 
 
1) El Club Financiero Vigo considera imprescindible que AENA ejecute 
antes del año 2008 las inversiones previstas en el Plan Director del 
Aeropuerto de Vigo. Ese plan debería permitir: 
 
 - la ampliación de la pista principal, imprescindible para desarrollar 
el tráfico de mercancías. 
 
 - una mayor ampliación de la plataforma de estacionamiento de 
aeronaves y la construcción de una nueva calle de rodadura. La ampliación 
inicialmente prevista por AENA se nos antoja demasiado corta, dada la 
evolución de los tráficos que se registra en el aeropuerto. 
 
 - una gran ampliación del párking de automóviles, absolutamente 
colapsado en la actualidad, especialmente en horas punta, momentos en los 
que se vive una situación que cabría ya calificar de caótica. 
 
 - la ampliación de la terminal de pasajeros, con un mayor número de 
salas de embarque y pasarelas de embarque, mostradores de facturación, 
hipódromos de recogida de equipajes y,  en definitiva, de servicios 
aeroportuarios. 
 
 - la habilitación de nuevos espacios e infraestructuras vinculadas a la 
gestión de cargas en el aeropuerto, como por ejemplo la construcción de 
una nueva terminal de mercancías. 
 
 - la conexión del edificio terminal con el vecino Instituto Ferial de 
Vigo a través de un paso elevado cubierto para peatones. 
 
 - una futura nueva ampliación de horarios hasta lograr la plena 
operatividad del aeropuerto las 24 horas del día.  
 
 - y la construcción de una estación de metro o tren ligero que conecte 
el aeropuerto y el  IFEVI con la estación central del AVE en Vigo, dentro 
de los planes municipales de desarrollo de esta infraestructura de transporte 
en la ciudad. 
 
 



2) El Club Financiero Vigo cree necesario que AENA elabore un nuevo 
Plan Director y un nuevo Plan Especial del aeropuerto de Peinador para el 
período 2008-2018 como instrumento de planificación, coordinación y de 
promoción, que permitiera impulsar una transformación importante en la 
base económica de Peinador y Cotogrande, con actividades como son los 
servicios de transporte de carga, centros comerciales, sedes corporativas, 
servicios de valor añadido, industria logística, etc. La colaboración en este 
trabajo de la futura área metropolitana de Vigo y de la Xunta de Galicia 
debería ser no sólo recomendable sino también imprescindible. 
 
3) El Club Financiero Vigo desea que el modelo de gestión aeroportuaria 
en España responda menos a criterios políticos y/o administrativo-
burocráticos y evolucione hacia principios de gestión empresarial, 
sometidos a la ley de la oferta y la demanda en los servicios.  
 
 En este sentido, sería necesario desarrollar un nuevo modelo de 
sociedad gestora de los aeropuertos españoles, que sin perder la "lógica de 
Estado" y el actual Sistema de Redes, facilitara la participación de las 
administraciones locales y autonómicas. 
 
 El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2020 
supone un importante avance en ese sentido, pero se echa en falta en su 
contenido la participación también en la gestión de los agentes económicos, 
siguiendo, por ejemplo, el modelo de las Autoridades Portuarias.   
 
4) El Club Financiero Vigo defiende el futuro del tráfico de pasajeros en el 
aeropuerto de Peinador, no ya sólo por el aumento en el número de 
pasajeros en los últimos años y las sólidas expectativas de crecimiento que 
aún existen, sino también por la importancia demográfica y económica de 
la área metropolitana de Vigo, que no puede ser soslayada en beneficio de 
infraestructuras aeroportuarias en zonas de menor importancia poblacional  
y económica. 
 
5) El Club Financiero Vigo reivindica, además, la creación de 
infraestructuras de carga aeroportuarias que eviten situaciones tan 
paradójicas como las que vive el sector pesquero, obligado a trasladar sus  
productos al aeropuerto de Vitoria por la falta de medios en Vigo, y 
ofrezcan nuevas posibilidades a los sectores económicos más destacados -
por tanto más necesitados- del área metropolitana.  



 
 Para ello es necesario la construcción de una terminal de carga 
exclusivamente dedicada a los productos perecederos, lo que supondrá la 
creación de nuevos espacios de estacionamiento de aeronaves, 
almacenamiento especial, montaje y desmontaje de mercancías, muelles 
para camiones de carga, cámaras de frío, etc.  
 
6) El Club Financiero Vigo cree conveniente acelerar y aprovechar la 
construcción de una estación de metro o tren ligero en Peinador-
Cotogrande, que preste servicio al aeropuerto y al Instituto Ferial, 
conectándolos con el centro de la ciudad, para desarrollar un importante 
complejo urbanístico que permita la creación de actividades comerciales y 
de ocio, así como el asentamiento de nuevas actividades económicas de 
importante valor añadido.  
 
7) El Club Financiero Vigo invita a los parlamentarios y senadores en las 
Cortes Generales a impulsar iniciativas que permitan la aplicación de 
criterios de rentabilidad en la planificación del sistema aeroportuario, la 
especialización de los aeropuertos, aprovechando en cada caso sus ventajas 
competitivas; la descentralización del sistema aeroportuario; y la 
participación en la gestión de las autoridades autonómicas y locales, así 
como de los agentes económicos. 



A modo de conclusión 
 
 
 El Club Financiero Vigo ha pretendido con este documento 
contribuir a la reflexión y promover el debate en torno a temas que están en 
la actualidad diaria de Vigo y su área. 
 
 Sin embargo, el objetivo del Club Financiero Vigo es mantener 
abierta esta tribuna a la participación, no solamente de los empresarios, 
ejecutivos y profesionales socios del mismo, sino también a todos aquellos 
sectores de la sociedad civil que estén interesados en dar a conocer ideas e 
impulsar iniciativas que tengan como objetivo el desarrollo económico, 
social y cultural de Vigo y su área metropolitana. 
 
 Los análisis y propuestas contenidos en este cuaderno y que dejamos 
abiertos a la crítica y a las aportaciones que se nos quieran hacer tienen 
como objetivo invitar al debate abierto y servir de soporte para la reflexión 
a las instituciones implicadas y a la propia sociedad gallega. 
 
 A este cuadernillo, le seguirán otros de tipo sectorial, en los que 
trataremos de seguir en la línea de trabajo, independencia y participación 
que nos hemos marcado y que constituyen el eje central de nuestra razón de 
ser. 
 
 
 
 


