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INTRODUCCIÓN

Cuando el Foro de Urbanismo e Infraestructuras (FUI) del

Club Financiero Vigo se planteó organizar esta jornada, perseguía

varios objetivos. Por una parte, se cumplían tres años desde que el

CFV había publicado, en esta misma serie de 'Cuadernos para el

Debate', el documento 'El aeropuerto de Peinador, un polo de des-

arrollo económico', y este hecho incitaba al menos a un somero aná-

lisis sobre los resultados de las conclusiones del mismo.

Por otra, viene siendo habitual que periódicamente resucite

el viejo debate sobre la existencia de tres aeropuertos en Galicia, que

obliga a formular en voz alta una pregunta: ¿cómo debe ser gestio-

nado este sistema aeroportuario para evitar discusiones estériles?

Y, finalmente, en este corto periodo, la sombra de la compe-

tencia y de la competitividad del aeropuerto de Oporto se ha ido

agrandando, y era necesario detenerse a reflexionar si realmente los

aeropuertos gallegos están preparados para afrontar esta situación.

Atendiendo a la filosofía que, desde su gestación, ha movido

al Club Financiero Vigo, la finalidad de esta jornada, que se desarro-

lló el 13 de mayo de 2008, no era otra más que contribuir a la bús-

queda de soluciones, partiendo de un debate sosegado y sin estri-

dencias, que creemos que se ha conseguido.

Sin ser ajenos a las dificultades que entraña una economía

globalizada, en la que Vigo está inmersa desde hace décadas, y sin

dejar de lado otros problemas vinculados al transporte aéreo (logísti-

Club Financiero Vigo. 5



ca e infraestructuras), los participantes en la jornada- ponentes y

asistentes- dejaron constancia de las inquietudes e incertidumbres

que provoca el futuro, pero también de los proyectos e iniciativas en

marcha, para afrontarlo.

Este documento es tan sólo una pequeña síntesis de la jor-

nada del 13 de mayo y con él se pretende dejar constancia de la gran

sensibilidad social que existe en Vigo con respecto a su aeropuerto.

Desde estas primeras páginas, el Foro de Urbanismo e

Infraestructuras quiere agradecer la alta participación en la jornada y,

en especial, las intervenciones y buena disposición de los expertos

que formaron parte de la Mesa de Trabajo.

Mesa de trabajo:

-Manuel Fernández Díaz (Karma Viajes):
Viajes ejecutivos y turismo.

-Juan Martínez Domínguez (Vasco Gallega de Consignaciones, S.A.):
Logística y transporte de mercancías.

-Rubén López López (Fundación Provigo): 
Tráficos, rutas y compañías aéreas 

-Jesús Villarroel Blanco (director de Aeropuertos Grupo Centro-Norte):
La estrategia de AENA en los aeropuertos gallegos

Club Financiero Vigo, 13 de mayo de 2008

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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¿Minifundismo aeroportuario?

A día de hoy, los aeropuertos se han convertido en infraes-

tructuras imprescindibles para garantizar la competitividad de los

territorios. En el caso de Galicia, esta afirmación cobra más sentido,

dada su situación periférica en la Península Ibérica y la demora con

que se han ido acometiendo otras dotaciones, algunas de las cuales

acumulan todavía un retraso importante.

Aunque el debate sobre la idoneidad de que Galicia cuente

con tres aeropuertos, cuya distancia máxima es de 150 kilómetros,

parece haber perdido fuerza, de forma periódica se suscita nueva-

mente esta controversia. En general, la polémica surge de posiciones

localistas, que plantean la conveniencia de concentrar los limitados

recursos en uno de los aeropuertos, para potenciarlo frente al aero-

puerto de Oporto, y a veces es respondida con argumentos igual-

mente localistas, que convierten el debate mediático en una discu-

sión bizantina y estéril.

Obviamente, nadie está dispuesto a ceder y nadie se atreve

a formular públicamente la propuesta de cierre para ninguno de los

aeropuertos gallegos. Actitud que, por otra parte, encuentra razones

de peso tanto por comparación con otras zonas como por la evolu-

ción del tráfico aéreo en Peinador, Alvedro y Lavacolla.

Así, cada una de las provincias de País Vasco, con un censo

de población de 2.141.860 personas, tiene su propio aeropuerto: el

de Bilbao alcanzó en 2007 los 4.277.610 pasajeros, San Sebastián

los 466.494 pasajeros, y Vitoria 173.877. Además, la distancia a los

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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de Pamplona (498.473 pasajeros en 2007), Logroño (56.372) e inclu-

so Santander (761.783) es similar a la existente entre los tres galle-

gos. Conviven, pues, un aeropuerto con un importante volumen de

tráfico (Bilbao) con otros significativamente más pequeños. Pero,

frente a lo que sucede en Galicia, esta situación no provoca recelos.

Cierto es que ninguno de los tres aeropuertos gallegos alcan-

za todavía las cifras de Bilbao. El año pasado, Peinador, Alvedro y

Lavacolla sumaron algo más de 4.700.000 viajeros. Pero también es

verdad que a los organismos con competencias en esta materia no

se les escapa el enorme potencial de los aeropuertos gallegos…

Incluso frente a Oporto.

A la vista de las cifras de evolución del sistema aeroportua-

rio gallego, en lo que a pasaje se refiere, y a pesar de las deficien-

cias infraestructurales, que han motivado la elaboración y ejecución

de costosos proyectos- un tema al que se alude más adelante, en

este mismo documento-, el potencial de los aeropuertos gallegos

está todavía por explotar. Hasta el punto de que AENA, cumplidos

ocho años del Plan Director de los Aeropuertos Españoles, que moti-

van su proceso de revisión, establecerá como objetivo para Peinador

los 5,8 millones de pasajeros en el horizonte de 2020, según anunció

en esta jornada el director de Aeropuertos Grupo Centro-Norte de

AENA, Jesús Villarroel Blanco. 

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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Gráfico 1: Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos gallegos entre 2003 y 2007.
Fuente: AENA
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Fuente: AENA



Oporto: ¿una amenaza?

Peinador ocupa el puesto 23 en el ranking de los aeropuer-

tos españoles, el 150 entre los europeos y el 440 a nivel internacio-

nal. En el sistema aeroportuario gallego, ocupa la plaza intermedia

entre Lavacolla y Alvedro.

El crecimiento del pasaje en el aeropuerto vigués de Peinador

en los últimos años bien podría considerarse espectacular. Desde 2000

hasta 2007, el incremento fue del 94,9 %, ya que pasó de 721.379 via-

jeros a 1.405.968. Rebasó en 2005 el objetivo fijado por su Plan

Director para 2010: un millón de pasajeros. Con ello, las infraestructu-

ras, incluso las proyectadas dentro del Plan Director, se quedaron

pequeñas y esto está provocando numerosas quejas, tanto relativas al

espacio del aparcamiento como al servicio de la terminal, entre otras.

Con todo, el incremento de pasajeros en los tres aeropuertos

gallegos ha sido una constante en los últimos cinco años. Así, el

incremento medio anual entre 2003 y 2007 se situó en el 14,3 %.

Especialmente significativo en ese periodo es el crecimiento del aero-

puerto coruñés de Alvedro, debido al notable avance registrado a par-

tir de 2005 (ver gráfico 1).

Por su parte, el aeropuerto de Oporto, Sá Carneiro, que ha

empezado a ofrecer servicios de transporte directo a Galicia, incre-

mentó su número de pasajeros en el mismo periodo a un ritmo de

10,5 % (gráfico 2), hasta rozar el año pasado los cuatro millones de

viajeros, apenas 800.000 menos que los tres gallegos. Oporto fija

como objetivo para 2010 alcanzar los ocho millones.

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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Oporto se ha convertido, pues, en una especie de amenaza

para los aeropuertos gallegos. El aeropuerto portugués ofrece, ade-

más de excelentes conexiones con la ciudad a través del metro y de

un servicio de transporte con cinco frecuencias diarias desde Vigo y

una sala de espera especial para los gallegos (Oporto se 'vende'

incluso como "o aeroporto de tódolos galegos"), un total de 42 desti-

nos; de ellos 8 son vuelos intercontinentales.

Frente a esto, los tres aeropuertos gallegos tienen una asig-

natura pendiente: la interconexión entre sí y, lo que es peor, una red

de transporte público suficiente y eficaz que los conecte con las gran-

des ciudades. En este sentido, cabe recordar que entre las conclusio-

nes del documento 'El aeropuerto de Peinador: un polo de desarrollo'

(Cuadernos para el Debate nº 5, que puede ser consultado en la

página www.clubfinancierovigo.com), el CFV decía:

-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 Feiral, conectándolos con el cen-
tro de la ciudad, para desarrollar un importante complejo
urbanístico que permita la creación de actividades comer-
ciales y de ocio, así como el asentamiento de nuevas activi-
dades económicas de importante valor añadido.

No hay previsión de acometer este proyecto. Desde hace

más de una década se suceden los anuncios sobre estudios de

metro ligero para varias ciudades de Galicia, entre ellas Vigo. Sin

embargo, lo cierto es que el Plan General de Ordenación Urbana,

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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que recientemente ha recibido la aprobación de la Xunta de Galicia,

no lo contempla. Tampoco parece haber ninguna alusión a ese nece-

sario enlace entre Vigo y Peinador por red ferroviaria o metro en el

Plan Íntegra, presentado hace unas semanas por el presidente de la

Xunta y la conselleira de Política Territorial. Y, lo que es aún peor, el

trazado del AVE gallego no prevé conexiones con los aeropuertos de

la Comunidad, ni siquiera con el de Lavacolla. Algo que sí se ha pre-

visto en el Sá Carneiro, lo que le garantiza un rápido enlace directo

con las estaciones ferroviarias de A Coruña, Santiago y Vigo.

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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En lo que respecta a los destinos, y frente a los 42 que ofer-

ta Oporto, los tres gallegos apenas suman una veintena (ver gráfico

3). Y con un agravante: los gallegos compiten entre sí.

Así las cosas, parece que existen motivos serios para temer

la competencia de Oporto. De hecho, año tras año crece el número

de gallegos que utilizan el aeropuerto de Sá Carneiro. Se calcula que

en 2007 más de 400.000 pasajeros contabilizados en Oporto (el 10

% del total) eran gallegos. Y, a pesar de la conexión de Peinador con

París, son muchas las empresas viguesas que, por razones de coste,

vuelan desde la ciudad portuguesa a la capital francesa. 

Sin embargo, es posible que, especialmente para Vigo,

Oporto no sea tan sólo una amenaza, sino también una oportunidad,

como hizo ver uno de los ponentes. Dado que Peinador no nació con

vocación internacional (al menos, inicialmente su mercado era mera-

mente doméstico), Oporto es una opción más, como lo es Santiago

de Compostela, e incluso Madrid, Barcelona o París, sobre todo para

las conexiones intercontinentales. En este sentido, cabe apuntar que

uno de los principales sectores de la economía viguesa, el pesquero,

“viaja a todas partes” y es su movilidad la que justifica la apertura de

la ruta Vigo-París, justificación a la que se suman también los viajes

del personal de PSA Peugeot-Citröen. Esa misma movilidad del sec-

tor pesquero, junto con la creación de la Agencia Europea de Pesca

en la ciudad, contribuyó también a la ruta Vigo-Bruselas, que comen-

zará a operar a principios del próximo año.

Unido a esto, otro dato significativo es el índice de penetra-

ción en la población, la ratio de pasajeros frente a la población ‘flo-

tante’ que atiende cada uno de los aeropuertos. De esta manera, el

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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aeropuerto portugués de Sá Carneiro está concebido para atender un

área con una población de 4,5 millones de personas, por lo que la

citada ratio se sitúa por debajo de un pasajero por habitante. En el

caso de Vigo, sobre una población de 750.000 habitantes, ese índice

es de 2 pasajeros por habitante.

Transporte de carga

El sector logístico lo tiene claro: Oporto sí es una amenaza

para Peinador en el transporte de carga. A pesar de la ventaja que

supone la situación estratégica de Vigo, incluso desde el aspecto

intermodal (tiene puerto, aeropuerto, autovías y ferrocarril); a pesar

del gran potencial de los tráficos pesquero y textil, así como del que

podría aprovecharse de PSA Peugeot-Citröen; y a pesar del tejido

industrial y comercial que demanda transporte aéreo, la falta de sen-

sibilidad y de consenso político impide dar una respuesta adecuada

a una necesidad creciente.

Los tres aeropuertos gallegos movieron en 2007 apenas

4.800 toneladas de carga en avión. El Sá Carneiro, 36.148.

Aunque el transporte aéreo de mercancías no alcanza cifras

relevantes en España (624.000 toneladas el año pasado), lo cierto es

que la participación porcentual de Vigo en ese total es irrisoria: el

0,32 %. Y el dato es cuando menos llamativo, dada la actividad indus-

trial (fabril) del área metropolitana. Con todo, Peinador, que ocupa el

décimo noveno puesto en el ranking nacional de transporte de carga,

registró el año pasado un incremento del 55,9 %, el segundo mayor,

sólo superado por Zaragoza (debido a la instalación del centro logís-

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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tico de Inditex en la comunidad aragonesa). El 38 % del tráfico de

mercancías que sale de Peinador tiene destino nacional, el 56 %

comunitario, y un 0,39 % no comunitario. Sin embargo, el escaso

volumen de carga impide reclamar aviones específicos para la

misma, y esto provoca que la mayor parte de las mercancías vigue-

sas transportadas por aire hayan de ser trasladadas por carretera

hasta Madrid u Oporto, que presta un buen servicio y ofrece vuelos

intercontinentales.

Varias son las razones que, a juicio del sector logístico, expli-

can esta situación. La primera de ellas es que no hay garantía de que

la carga salga, porque siempre tiene preferencia el equipaje de los

pasajeros; además, los vuelos internacionales (París) no aceptan

carga. De hecho, y dado que el argumento fundamental a la hora de

optar por este tipo de transporte es la economía de tiempo, no es

extraño que, ante la urgencia de un pedido (por ejemplo, la pieza de

un motor), se opte por facturarlo como equipaje de mano.

Llama la atención que el Plan Integra, antes referido, repare

en que las infraestructuras pueden aminorar hasta en un 35 % el

coste del transporte (también del tiempo), pero que, no obstante- se

queja el sector de logística-, no se tenga en cuenta que esto es apli-

cable también a las aeroportuarias.

En Peinador, cuyas principales mercancías que se transpor-

tar son repuestos del automóvil y navales, pescado y otros productos

alimenticios, pero también flores, las instalaciones son deficientes.

Incluso la señalización de tráfico es confusa (no es la primera vez

que un camión intenta acceder a la ciudad desde la glorieta, llegan-

do a la avenida de Madrid). No hay aduana ni ventanilla única que

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
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permita agilizar el proceso. Y las compañías aéreas imponen restric-

ciones para la carga, en peso y en volumen.

Nadie niega, no obstante, que el tráfico aéreo de mercancí-

as es caro, por lo que se recurre a él generalmente por cuestiones

urgentes. De hecho, Barajas es el cuarto aeropuerto europeo en

pasaje, pero baja al puesto 19 en mercancías. España no genera

carga de valor, y de ahí que “la carga no levante el vuelo en nuestro

país”. Es, pues, en cierto modo, la pescadilla que se muerde la cola.

Proyectos de futuro

La revisión del Plan Director de AENA, aprobado en julio de

2001, se producirá probablemente a finales de este mismo año. Pero

ya se han adelantado algunas cifras, que perfilan un horizonte más

amplio para aprovechar al máximo el potencial de los aeropuertos

gallegos.

Los planes directores de AENA son concebidos con una

vigencia de quince años, pero revisados a los ocho. El actual de

Peinador se quedó corto en 2005, año en el que rebasó el millón de

pasajeros, objetivo fijado para 2010. Mientras esto sucedía, la ejecu-

ción de las infraestructuras previstas según aquel Plan Director,

seguía el ritmo establecido, cuando no sufría demoras. Esa diferen-

cia de ritmos entre el crecimiento de pasajeros y la mejora de las ins-

talaciones ha pasado factura. El resultado es a menudo el colapso.

La insuficiencia de espacios es muy evidente sobre todo en la termi-

nal y en el aparcamiento. El representante de AENA reconoció en

esta jornada que “en Vigo, nos ha pillado el toro”.

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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De mantenerse un crecimiento similar al de los últimos años,

Peinador alcanzará los dos millones de pasajeros en 2010, el doble

del previsto. Y AENA lo está teniendo en cuenta en los trabajos de

revisión, hasta el punto de que ha fijado un objetivo de 5,8 millones

de pasajeros para el medio plazo.

Dentro de sus planes plurianuales, AENA prevé invertir en los

tres aeropuertos gallegos 501,8 millones de euros en el período

2008-2011, de los cuales se asignarán a Vigo 138,1 millones. Este

año 2008, la inversión total en Galicia asciende a 142,2 millones; de

ellos, 27,6 millones corresponden a Vigo, donde las principales

actuaciones son: la adecuación de la terminal de carga, la ampliación

de la plataforma de aeronaves, el recrecido de la pista de vuelos y el

nuevo aparcamiento de vehículos. Está previsto también iniciar la

construcción de la pista de rodadura, la ampliación del edificio de la

terminal y la nueva torre de control.

Fundación Provigo

Una de las propuestas formuladas en 2005 por el Club

Financiero Vigo fue la creación de una sociedad gestora que se

ocupe del desarrollo e impulso del aeropuerto de Peinador. Para ello,

el CFV elaboró un documento que recogía de modo pormenorizado

una serie de iniciativas que deberían llevarse a cabo en distintos

ámbitos (operadores, compañías, etcétera) y propuso que la

Fundación Provigo se hiciera cargo de desarrollarlas. La Fundación

asumió ese papel al año siguiente.

Durante los primeros meses realizó un trabajo de campo,

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
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para conocer las demandas de los pasajeros y los principales datos

y variables de Vigo y su área metropolitana. Después, comenzó un

arduo trabajo, cuya finalidad era (es) la captación de nuevos vuelos.

Y ha sido arduo porque a menudo la Fundación ha de comenzar a

convencer a las compañías explicando algo tan básico como qué es

Vigo, dónde está y qué garantías mínimas existen para asegurar la

viabilidad de los nuevos tráficos.

Ese trabajo está dando frutos. Londres y Bruselas son los pri-

meros resultados. En cartera, hay otros de gran interés para las

empresas viguesas, en Alemania, Italia y Holanda.

La selección de destinos a negociar no ha sido caprichosa.

Está basada preferentemente en el perfil del pasajero de Peinador.

Vigo es el aeropuerto gallego, y uno de los cinco mayores aeropuer-

tos de España, con mayor porcentaje de pasajeros de negocios, y en

los dos últimos años dicho porcentaje creció en Peinador un 28 %.

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
¿cooperación o competencia?
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Casi la mitad de las personas que utilizan el aeropuerto

vigués lo hace por motivos de trabajo o negocios, una característi-

ca que destaca frente a Santiago, utilizado preferentemente por

vacaciones. Sólo el 27 % que vuelan desde Santiago lo hace por

negocios, y, en este punto, habría que tener en cuenta, no obstan-

te, que una parte relativamente importante de dicho porcentaje pro-

cede de Vigo.

El ‘low cost’ es también uno de los objetivos de la Fundación

Provigo porque, frente a lo que pudiera pensarse, y por evidentes

políticas de ahorro de costes de las empresas, es altamente deman-

dado por razones laborales. Una evidencia a este respecto es el alto

número de empresarios y trabajadores (algunos sectores lo recono-

cen abiertamente) que vuelan a París desde Oporto: el vuelo Vigo-

París ronda los 600 euros, mientras que Oporto-París, los 140.

Las líneas de bajo coste supusieron el año pasado más de la

cuarta parte del tráfico total de AENA (el 27,4 % de los 210 millones

que en 2008 volaron desde los aeropuertos españoles). En Galicia,

el incremento de viajeros que ha supuesto esta modalidad es signifi-

cativo: pasó de 440.000 en 2006 a 1.290.000 en 2007, y esta circuns-

tancia bien pudiera explicar el ‘despegue’ de Alvedro (A Coruña) en

los últimos tres años.

Sin embargo, el futuro de este sector es incierto. Aunque

alguna compañía ha anunciado ‘coste cero’ (excluídas las tasas aero-

portuarias) de aquí a un par de años, la actual situación mundial,

directamente afectada por el precio del petróleo y el creciente respe-

to al medio ambiente, hacen prever nuevos gravámenes y tasas, sin

mencionar la difícil contabilidad que traería consigo una política de

Las infraestructuras aeroportuarias de Galicia:
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este tipo a las propias compañías. Lo cierto es que los expertos

apuntan en dirección contraria.

¿Cooperación o competencia?

Ahora bien, ¿deben continuar los tres aeropuertos gallegos

viviendo de espaldas entre sí, negociando cada uno por su cuenta

e incluso disputándose las mismas compañías y destinos? ¿Se

presta así el servicio adecuado y que realmente está reclamando la

Comunidad Autónoma? ¿Se están despilfarrando recursos y dando

argumentos a controversias de tintes localistas? ¿Hay mercado

suficiente en Galicia que permita mantener destinos duplicados,

mientras hay otros de gran potencialidad que ni siquiera se intentan

negociar?

Disponer de tres aeropuertos en una Comunidad del tamaño

de Galicia es, en buena medida, contar con un servicio de lujo, al que

nadie quiere renunciar. Y, por ello, parece sensato empezar a hablar

de coordinación, atendiendo el perfil de los pasajeros de cada uno de

los tres aeropuertos gallegos. Para empezar, Oporto está ofreciendo

ya la posibilidad, a corto plazo, de facturar en Vigo, con todo lo que

ello conlleva de beneficios y comodidad para el consumidor. Además,

en el medio plazo, el enlace del Sá Carneiro con el AVE será una ven-

taja adicional para el aeropuerto portugués. 

En Galicia, ni siquiera se pensó en llevar el AVE a Lavacolla,

el aeropuerto con mayor vocación internacional. Frente a quienes

opinan que el AVE va a ser un fuerte competidor del avión, la Alta

Velocidad del ferrocarril no es, a la vista de lo que ha ocurrido en
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otras ciudades, un elemento excesivamente distorsionador del incre-

mento de los tráficos aeroportuarios. AENA calcula que en un princi-

pio puede afectar y provocar una caída de hasta el 10 % del pasaje,

que generalmente se recuperan. En todo caso, son pérdidas asumi-

bles por la empresa estatal, que está advirtiendo además que, al

final, el consumidor agradece la intermodalidad, valora positivamen-

te las mejoras en el transporte y las conexiones y aprovecha todas

sus ventajas.

La Fundación Provigo ha formulado una propuesta, que fue

acogida con agrado por ponentes y asistentes a la jornada, y que

pasa por el desarrollo del sistema aeroportuario gallego a modo de

red, con sus respectivos gestores con autonomía suficiente, pero

mínimamente organizados o coordinados (podría ser en torno a un

órgano común), para evitar precisamente duplicidades en absoluto

beneficiosas. 

El cumplimiento de los respectivos planos directores, en lo

que a infraestructuras se refiere, es una premisa básica para garan-

tizar la calidad del servicio. En el caso de Vigo, la necesidad de mejo-

ras no afecta tan sólo al recinto aeroportuario. Son numerosas las

voces que han llamado la atención sobre el último kilómetro de acce-

so al aeropuerto, intransitable para peatones y peligroso para los

vehículos, especialmente en la rotonda.

En cuanto a los destinos, parece razonable que se atienda el

perfil de los pasajeros de cada uno de los aeropuertos gallegos, que

deberían renunciar a competir entre sí. Un mínimo de coordinación

depararía una mayor optimización de las infraestructuras aeroportua-

rias y de vuelos. De esta manera, manteniendo los vuelos domésti-
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cos (nacionales) con que cuenta cada uno de ellos, Alvedro y

Peinador podrían centrarse en aquellos destinos europeos más

demandados en sus respectivas áreas, en tanto que Lavacolla podría

aspirar a una política similar a la de Oporto y apostar por destinos de

gran distancia. No es de recibo que una ciudad que, desde hace

siglos, es centro de peregrinación y con este motivo celebra Años

Jacobeos, no intente promocionarse más allá de los países comuni-

tarios, y que, al mismo tiempo, desaproveche las excelentes relacio-

nes de Galicia con América Latina, máximo cuando recibe o traslada

preferentemente pasajeros vacacionales.

EL FUI OPINA

Comenzábamos este documento aludiendo a la incidencia

que tienen las infraestructuras aeroportuarias en la competitividad

territorial, un factor clave que cobra cada día más sentido en un

entorno globalizado en el que las distancias no pueden ser ya excu-

sa para la falta de competitividad. En el caso de Galicia, la disponibi-

lidad de un sistema aeroportuario organizado resulta aún más

imprescindible a la vista tanto de sus ventajas como de sus debilida-

des, que curiosamente y en cierto modo coinciden: nuestra

Comunidad Autónoma ocupa una posición geofísica estratégica, que

la convierte en un puente natural con el continente americano; pero,

al mismo tiempo, esa posición es periférica, lo que nos mantiene ale-

jados de los principales centros de decisión política y económica

tanto de España como de Europa. 

Por otra parte, dada la situación socioeconómica de Galicia,

la Comunidad precisa, para afianzar su desarrollo, herramientas
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e infraestructuras suficientes que la hagan atractiva a la inver-

sión, captación de talento y turismo. Por eso, necesita agilizar

proyectos, sumar servicios y actitudes positivas que contribu-

yan a prepararnos para el futuro inmediato. 

Es preciso, pues, comenzar a focalizar la situación desde un

prisma objetivo, que persiga el bien común y el bienestar colectivo,

dejando de lado controversias que a nadie benefician.

A pesar de sus deficiencias y de la falta de coordinación, el

sistema aeroportuario gallego ha venido demostrando, especialmen-

te desde inicios de esta década, que funciona y que todavía puede

funcionar mejor. Para la optimización de los aeropuertos galle-

gos, resulta imprescindible la unidad de acción y una voluntad

decidida, por parte de las instituciones políticas, los organismos

oficiales y los agentes socioeconómicos, para reclamar e impul-

sar las mejoras necesarias con el fin de hacer frente a los retos

de competitividad.

En este sentido, sería conveniente que los entes gestores

de los tres aeropuertos gallegos coordinaran líneas básicas de

actuación, independientemente de la autonomía que caracteriza

su actividad. Carece de sentido establecer políticas de competencia

dentro de Galicia, cuando se pueden arbitrar medidas que garanticen

la complementariedad de Alvedro, Lavacolla y Peinador.

Aparte de la distribución de posibles nuevos destinos, a la

que se alude en este documento y que podría tener como base la

propuesta de la Fundación Provigo, la coordinación permitiría

poner en funcionamiento servicios, algunos de carácter innova-
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dor, que redunden en la comodidad del viajero. Así, en el trans-

curso de la jornada, se sugirió la posibilidad de que los pasajeros

puedan facturar en cualquiera de los tres aeropuertos y disponer de

transporte (‘lanzadera’) que traslade al viajero hasta el destino de

embarque; una propuesta que podría tener éxito especialmente en

Lavacolla para vuelos intercontinentales, ya que restaría horas de

espera al viajero.

Precisamente la interconexión entre los tres aeropuertos

es otra de las asignaturas pendientes, a la que habría que bus-

car solución, al tiempo que intentar mejorar los enlaces y fre-

cuencias del transporte existente en las urbes gallegas hacia

sus aeropuertos. Sobre este aspecto, sería también sumamente

interesante que culminara el proyecto de dotar a estas ciudades de

un servicio de metro ligero o, cuando menos, construir las infraestruc-

turas ferroviarias de enlace con estos puntos neurálgicos.

También el transporte de mercancías por vía aérea tiene

potencial. Si bien es cierto que en España no está excesivamente

desarrollado, ciudades de carácter industrial como Vigo precisan este

tipo de servicios como complemento de garantía de competitividad.

En muchas ocasiones hemos repetido que para las empresas llegar

tarde equivale a no llegar, por lo que el tiempo se ha convertido en

un valor intangible esencial para estar presentes en el actual

mundo globalizado. Resulta fundamental, por tanto, no abandonar

esta batalla.
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Sobre el Foro de Urbanismo e Infraestructuras del CFV

Constituido con el objetivo de servir de punto de encuentro y opinión

para el debate y estudio de temas relacionados con la planificación

territorial, el urbanismo, la construcción y las infraestucturas que pue-

dan influir en el desarrollo del área de Vigo, el Foro de Urbanismo e

Infraestructuras promueve un marco de cooperación multidisciplinar

entre empresarios, colegios profesionales y asociaciones vinculados

a los ámbitos del urbanismo y la construcción. Periódicamente y con

tal fin organiza jornadas sobre temas de actualidad. En esta misma

serie de ‘Cuadernos para el debate’ ha publicado los documentos ‘El

Área Metropolitana de Vigo en el Foro de Urbanismo’ y ‘Estudio glo-

bal de la ría de Vigo’.

Comité ejecutivo actual:

Coordinador: Gabriel Santos Zas

Vocales: Antonio Álvarez-Ossorio y Costa

Xoan Ramón Carballo Alvite

José Julio Fernández Garitaonaindía

Ángel Fernández Presas

Miguel Font Rosell

Francisco Javier García Martínez

Fernando Guitián Guitián

Juan Luis Ríos González
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