
Trescientos millones de euros,
casi 50.000 millones de
pesetas. Ese sería el valor
aproximado, a tenor de los
precios reinantes en la comarca
del Vallès, de las 85 hectáreas
de terreno llano que ocupa el
aeropuerto. Esa mareante cifra
se deduce del precio medio por
m² de suelo industrial y
urbanizado en el Vallès
occidental, que ronda
actualmente los 600 euros/m²,
y de la aplicación de la ley, que
obliga al aprovechamiento del
50% de todo el espacio. Aún
así, la cifra obtenida no bajaría
de los 240 millones de euros.

Pero donde los beneficios
económicos generados por la
desaparición del aeropuerto
realmente alcanzarían cifras de
vértigo es en el caso de que se
destine su superficie a la
prolongación de las zonas
residenciales ya existentes en
Sant Quirze, Barberà o Badia, o
a la creación de nuevos
polígonos de viviendas. El
precio actual del m² edificado
en la zona se sitúa entre los
2.000 y los 3.500 euros de
media. Si los terrenos del
aeropuerto albergaran en el
futuro una promoción
residencial de tipo parecido a
la que se pretende hacer en el
solar que hoy todavía ocupa el
aeropuerto de Cuatro Vientos
en Madrid, no resulta difícil
imaginar los pingües
beneficios económicos que
reportaría su cierre. Unos
beneficios que alcanzarían a
los actuales propietarios de
inmuebles situados en la zona
de servidumbre aeroportuaria,
que verían cómo sus
propiedades se revalorizarían
de modo exponencial.

Unos terrenos llanos y bien
situados, con excelentes
comunicaciones por carretera y
ferrocarril, y a tan sólo 30 km
de Barcelona, constituyen un
enorme pastel con una
apetitosa guinda final para
ayuntamientos y promotores
inmobiliarios. Por otra parte,
una superficie ‘libre’ de tales
dimensiones resulta cada vez
más rara en la conurbación de
Barcelona y, por razones
obvias, muy codiciada. Resulta
sospechoso que pese a que el
accidente que ha motivado
todo el episodio se produjo por
el choque contra una grúa de
construcción situada
ilegalmente dentro de la zona
de servidumbre aeronáutica, y a
la existencia de otras 40
instalaciones parecidas en la
misma situación de ilegalidad
–lo que conllevaría
implícitamente que las obras a
las que sirven también los
están–, las medidas adoptadas
criminalicen la actividad
aeronáutica, con el cierre del
aeropuerto, y no el proceso de
adjudicación de permisos de
obras o de calificación de
suelo. La presión inmobiliaria
en torno al aeropuerto de
Sabadell es obvia y, si al final
logra su objetivo, propiciará
una de las operaciones
inmobiliarias de mayor
volumen en España. – J. M. V.

A
ENA ha invertido en el
aeropuerto de Sabadell
16 millones de euros en-
tre los años 2000 y 2005,
en el marco de un Plan

Director que tiene vigencia hasta el
2015 y que fija una previsión máxima
de 65.000 operaciones al año. El objeti-
vo es desarrollar la instalación y ade-
cuarla a las necesidades de la aviación
general, delimitando los usos de las dis-
tintas zonas del aeropuerto.

Las actuaciones más importantes se
concentran en la urbanización de la zo-
na norte, donde ya se han levantado 16
de los 19 hangares previstos. Se ha crea-
do una nueva plataforma para el esta-
cionamiento de los aviones, una nueva
pista de rodadura, una base permanen-
te para los aviones contra incendios de
la Generalitat –equipamiento único en
la red de aeropuertos gestionada por
AENA– y se ha instalado un equipo pa-
ra mejorar la navegación aérea de los
aviones comerciales.

Además, se procedió al vallado inter-
no del campo de vuelo y, en el períme-
tro norte, se plantó arbolado para crear

una pantalla acústica. Recientemente,
se ha construido un túnel por motivos
de seguridad en la parte del vial inte-
rior que conecta las zonas norte y sur
del aeropuerto.

En esta última zona, se ampliaron
las superficies asfaltadas para el movi-
miento de aviones y helicópteros, se
adecentó el acceso y se realizaron diver-
sas obras menores que han dignificado

la instalación. Porque el aeropuerto
presentaba a finales del siglo XX una se-
rie de carencias que hacían problemáti-
co ofrecer un servicio adecuado a las
empresas que lo usaban. Además, la
aviación general ha experimentado en
Catalunya desde 1990 un paulatino cre-
cimiento y necesita nuevos hangares
donde desarrollar trabajos en tierra en

condiciones que se ajusten a la normati-
va europea. También, personas vincula-
das al mundo de la aviación deseaban
entrar en el negocio aeronáutico crean-
do pequeñas empresas. Otras se han
ido también instalando estos años en el
aeropuerto vallesano.

Las inversiones que han realizado
en los últimos cinco años las empresas
que ya operaban en el aeropuerto y las

nuevas rondan los 26 millones de
euros, de los que 16 se los reparten a par-
tes iguales la escuela de pilotos Top Fly
y la empresa de helicópteros TAF. La
dinamización del sector en Catalunya
no se ha resentido con la crisis de la
aviación comercial experimentada tras
los atentados del 11-S en Estados Uni-
dos. Ese año, AENA contabilizó en Sa-

badell la cifra récord de casi 63.000 ope-
raciones. Sin embargo, entre los años
2002 y 2004, el tráfico aéreo descendió
hasta los casi 43.000 movimientos. En
conjunto, en esos tres años el tráfico ha
disminuido un 32%. Para este año está
previsto que se produzca un repunte de
los vuelos, a tenor de las cifras mensua-
les que facilita AENA. El menor núme-
ro de operaciones y la incorporación de
nuevos aviones menos ruidosos mantie-
ne el impacto acústico en las zonas afec-
tadas por los sobrevuelos en niveles
aceptables.

Las incertidumbres sobre el futuro
del aeropuerto se plantean cuando el de-
sarrollo del plan director está ya en fa-
se avanzada. Pero una de las obras más
importantes debería comenzar en las
próximas semanas. Se trata del nuevo
edificio terminal, cuya construcción ad-
judicó AENA el pasado verano por 3,5
millones de euros. Según el proyecto,
tendrá planta baja, dos pisos y una to-
rre de control panorámica que sustitui-
rá a la actual. La obra contempla la
construcción de un nuevo vial de acce-
so a esta zona del aeropuerto.

De las 77 hectáreas de superficie que
tiene el aeropuerto, 48 están destinadas
al campo de vuelo y 29 a las actividades
aeroportuarias. A estos terrenos se le
deben agregar 14 hectáreas del término
municipal de Sabadell, próximas a Ba-
dia. Están pendientes de expropiación,
para crear a largo plazo un pequeño po-
lígono industrial que dé soporte tecno-
lógico a la aviación comercial.

Precisamente, junto a esta superfi-
cie se encuentran los terrenos de Sant
Pau de Riusec, donde el ayuntamiento
de Sabadell proyecta instalar un polígo-
no industrial en el que se procurará
que se instalen empresas respetuosas
con el medio ambiente y que aporten va-
lor añadido.c

Un pastel
de 300
millones

Con la vista en el futuro
AENA invierte 16 millones para que sea
un aeropuerto completo José Fernández García

Para levantar un polígono
de apoyo, está prevista
la expropiación de 14 ha

Imagen aérea del aeropuerto en la actualidad. En primer término, la autopista y una planta de secado de barros residuales  EDUARD ALSINA

Hangares en construcción en la zona norte del aeropuerto, ya ocupados por empresas  EDUARD ALSINA
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