
Raxoi quiere un aeropuerto con dos

terminales, una sólo para ’low cost’
SIN DEFINIR ~ Aunque AENA contempla la posiblidad de conservar el edificio actual, aún no está claro a qué se dedicaría ¯ El área destinada a
los pasajeros fue ampliada en 2005 y desde entonces se han hecho ya varias reformas ¯ La Xunta negocia una base de bajo coste para Santiago
kCALVO ¯ SANTIAGO

El futuro de la actual terminal
de Lavacona más allá de 2olo,
cuando la puesta en marcha del
nuevo edificio añadirá 74.23°
metros cuadrados al eompleio,
está aún en el aire. Aunque des-
de AENA apuntaban reciente-
mente que no se decidirá hasta
esa fecha si se derriba o se con-
serra, desde el Ayuntamiento de
Santiago tienen ya una propues-
ta de uso, especializarla en com-
pafu’as de bajo coste, a modo de
’T-4’ a la compostelana.

La idea secfa conservar el
edificio como un~i segunda ter-
minal anexa, en la que las aero-
líneas low cost tendrían todo el
espacio necesario para su desa-
rrollo, precisamente la Xunta es-
tá negociando actualmente con
una de estas compañías la posi-
bilidad de crear una base en La-
vaculla, un proyecto que tendña
encaje con la dobh terminal que
contempla RaxoL

El edificio, construido en
1969, se amplió en varias oca-
siones. La última de estas ex-
pensiones data de hace apenas
tres años, con una ampliación
del área destinada a los pasaje-
ros. Desde que se completó esta
obra, AENA no ha dejado de ha-
cer reformas en el edificio para
adaptarlo a las necesidades ac-
tuahs de las compañías y los
usuarios.

En caso de conservar la anti-
gua terminal reformada y adap-
tada, el complejo aeroportuario
de la capital gallega abarcaría
más de no.ooo metros cuadra-
dos, al margen del edificio que
ocupa la torre de control. El edi-
ficio actual, que funcionará a
pleno rendimiento hasta que en
zolo concluya la obra del nuevo,
dispone aproximadamente de la

La

Impulso ífftur~mo Menos aMadrid
¯ La presencia de~o~~/~as ̄  Co~ más ~petencia de
de baio coste en Lavà’coila ha destinos inte~onales di-
supuestoundesarrollosinpre-rectos, ipara las ;:~aTn_ pañlas
cedentes de las conexiones in- convencionales el ;/~rto
ternacionales, facilitando lalle- es menos atractivo ala hora de
gada de turistas europeos a la mantener conexiones a Madrid
capital galle~a, e incluso Barcelona a

mitadde superficie que esteúlti-
mo, es decir, unos 37.ooo metros
cuadrados a sumar a los 74.ooo
del proyecto.

La existencia de una terminal
dedicada en exclusiva a las com-
pañías de bajo coste contribuiría
a afianzar la apuesta de Lavaco-
lla por este mercado, que ha su-
puesto el despegue del aeropuer-
to y ha multiplicado la presencia
de turistas internacionales en
Compostela, De hecho, el último
informe de Exceltur, que sitúa a
Santiago como segundo desti-
no urbano de España que más

¯ ha crecido en el último año, sólo
por detrás de Valencia, incide en
el peso que las líneas de bajo cos-
te están teniendo en este auge.

La contrapartida es que, para
las compañías convencionales,
los aeropuertos con amplia ofer-
ta de vuelos directos a destinos
internacionales pierden atrac-
tivo. Es por eso que, en los últi-
mos años, Santiago ha perdido
frecuencias a Madrid y Barcelo-
na mientras los ganaban los ae-
ropuertos de A Coruña y Vigo.

La reducción de la oferta de
ias y El Prat desde

eto de críti-
cas por pa~e de los usuarios del
aeropuerto compostelano. En
concreto se critica la dificultad
de viajar, por.ejemp!9 a Madrid,

necesidad de in-

hay ocho vuelos diarios a Ma-
drid y otros cinco a Barcelona.
En A Corufia hay otros ocho a
Madrid-sin contar el de Easyjet
que dejará de operar en mayo- y
cuatro a Barcelona, y en Vigo se
ofertan diez enlaces diarios a Ba-
rajas y otros cuatro al aeropuer-
to de El Prat.

Casi 4 millones
para el control
de la edificación

Mañana tendrá lugar la aper-
tura de plicas presentadas al
concurso para el control y
la vigilancia de la obra de la
nueva área terminal de La-
vacolla, según gl anuncio de
AENA que publieaba ayer
mismo el Boletín Oficial del
Estado. El contrato se sac6 a
concurso con un tipo de lici-
tación máximo de 3,8 millo-
nes de euros.

Las obras de construcción,
que tendrán un plazo de eje-
cución de veintiséis meses
y que partían con un presu-
puesto de ficitacióin de 171
millones de euros, se adiudi-
caron finalmente a la segun-
da propuesta más económi-
ca, la de la UTE formada Cor-
sán Corvian, Construcciones
SAU, Copcisa y Teconsa, que
se comprometió a ejecutar la
obra por menos de 126 millo-
nes de euros.

A la construcción de la
nueva área terminal de Lava-
colla, según el proyecto desa-
rrollado por Alberto Nogue-
rol, presentaron ofertas trece
empresas y uniones tempora-
les de empresas.

La nueva área terminal de-
berá estar terminada para el
Año Santo de zolo, fecha en
la que AENA tiene previsto
decidir quéhace con el edifi-
cin achl~l m
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