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La instalación del sistema
antiniebla del aeropuerto
se licitará por fin en otoño
Defensa y Fomento desbloquean el proyecto año y medio después
para garantizar que los aviones puedan aterrizar con nula visibilidad

El presupuesto se ajustará hasta los ocho millones y la instalación
de los equipos podría ser una realidad a mediados del año 2015

ZARAGOZA. Los ministerios de
Defensa y de Fomento han des-
bloqueado finalmente la instala-
ción del sistema de aterrizaje ins-
trumental (ILS, en sus siglas en
inglés) que garantizará operar en
el aeropuerto de Zaragoza con
nula visibilidad. Si se cumplen las
previsiones, las obras se licitarán
en otoño gracias a la enmienda
presupuestaria de 2,5 millones
que fue reclamada por Aragón, de
forma que los aviones podrán ate-
rrizar y despegar casi en cual-
quier circunstancia a mediados
de 2015.

Fuentes del ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) confirmaron a es-
te diario que la comisión intermi-
nisterial Defensa-Fomento ha da-
do su visto bueno a la inversión
tras haber rechazado inicialmen-
te el proyecto a finales de 2011.
Como se trataba de una actuación
que afecta a instalaciones milita-
res, cualquier gasto debía contar
con el visto bueno de Defensa.

La programación de las obras
se alargará en torno a un año y
medio, por lo que habrá que espe-
rar como mínimo hasta la prima-

vera de 2015 para ver concluida
una intervención largamente de-
mandada y que permitirá hacer
aún más competitivo al comple-
jo aéreo. Los habituales bancos de
niebla que cubren el valle del
Ebro durante los meses de invier-
no afectan a la visibilidad del
complejo, lo que ha obligado his-
tóricamente a desviar vuelos a
aeropuertos cercanos, como los
de Vitoria o Barcelona.

El proyecto inicialmente pre-
visto se ha retocado con el obje-
tivo de ajustar los costes, que su-
peraban los catorces millones de

euros. No obstante, está decisión
no afectará para nada a sus carac-
terísticas y a su funcionalidad, se-
gún explicaron las citadas fuen-
tes aeroportuarias. De hecho, se
ha planteado exclusivamente la
supresión de intervenciones adi-
cionales que se pretendían aco-
meter con las obras de montaje
del ILS del nivel II/III, como la
ampliación de las calles de roda-
dura para los aviones, entre otras
actuaciones. Con estos ajustes, la
inversión podría rondar los ocho
millones de euros, aunque las em-
presas licitadoras suelen ofertar
importantes rebajas.

El sistema electrónico para
guiar el aterrizaje de los aviones
requerirá de un detallado plan de
obra para evitar afecciones a la
explotación, ya que se deberán
instalar luces de guía –balizas–
para el aterrizaje en las pistas del
aeropuertos. Dichas luminarias
permitirán a los pilotos ver me-
jor la senda que deben seguir
cuando tengan que operar en dí-
as con baja o nula visibilidad por
niebla o nubes bajas.

La primera inversión, de 2009
El nivel básico del sistema de na-
vegación instrumental se instaló
en 2009, aunque no estuvo ope-
rativo hasta principios de 2010
porque antes tuvo que ser verifi-
cado y certificado por Defensa. El
primer nivel del ILS facilita la
aproximación de los aviones con
niebla, aunque obliga a tener una
visibilidad horizontal mínima de
732 metros. El coste de las obras
rondó los 829.000 euros.

El proyecto original del ILS
II/III incluía el balizamiento y la
instalación de un sistema eléctri-
co de suministro ininterrumpido.
La intención es equipar la pista
más próxima al aeropuerto civil,
lo que implica instalar cientos de
luces para señalizar la toma de
contacto, la mayoría empotradas
en el propio asfalto para señalizar
el punto exacto donde los aviones
deberán tocar tierra. Ahora solo
hay marcas de pintura.

Las balizas de aproximación a
la pista también se ampliarán y se
instalarán otras para marcar el
inicio y final. Igualmente se dis-
pondrán 202 luces en el eje y
otras 100 en los bordes de la pis-
ta para que los pilotos vean en to-
do momento donde se encuen-
tran, según el proyecto.

Su instalación fue reivindicada
por las propias aerolíneas hace
cinco años ante una serie de anu-

LA ENMIENDA

2,5
Los Presupuestos del Estado

para 2013 incluyen una partida
de 2,5 millones de euros para
poder sacar a concurso la ins-
talación del sistema de aterri-

zaje instrumental del aeropuer-
to de Zaragoza (ILS nivel lI/III),

pero hizo falta que el PP de
Aragón enmendara las Cuen-

tas del Gobierno. La versión bá-
sica de esta ayuda para los pi-

lotos está operativa desde
2010, pero su operatividad es
limitada cuando los bancos de

niebla son intensos.

ESTRATÉGICA

La instalación del sistema
para aterrizar con niebla es
estratégica para las aspira-
ciones de Zaragoza, que se
ha convertido en una refe-
rencia en carga como ter-
cer aeropuerto en volumen
de toneladas.

Incendio en el
edificio Torresol de la
avenida de Valencia
Los Bomberos de Zaragoza ex-
tinguieron ayer por la tarde un
incendio en el Edificio Torresol,
situado en la avenida de Valen-
cia de la capital aragonesa. Según
informó Europa Press, el fuego
se inició en un segundo sótano
de este mismo inmueble. Aunque
no hubo que lamentar daños ma-
teriales ni se tuvo que evacuar a
ningún vecino del inmueble, el
incendio generó bastante humo
en una de las cuatro escaleras de
las que dispone el edificio. En la
extinción del fuego, que se inició
sobre 17.18 y finalizó sobre las
18.10, participaron 15 bomberos,
según concretaron las mismas
fuentes.

Recogida de firmas
contra la unificación
de la salud mental
Asociaciones de vecinos, miem-
bros de los consejos de salud y
asociaciones en defensa de la sa-
lud pública y pro-salud mental re-
cogerán firmas en contra del tras-
lado de las unidades de salud
mental de Rebolería, Casablanca,
La Paz, San José, Las Fuentes y To-
rrero y su unificación en los cen-
tros de salud de Valdespartera y
Sagasta. Para ello, instalarán me-
sas informativas en los barrios
afectados. Además, solicitarán
una entrevista al consejero de Sa-
nidad del Gobierno de Aragón,
Ricardo Oliván, a quien pedirán
«que aporte los informes técnicos
que avalan la decisión de trasla-
dar las unidades de salud mental».

IU rechaza que
Zaragoza pueda ser
subsede olímpica
El portavoz del grupo municipal
de IU, José Manuel Alonso, consi-
dera una «temeridad embarcar a
Zaragoza en unos Juegos Olímpi-
cos que van a lastrar a la ciudad
con más deudas». Desde Izquier-
da Unida, se exige al Gobierno
municipal que «abandone las
aventuras relacionadas con los
grandes eventos y deje de crear
cuentos de la lechera». Alonso
responde así a las declaraciones
del consejero de Acción Social y
Deportes, Roberto Fernández, en
las que garantizó el apoyo del
Ayuntamiento a que Zaragoza sea
subsede olímpica en caso de que
se nombrara a Madrid como sede
de los Juegos 2020.

El PP dice que multar
a ciclistas complica el
uso de las bicis
El PP en el Ayuntamiento de Za-
ragoza cree que las multas im-
puestas por la Policía Local a ci-
clistas en el puente de Piedra de-
muestran que «no existe voluntad
del Gobierno para fomentar e im-
plantar un uso razonable de la bi-
cicleta en la ciudad». De esta for-
ma, el concejal popular Sebastián
Contín argumentó ayer que
«prácticamente nadie» podía sa-
ber que las bicicletas no pueden
circular por el puente de Piedra.
Apostó por permitir la circula-
ción de las bicis que crucen des-
de el Arrabal y lamentó la «cegue-
ra» de Belloch «al anteponer su
afán recaudatorio al fomento del
uso adecuado de la bicicleta».

Presentan un
bocadillo de longaniza
de 40 metros
Grupo Pastores participa hoy en
el evento nocturno La Red 140,
en el espacio Zaragoza Activa,
donde ofrecerá el bocadillo de
longaniza de ternasco de Aragón
más grande del mundo, con la co-
laboración de Panishop, que
aportará el pan. La idea será una
de las actividades programadas
dentro de La Red 140, donde to-
dos los inscritos al congreso po-
drán degustar sobre las 23.00 un
trozo de bocadillo, que medirá
aproximadamente 40 metros en
total. La jornada reúne a expertos
de diferentes sectores para anali-
zar las nuevas posibilidades y es-
trategias que ofrecen las redes so-
ciales de internet.

HERALDO

laciones de vuelos obligados por
la persistente niebla durante va-
rios días. Las instituciones arago-
nesas hicieron suyas la reclama-
ción y exigieron la inversión para
el aeropuerto, que se ha converti-
do en el tercero del país por mo-
vimiento de mercancías. No obs-
tante, en la Administración cen-
tral se han tomado históricamen-
te con calma esta inversión estra-
tégica para la explotación del
complejo aéreo. Las partidas ne-
cesarias han llegado a aparecer en
los presupuestos, aunque para es-
te año llegó a suprimirse y el PP
de Aragón tuvo que rescatarla.

Una docena de aeródromos na-
cionales disponen del sistema
avanzando de aterrizaje instru-
mental (categoría II/III), entre
ellos los de La Coruña, Asturias,
Ciudad Real, Santiago, Tenerife,
Valladolid, Vigo y Vitoria. Ningu-
no tiene tanto tráfico de carga co-
mo el de Zaragoza. La lista se com-
pleta con otros complejos que sí
tienen un movimiento intenso de
aviones, Madrid, Barcelona, Pal-
ma de Mallorca y Gerona.
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