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Los aviones ya 
pueden aterrizar 
en Zaragoza con 
niebla cerrada
� El aeropuerto pone en servicio el 
sistema de aterrizaje instrumental que 
permitirá operar con nula visibilidad

ZARAGOZA. La niebla ha deja-
do de ser un problema para ope-
rar en el aeropuerto de Zaragoza. 
Desde ayer, los aviones pueden, 
al fin, tomar tierra con nula visi-
bilidad gracias a la puesta en ser-
vicio del nivel avanzado del siste-
ma de aterrizaje instrumental 
(ILS II/III en sus siglas en inglés). 
Los bancos de niebla dejarán de 
ser un eterno problema para los 
vuelos de viajeros y de mercan-
cías, ya que el equipo electróni-
co guiará a las tripulaciones en 
las maniobras de aproximación y 
a la hora de tomar tierra. 

Con un alcance visual inferior 
a los 200 metros y un techo de 
nubes de hasta 30 metros, los pi-
lotos y aviones que estén certifi-
cados podrán beneficiarse del 
ILS II/III y salvar los problemas 
de visibilidad que entre 2015 y 
2016 obligaron a desviar 19 avio-
nes de pasajeros y 8 cargueros a 
otros aeropuertos del entorno de 
Zaragoza. Además, la niebla tam-
bién llevó a activar los procedi-
mientos de baja visibilidad en 47 
ocasiones, según los datos facili-
tados ayer por el director del ae-
ropuerto, Marcos Díaz. 

La compañía ferroviaria 
francesa SCNF amplía a 
cinco autocares diarios y 
rebaja a 2 euros el billete 
entre los dos países  

El nuevo tren de Olorón a Bedous aumentará y 
abaratará la conexión en autobús con Canfranc

ZARAGOZA. Canfranc tendrá 
menos visitantes españoles el 
próximo domingo por las elec-
ciones generales, pero ganará en 
turistas franceses. La compañía 
ferroviaria francesa SCNF ha re-
partido ya 800 billetes gratis pa-
ra los pasajeros del nuevo tren 

que se va a reabrir entre Olorón 
y Bedous desde las 8.12. Pero los 
viajeros podrán llegar hasta Can-
franc en bus con el mismo tique. 
El primero que hará el recorrido 
desde Bedous llegará a las 9.43. 
Allí se encontrarán con una nue-
va marquesina, fabricada en ace-
ro y cristal, que se está ultiman-
do estos días para atender a los 
viajeros e incluirá un baño. 

El día histórico, que será el do-
mingo, significará la recupera-
ción de 53 kilómetros de raíl en el 
valle del Aspe (en 2011 se reabrió 
el tramo Pau-Olorón). Casi 400 
obreros han realizado una ingen-
te obra de 150 actuaciones en 
puentes y han utilizado 52.000 to-
neladas de balasto.  

Pero no solo estrenará el nue-
vo tramo del tren Pau-Canfranc-
Zaragoza, que ha costado 102 mi-
llones de euros a las arcas del 
Consejo Regional de Aquitania-
Limousin-Pouitu Charentes, sino 

que aumentará la conexión dia-
ria en autobús desde Bedous has-
ta Canfranc. La SCNF adquirió el 
compromiso de que al cerrar la 
línea internacional en 1970 tenía 
que unir en autocar los dos países 
hasta las terminales de tren.   

«Hay días que han previsto  
dos autobuses más que hasta aho-
ra y otros, uno», explicó el alcal-
de de Canfranc, Fernando Sán-
chez, muy satisfecho con estas 
medidas para que los turistas cru-
cen el Pirineo desde el país veci-
no. «El domingo habrá más visi-
tantes de Francia que de España 
con las elecciones», agregó. 

Hasta ahora, el autobús con el 
que la SCNF conectaba Olorón 
con Canfranc costaba 5 euros, 
ahora se ofrece a los pasajeros un 
forfait de tren y autocar, por el 
que se ha rebajado el precio a 2 
euros. Es el apoyo de la región de 
Aquitania-Limousin-Pouitu Cha-
rentes para fomentar el turismo. 

Se establecen cinco autobuses 
que van desde Canfranc a Be-
dous (8.40, 11.45, 14.40, 16.20 y 
18.00) y al contrario, desde Be-
dous a Canfranc, donde llegan a 
estos horarios: 9.43, 11.38, 16.05, 
17.35 y 19.10. 

Productos turísticos  
«Todo el valle del Aspe está espe-
rando el tren porque va a dar me-
jor imagen y tendrá más visitan-
tes. Hay gente a la que le gusta 
viajar en tren y lo defiende. Ha-
ce falta generar ahora productos 
turísticos», señaló Jacques Cou-
rette, miembro del Comité por la 
Reapertura de la Línea Olorón-
Canfranc (Creloc).  

Asimismo, destacó Courette 
que el uso del tren ha crecido 
desde que se recuperó el tramo 
Pau-Olorón porque los habitan-
tes de los municipios del valle del 
Aspe aparcan el coche en Olorón 
y viajan en tren. Más de 400 per-
sonas usan este transporte en los 
días laborables. «Ahora llega el 
tren hasta el corazón del Pirineo 
y vendrán más viajeros del Bearn 
o turistas de otros lados».   

RAMÓN J. CAMPO

La pista 30R del aeropuerto de Zaragoza, la que utilizan los aviones comerciales y de carga, con las nuevas balizas de guiado del sistema de aterrizaje ILS II/III, ayer. FRANCISCO JIMÉNEZ

Otro de los equipos electróni-
cos que asisten a los pilotos es el 
indicador de trayectoria de apro-
ximación de precisión (sistema 
Papi), que no es otra cosa que un 
juego de cuatro luces blancas y 
rojas que en función del color con 
que se encienden les indica si la 
senda de aterrizaje que llevan es 
la adecuada. 

Esta asistencia ya existía, aun-
que se ha modificado de posición 
en la cabecera de la pista para que 
los pilotos de los mayores car-
gueros que llegan a Zaragoza, los 
nuevos Boeing 747-800, puedan 
apreciar las luces. Dada la enver-
gadura de este aparato, que supe-
ra los 65 metros, también se plan-
teó la ampliación de las calles de 
rodaje en los tres puntos donde 
deben hacer giros.  

Además, la puesta en servicio 
del sistema ILS requirió previa-
mente la publicación de las ma-
niobras de aproximación que ten-
drán que hacer las aeronaves en 
caso de niebla. Esta información 
está disponible en la denomina-
da Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP, en sus siglas en 
inglés) desde hace un mes, tal y 
como establece la regulación del 
sector. 

JORGE ALONSO

Su instalación ha supuesto la 
inversión de más de siete millo-
nes de euros y ha requerido una 
espera de siete años, los transcu-
rridos desde que el ente público 
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena) licitara la 
redacción del proyecto, que ha 
tenido que salvar las reticencias 
del Ministerio de Defensa y los 
vaivenes presupuestarios del de 
Fomento.  

Marcos Díaz recurrió a los nú-
meros para evidenciar la sustan-
cial mejora: con la categoría I del 
sistema ILS en servicio desde el 
año 2010, los pilotos necesitaban 
tener una visibilidad horizontal 
en pista de 800 metros y que la 
niebla estuviera a una altura má-
xima de 60 metros. Ambos pará-
metros se ha rebajado de forma 
drástica, a 200 y 30 metros, res-
pectivamente con el ILS II/III, el 
máximo nivel existente. «El te-
cho de nubes ya no es limitante, 
aunque la decisión final siempre 
es del piloto», explicó. 

La mejora solo es apreciable 
por los centenares de balizas (lu-
ces) que guían a los pilotos a la 
hora de tomar tierra y que lucen 
desde principios de año en el eje 
central de la pista más próxima 
al aeropuerto civil (la 30R). Tam-

bién se ha ampliado el baliza-
miento de aproximación y se han 
instalado otras para marcar el ini-
cio y final de pista. El sistema se 
calibró en enero, aunque ha ha-
bido que esperar hasta ahora pa-
ra salvar toda la burocracia. 

Más de 300 balizas 
El proyecto recogía el montaje de 
202 luces en el eje y otras 100 en 
los bordes de la pista para que las 
tripulaciones sepan siempre dón-
de están. La graduación de su co-
lor indica el peligro: blancas, ama-
rillas y rojas conforme se acercan 
a la cabecera. El mayor número 
está en la zona de contacto, don-
de los aviones pisan la pista 30R, 
de tres kilómetros de longitud. 

En las calles de rodadura y en 
la plataforma se han sustituido 
las balizas azules por otras reflec-
tantes en los laterales y un eje 
central de luces verdes, siguien-
do la codificación de colores es-
tablecido para el sistema avanza-
do del ILS. Igualmente, se han 
montado las denominadas «ba-
rras de parada», una banda de lu-
ces rojas que activan los contro-
ladores en todas las calles de ro-
daje junto al acceso a la pista 
cuando esta se encuentra ocupa-
da por un avión. 

Horarios del 26 de junio 

   Autocar 

 Olorón Bedous Canfranc 

? 8.12 8.41 9.43 

 10.04 10.33 11.38 

 14.45 15.14 16.05 

 16.14 16.43 17.35 

 17.53 18.22 19.10 

 19.37 20.06 - 

 Autocar   

 Canfranc Bedous Olorón 

? 8.40 9.31 10.02 

 11.45 12.38 13.08 

 14.40 15.41 16.12 

 16.20 17.20 17.51 

 18.00 19.04 19.35 

Fuente: SCNF


