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Aeropuerto

Nuevas actuaciones en las instalaciones
del aeropuerto de Pamplona-Noáin*
*El aeropuerto de Pamplona-Noáin es competencia del Ministerio de Fomento
l aeropuerto de Pamplona-Noáin registró un tráfico de 318.836 pasajeros
durante el año 2002 y un total de 10.964 operaciones. El Ministerio de Fomento continúa llevando a cabo diversas actuaciones del Plan Director del Aeropuerto de Pamplona-Noáin y ha firmado con el Gobierno de Navarra varios
acuerdos y convenios de colaboración.

E

El Aeropuerto de
Pamplona-Noáin
cuenta con un Plan
Director cuyo
horizonte temporal
alcanza el año
2015.

INFRAESTRUCTURAS
Es la Administración Central la única
competente tanto en lo que respecta a
infraestructuras aeroportuarias como
de navegación aérea. Estas competencias las ejercita en lo que respecta a
aviación civil a través del organismo
autónomo Aeropuertos Españoles
Navegación Aérea (AENA).
La previsión de actuaciones en Navarra
en esta materia se recogen el el Plan
Director del Aeropuerto de PamplonaNoáin, aprobado el 5 de julio de 2001,
que contempla la ordenación y desarro-

llo de las infraestructuras aeroportuarias según las previsiones de evolución
de las demandas de tráfico aéreo. En
función del cumplimiento efectivo de los
tráficos estimados, con la antelación
precisa para disponer de la capacidad
requerida en cada momento, se irá
acometiendo la construcción de las
infraestructuras planificadas, hasta
alcanzar la máxima expansión previsible
de la zona de servicio aeroportuaria.
Las principales actuaciones que se
deben realizar, según el contenido del
Plan de Infraestructuras de Transporte

MEMORIA 2002

Aeropuerto

2000-2007 y del Plan Director del
Aeropuerto de Pamplona-Noáin, cuyo
horizonte temporal alcanza el año
2015, con una estimación de inversión
superior a los 51 millones de euros,
serán las siguientes:
• Sistema de luces de aproximación.
• Suministro e instalación en estado
operativo de un ILS/DME para operaciones en Cat. I/II en la Cabecera 16.
• Adecuación de la pista de vuelos.
• Ampliación de la plataforma de
estacionamiento de aeronaves.
• Ampliación y remodelación de aparcamientos.
• Seguridad operativa, inspección
100% en bodega y control de accesos.
• Ampliación y optimización de instalaciones de un VOR/DME.
• Nueva calle de rodadura paralela y
acceso a las cabeceras.
• Nueva salida rápida.
• Instalación de marquesinas en el
edificio terminal y en el aparcamiento
de vehículos.
• Ampliación del edificio de la terminal
de pasajeros.
• Nuevo edificio terminal de carga.
Con todo esto, el objetivo para el
aeropuerto de Pamplona-Noáin será
conseguir unas instalaciones capaces
de atender en el futuro hasta
1.000.000 de pasajeros, 20.000
aeronaves y 1.000 toneladas de mercancías al año.
Durante el año 2002 se ha continuado
llevando a cabo ciertas actuaciones
contempladas en el citado Plan Director.
No cabe duda que si bien estas competencias corresponden a la Administración central, resulta estratégico para
las comunicaciones de la Comunidad
Foral el disponer de un aeropuerto en
buenas condiciones en lo que respecta
a la cantidad y calidad de sus instalaciones, así como de seguridad al objeto de
canalizar la demanda existente de este
modo de transporte, tanto de viajeros
como de mercancías, con las mejores
prestaciones posibles.
Para ello el Gobierno de Navarra ha
suscrito diversos acuerdos y convenios
de colaboración. En el acuerdo de
colaboración suscrito el 17 de diciembre entre el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Foral de Navarra para la
realización de Infraestructuras del

Tabla 1. Tráfico aéreo en 2002
Año 2001

Añ0 2002

Pasajeros
Regular

331.479

300.804

Charter

1.225

8.673

Otros

7.485

9.359

TOTAL

340.189

318.836

Aeronaves
Regular
Charter
Otros
TOTAL

6.588

6.248

454

911

2.984

3.805

10.026

10.964

599,05

338,55

Mercancías
Toneladas

Transporte ambas partes asumen
como objetivo para el Aeropuerto de
Pamplona-Noáin que éste constituya un
sistema perfectamente integrado con el
resto de los modos de transporte
presentes en la Comunidad de Navarra,
consolidándose como auténtica plataforma de enlace con el exterior, construyendo las infraestructuras que hagan
posible atender el crecimiento del
tráfico aéreo del aeropuerto, ajustadas
a las necesidades de su entorno social
y económico, y realizando todo lo
anterior dentro del estricto cumplimiento de los requisitos de calidad medioambiental.

Imagen de la pista
del Aeropuerto de la
capital navarra, que
en el año 2002
registró un tráfico de
318.836 pasajeros y
10.964 operaciones.

TRÁFICO AÉREO 2002
A la vista de los datos de la tabla 1
puede subrayarse la reducción de
21.353 pasajeros respecto al año
2001, que representa un 6,28% menos. Sin embargo han aumentado
sustancialmente los pasajeros en la
modalidad Charter, al pasar de 1.225 a
8.673 en el 2002.
Por lo que respecta al transporte de
mercancías, se ha experimentado un
descenso importante respecto al año
2001, al alcanzarse un total de 338,55
toneladas frente a las 599,05 del año
citado. Sin embargo la cifra del año
2002 es similar a la del año 2000 y
anteriores, lo que viene a significar que
el dato del año 2001 puede considerarse como excepcional.
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