
Las instalaciones se
inaugurarán el próximo
verano y permitirán
acoger a 20 millones de
pasajeros, una cifra que
cuaduplicaría la de 2011
:: M. J. CARCHANO
VALENCIA. «Hay muy pocos clien-
tes. Nosotros vivimos de los traba-
jadores del aeropuerto, y hasta que
llega Pascua hay pocos viajeros que
te compren. Y ni siquiera en vera-
no hay demasiada clientela, porque
la crisis se nota mucho, hasta en las
farmacias». Quien se queja es una
de las dependientas de la botica ubi-
cada en la vieja terminal del aero-
puerto de Manises, donde los co-
mercios parecen tocados por la mala
suerte. Apenas un quiosco, la far-
macia y tres o cuatro cafeterías que
sirven comidas a los viajeros que
esperan un vuelo sobreviven en un
aeropuerto donde en el último año
han disminuido las operaciones en
casi un 10%, en parte por la inaugu-
ración del AVE, aunque también
por la reducción de vuelos de Air
Nostrum.

Un día de invierno, las dos ter-
minales operativas están práctica-
mente vacías. Fuera, en cambio,
hay mucha actividad, lleno de ope-
rarios que trabajan en la ampliación
del aparcamiento y la nueva termi-
nal, unas obras que permitirán prác-
ticamente duplicar el espacio dis-
ponible hasta alcanzar los 64.000
metros cuadrados. Además, en el

nuevo edificio se ha previsto un
área comercial para intentar renta-
bilizar al máximo el coste de las
obras.

La nueva infraestructura, que
costará 37 millones, se planificó,
precisamente, con un área comer-
cial que permitiera sacar mayor ren-
dimiento económico a la terminal.
El objetivo es hacer esta zona más
atractiva, ya que en las viejas ins-
talaciones solamente se dejó espa-
cio en la tercera planta, donde los
comercios que había tuvieron que
cerrar. Pero, ¿hay suficientes via-
jeros para crear un área comercial?
«Después de la crisis, igual sí, mien-

tras, no», contesta el dependiente
de una de las cafeterías del aero-
puerto, que permanece ocioso a pe-
sar de que casi es la hora de comer.

Los comercios abrieron en 2007,
preparados para la avalancha de tu-
ristas que llegaron gracias a la Copa
América, pero el descenso de via-
jeros en los últimos años ha hecho
inviables las tiendas de regalos.
Aquel año se llegaron a rozar los seis
millones de pasajeros, pero desde
hace tres años parece complicado
superar los cinco millones, desapa-
recidos ahora, además, los ejecuti-
vos que viajaban a Madrid.

Pero, ¿hace falta una infraestruc-
tura para duplicar el espacio, mien-
tras se mantienen libres mostrado-
res de facturación? La terminal de
Air Nostrum, con la marcha de Ibe-
ria, ha quedado medio vacía, mien-
tras que en el viejo edificio los pa-
sajeros de las aerolíneas de bajo cos-
te se apiñan en un único mostra-
dor porque las compañías quieren
ahorrar. En la T2, como posiblemen-
te se llamará la nueva infraestruc-
tura, se abrirán 20 nuevos mostra-
dores de facturación, además de
ampliar la sala de recogida de equi-
pajes con tres nuevos hipódromos.

Pruebas con figurantes
La ampliación del aeropuerto de
Manises, que se retrasó dos años
por la caída en el volumen de pasa-
jeros, comenzó en 2010 y estaba
previsto que finalizara a principios
de este año. Según fuentes de Aena,
las obras terminarán entre marzo
y junio de 2012. No obstante, las

pruebas de las instalaciones –por
parte de la dirección de obra y las
distintas empresas instaladoras–
así como las que realiza la dirección
de transición –alguna de ellas con
figurantes–, se acometerán con pos-
terioridad, de forma que se prevé
que tanto la puesta en operación
–instalaciones probadas y chequea-
das por la dirección de transición–
como la puesta en explotación
–apertura a los pasajeros y aerona-
ves– se produzcan durante el ter-
cer trimestre de 2012.

Así, durante este próximo ve-
rano el aeropuerto de Manises es-
tará preparado para acoger 20 mi-

llones de pasajeros, unas optimis-
tas cifras que están muy lejos de los
datos de los últimos años. A pesar
de que el número de usuarios del
aeropuerto ha llegado a incremen-
tarse de forma ligera en el último
año, no avanza al mismo ritmo que
el resto de los aeropuertos españo-
les, que el año pasado alcanzaron
un récord de viajeros. El problema
del aeropuerto de Manises es que
las operaciones han caído en pica-
do, es decir, las aerolíneas no están
apostando por Valencia, tercera ciu-
dad de España, un problema que de-
berá analizar la nueva dirección de
Aena.

La nueva terminal de Manises incluye más
comercios pese a los cierres de la actual

Varios trabajadores en las obras de ampliación del aeropuerto de Manises. ::IRENE MARSILLA

:: M. J. C.
VALENCIA. Aena tiene previsto
invertir en esta segunda amplia-
ción del aeropuerto, que comen-
zó hace dos años, unos 80 millo-
nes de euros. La ampliación del
aparcamiento, por ejemplo, se lle-
va una parte importante del to-
tal, en una obra que permitirá in-
crementar el espacio para estacio-
nar vehículos bajo techo. La rea-
lidad es que el parking ubicado al
aire libre, que además está algo
apartado de la terminal, ha sido
un fracaso, pese a que tiene cen-
tenares de plazas. Con el nuevo

aparcamiento, localizado enfren-
te de la nueva terminal, habrá
1.550 plazas nuevas y dos plantas
exclusivamente para los vehícu-
los de alquiler, que también esta-
rán a cubierto, como pedían las
empresas.

Los trabajos contemplan ade-
más incrementar la plataforma de
estacionamiento de aeronaves co-
merciales en unos 50.000 metros
cuadrados, lo que permitirá incre-
mentar el espacio para 48 avio-
nes, más una zona de reserva de
otros 36 aviones si existieran ho-
ras punta.

Aena ha gastado 80 millones
en obras en el aeropuerto

El número de vuelos ha
disminuido un 10% en
sólo un año por la
inauguración del AVE

Las obras de la nueva
terminal duplicarán el
espacio actual y
costarán 37 millones
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