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ElAeropuerto deTeme] se amplia contres

navesparamantenimiento depequeños aviones

. Las instalaciones se utilizarán para

vuelos de hasta 19 pasajeros, aviación

ejecutiva y también para logística

   
Campa del aeropuerto destlnada al estacionamlento de grandes aviones. ANTON(0 GARCÍA/BVROFGTO

TERUEL. El Aeropuerto de Te—

ruel ampliará sus instalaciones

antes de terminar el año con la

construcción de tres naves desti—

nadas :) aviones utilizados en

vuelos de hasta 19 pasajeros, a jets

de ejecutivos, al mantenimiento

de pequeñas aeronaves y a logís-

tica. El proyecto para acometer

las obras, en la recta final de su

redacción, saldrá a licitación el

próximo mes de octubre con un

presupuesto de ejecución que

rondará los 300.000 euros.

El nuevo equipamiento de la

Plataforma Aeroportuaria de Te—

ruel—Aragón (Plata) se suma a los

dos grandes hangares ya existen—

tes —explotados por la empresa de

mantenimiento y desguace de

aviones Tarmac, el principal ope—

rador del aeropuerto—. Además. el

complejo aeroportuario proyecta

un tercer hangar de 200 por 100

metros que se convertirá en uno

de los más grandes de Europa.

La redacción del proyecto de

las naves para pequeños aviones

es redactado por Este] Consul—

tign BCN SLpor 12.039 euros. Pa—

ralelamente a la supervisión de la

documentación, los técnicos de

Plata preparan los pliegos para li—

citar las obras. Tras la aprobación

por el Consorcio del Aeropuerto

de Teruel —formado por el Go-

bierno aragonés y el Ayunta—

miento— el próximo mes de sep—

tiembre, se procederá a su licita—

ción en octubre con financiación

del Fondo de Inversiones de Te-

ruel (Fite).

Las naves tendrán unas dimen-

siones de 30 por 25 metros —750

metros cuadrados— y una altura

de 6 metros. El director del aero—

puerto. Alejandro Ibrahim, expli—

có que estos <<pequeños hanga-

res» serán útiles para aviación

ejecutiva, un servicio muy de—

mandado por los actuales clien—

tes del aeropuerto, pero también

serán aprovechados para el man—

tenimiento de pequeños aviones

y para almacenamiento.

Ibrahim recordó que Plata está

a la espera de que la Agencia Es—

tatal de Seguridad Aérea (AESA)

autorice los vuelos de pasajeros

de hasta 19 plazas y con un servi—

cio a demanda. Señaló que esta

actividad aprovechará igualmen—

te las tres naves en proyecto, que

se van a construir cerca de la 20—

na de rcpostaje.

Por otro lado el Consorcio aca—

ba de adjudicar a Tecnología de

Firmes SA el asfaltado de un vial

de dos kilómetros que discurre

por un lateral de a campa de es—

tacionamiento de aviones por un

importe de 307.945 euros. Esta

pista servirá de acceso a las ins—

talaciones de PLD Space, la em<

presa que acaba de firmar una

concesión para ampliar su pre—

sencia en el aeropuerto a los pró—

ximos 25 años con un incremen—

to de la superficie ocupada de los

3.570 metros cuadrados actuales

a 13.337. Las obras del vial inclu—

yen las acometidas de agua y F1—

bra óptica para PLD, dedicada a

la fabricación de cohetes para el

lanzamiento de satélites.

La actividad de PLD en Teruel

consiste en el ensayo de los mo-

tores de propulsión de los cohe»

tes, mientras que el lanzamiento

se efectuará desde El Arenosijlo

(Huelva). La ampliación incluirá

un segundo banco de pruebas de

cohetes, además de otros equipa-

mientos con una inversión de un

millón de euros.

El Consorcio ha encargado

también una modificación del

proyecto supramunicipal del Ae»

ropuerto —documcnto que fija los

usos del suelo y la dotación de in—

fraestructuras actual y prevista—

para incorporar los terrenos ocu—

pados por el antiguo campo de ti—

ro aéreo del Ministerio de Defen—

sa. que se extiende por 40 hectá—

reas. Una empresa especializada

en el diseño de drones se ha inte

resado en la utilización del espa—

cio ocupado por las dependen—

cias militares, que incluyen un

viejo cuartel en estado ruinoso.

Sin embargo, el suelo está catalo—

gado todavía como de uso mili—

tar, una definición que se proce»

derá a corregir.

I. R.

 


