Destino renovado

Vitoria TWR

Una torre con estilo
El aeropuerto de Vitoria, LEVT para OACI y VIT para IATA, está a ocho kilómetros
del centro de la ciudad, muy cerca de los pueblos de Foronda y Antezana de
Foronda, de ahí su nombre: Aeropuerto de Vitoria-Foronda.

ste es el tercer aeropuerto
que se ha construido en
Vitoria, siendo diseñado
para ser el gran aeropuerto
del norte de España y sustituir al aeropuerto de Bilbao, pero no consiguió
consolidarse como tal. Su principal función hasta el momento ha sido la de
aeropuerto de carga.
Tiene unas características operacionales superiores a los aeropuertos de su entorno como Bilbao, San
Sebastián, Logroño y Pamplona pero,
curiosamente, no ha conseguido atraer
a los viajeros. En el año 2007 el número de pasajeros fue de 173.877, gracias
a los vuelos de Ryanair con destinos
a Londres-Standsted y a Dublín. En la
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actualidad, el tráfico de pasajeros lo
realiza Air Nostrum, con sus vuelos regulares a Madrid y Barcelona, que se
interrumpen durante las festividades de
Navidad y verano, ya que son vuelos
dedicados principalmente a gente de
empresa.
Desde que en 1987 se construyera la depuradora, el compromiso del
aeropuerto con la Calidad y el Medio
Ambiente ha sido una constante,
que culminó con la certificación ISO
14.001 de AENOR en mayo de 2002
y la 9001:2000 de Calidad 3 años más
tarde, teniendo como próximo objetivo la obtención de la Q de plata
en la excelencia de gestión, modelo
EFQM.
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Texto: Jorge Prieto, Aser Rodrigo, Silvia Alonso. LEVT
con la colaboración de Andrés Sebastián
Jefe de Seguridad y Asuntos Generales
del Aeropuerto de Vitoria.

Por las noches disfrutamos de hermosas vistas de la ciudad.
Bonita perspectiva de
la torre al atardecer.
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La noche es el momento de más trabajo en el aeropuerto de Foronda. Se puede observar como cargan y
descargan varios aviones con diferentes mercancías.

Variedad de visitantes
Además, el Aeropuerto de Vitoria
cuenta con la empresa de transporte
privado de pasajeros Nordjet Airlines
(Sagolair en sus orígenes) que operan
con una Cessna Citation II SP para vuelos

de alcance medio, 2.600 kilómetros.
Y, por otro lado, desde febrero de
2008, cuenta con un vuelo charter los
domingos a Tenerife Sur operado por
Iberworld, que suele durar hasta octubre. Y en verano salen otras ofertas

Tiene unas características
operacionales superiores
a los aeropuertos de su
entorno como Bilbao,
San Sebastián, Logroño
y Pamplona pero,
curiosamente, no ha
conseguido atraer a los
viajeros.
como Túnez, Mallorca y Menorca.
A pesar de la relativa escasez de
pasajeros, Vitoria ha adquirido especial relevancia gracias al transporte de
carga, tanto de productos perecederos, importados por Decoexsa, proce-
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El fanal es amplio y con bonitas vistas.

En el año 2007 pasaron más de 31.000 toneladas, siendo
el cuarto aeropuerto español por detrás de Madrid,
Barcelona y Gran Canaria.
dentes de Sudáfrica y Canadá, como
de paquetería, de las que tres más importantes del mundo están asentadas
en el Aeropuerto: DHL, TNT y FeDex.
Tampoco hay que olvidar a VIAS, de
cuya mano viene o va la carga general
y la más curiosa, como animales vivos o
especiales: grúas puente, macroruedas,
helicópteros, etc. En el año 2007 pasaron más de 31.000 toneladas, siendo el
cuarto aeropuerto español por detrás
de Madrid, Barcelona y Gran Canaria.
Las aeronaves más comunes son: CRJ
200 Y DASH 8 de Air Nostrum, Boeing
757-200 de DHL (Eurotrans), ATR 42 y
ATR 72 de Swift Air, Airbus A300, BAE
58 de TNT operado normalmente por
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Icelandair, y un MD-11 de Air Canada.
Ocasionalmente disfrutamos de la llegada del Antonov 124, de las tomas y
despegues del Boeing 707 de la FAE, y
algún que otro Airbus 340.
No debemos olvidar el aeroclub
Heraclio Alfaro que ofrece el título
de piloto privado con su Cessna 172,
Pipper Tomahawk (más conocida como la Tomasa) y otros modelos de los
socios como el acrobático Extra 300 y
un Yak. También tiene sede en Vitoria
el aeroclub Victor Tango, organizador
de varios rallys y saltos de paracaidismo
pero sin actividad diaria de vuelos.
Los globos aerostáticos tripulados
también hacen su presencia en el espa-
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tieron a la presentación a la prensa
internacional del nuevo Jaguar XK-R
que comenzaba en las instalaciones
del aeropuerto.
Además son frecuentes las pruebas
de las furgonetas Mercedes Vito y Viano
(que se montan en la fábrica de Vitoria)
por las calles de rodaje del mismo.
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cio aéreo de Vitoria. Es frecuente recibir
una llamada en el orto de los domingos
diciendo: “Hola Vitoria, ¿quién eres?
Oye, soy el globero…¿Qué viento te
marca?” Incluso se ha llegado a realizar
el campeonato de Euskadi de globos
con un total de 25 participantes.

Un lugar para los eventos
Destacar la presencia de otros vehículos, que no aeronaves, realizando
pruebas en nuestro polivalente aeropuerto. Por ejemplo, el pasado 28 de
febrero, el equipo Epsilon Euskadi,
que participa en la competición de Le
Mans Series (8 pruebas de 1.000 Km
y las 24 horas de Le Mans), montó un
shakedown en el aeropuerto para hacer
pruebas de velocidad punta y aerodinámica del coche.
En septiembre de 2006 más de 500
periodistas del mundo del motor asis-

La Torre de Control
La torre es peculiar tanto en la forma como en el fondo. En su amplio y
veterano fanal se encierra el único servicio de TWR y APP convencional 24 H
monofrecuencia. En su interior conviven las dos fiables consolas CD 20 con
la reciente versión del Sacta 3.X5 y su
presentación radar, tan ansiada como
reclamada.
Vitoria es principalmente un destino de paso, en el que salvo honrosas excepciones la plantilla se renueva
Vemos como varía el paisaje del aeropuerto en
función de la estación que nos encontremos.
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Para conocer la ciudad vamos a empezar con una
pequeña reseña histórica:

Después de Gerona, es la segunda urbe de España con
mayor calidad de vida. Es además la ciudad española con
más zonas verdes, 42 m² por persona, contando el Anillo
Verde de la ciudad (una red de parques y espacios verdes que
rodea a la ciudad), destinado a ser el pulmón de la futura
Vitoria. Cuenta además con varios kilómetros de carril bici
-bidegorri- ofreciendo el Ayuntamiento el préstamo gratuito de bicicletas desde junio hasta noviembre. En la ciudad
hay plantados más de 130.000 árboles pertenecientes a 150
especies distintas.
En cuanto a su economía, Vitoria cuenta en su suelo con
fábricas de empresas multinacionales como Mercedes Benz,
Michelin, Gamesa o Daewoo, así como con empresas locales
que proveen suministros a aquéllas. A esta actividad industrial hay que añadir la de servicios, centrada en el comercio
y las actividades administrativas.

Lugares para visitar
La capital alavesa se ha hecho famosa gracias a unos
planes de restauración únicos en su género. Actualmente
están llevándose a cabo las obras en el mayor tesoro medieval de Vitoria: La Catedral de Santa María, conocida por los
vitorianos como la catedral vieja. Estas obras han inspirado
al famoso escritor británico Ken Follett para escribir Un
mundo sin fin, la segunda parte del famoso best-seller Los
pilares de la Tierra. No se puede ir uno de Vitoria sin visitar
las obras que se están realizando en Santa María, durante
la visita guiada a la que han denominado curiosamente:
Abierto por obras.
La capital vasca está salpicada de museos de primer
orden. Encontramos el nuevo Centro-Museo Vasco de
Arte Contemporáneo ARTIUM que ofrece una colección
de arte vasco y español desde comienzos del siglo XX
hasta la actualidad, que esta considerada como una de
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Enclavada en un cruce de caminos, la ciudad de Vitoria ha
sido a lo largo de la historia un importante punto estratégico
tanto en el plano militar como en el comercial y el cultural.
Ya desde tiempo de los romanos, en los que la calzada que
unía Astorga y Burdeos pasaba por Álava, estas tierras no
han dejado de ser un eje de comunicaciones entre la Meseta
Central y Europa. Y, en esa encrucijada de caminos, surgió
la originaria aldea de Gasteiz.
Vitoria es una de esas pocas ciudades que tienen nombre
y apellido. El nombre Nueva Victoria se lo da el rey Sancho
VI de Navarra que funda la ciudad en 1181. Por entonces
era una villa amurallada que representaba una avanzada
defensiva del Reino de Navarra. El apellido Gasteiz es el de
la aldea originaria que se ubicaba en lo alto de una colina.
En cuanto a su evolución urbana el casco antiguo, llamado almendra ya que esa es la forma de sus calles, mantiene su trazado gótico -siglos XII-XIV- con calles elípticas y
estrechas cruzadas por empinados cantones. Los nombres
de sus calles conservan los de las actividades gremiales de
aquella época: Cuchillería, Zapatería, Herrería, Tintorería, etc.
Posteriormente, la ciudad se ensancha apareciendo espacios
emblemáticos como la Plaza de España y Los Arquillos del
Neoclasicismo: ambos fueron ideados por el arquitecto local
Justo Antonio de Olaguíbel para salvar el fuerte desnivel que
separaba la antigua ciudad de la expansión del siglo XVIII.
Con sus actuales 233.000 habitantes, Vitoria es la capital
de Álava y del País Vasco, siendo sede de las principales
instituciones políticas: el gobierno y el parlamento vascos.
Probablemente os sonará el Palacio de Ajuria-Enea que es
la sede del Gobierno Vasco desde 1980 y residencia oficial
del Lehendakari.

Una ciudad verde

Vista de un avión de carga. Un Antonov desde el que se saca la mercancía por el morro de la aeronave.
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La ciudad: Vitoria Gasteiz

Plaza de Los Fueros. En el centro de la cuidad.

las colecciones más importantes del país. Como curiosidad
tiene también el Museo de Naipes, con la mayor colección
de naipes del mundo gracias a la aportación de la empresa
local Naipes de Heraclio Fournier S.A., fundada en 1868.
Expone más de 6.000 barajas y algunas de ellas son de
mucha antigüedad.

Fiestas y eventos célebres
Anualmente se celebra en Vitoria un importante
Festival de Jazz -entre el 15 y el 21 de julio- en el que han
tomado parte casi todas las grandes leyendas del género,
desde Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie o Miles Davis, hasta
Chick Corea, Bobby McFerrin o Wynton Marsalis, quien ha
compuesto un álbum de homenaje al festival. Forasteros y
habitantes de Vitoria tienen también una cita con la fiesta
grande de la ciudad, la fiesta en honor a la Virgen Blanca,
patrona de la capital alavesa, que tiene lugar entre el 4
y el 9 de agosto.

Deportes
En cuanto a los deportes, destaca en el concierto internacional gracias a su equipo de baloncesto, el TAU Baskonia,
finalista de la copa de Europa y ganador de la Recopa de
Europa en 1996, y de fútbol, con el Deportivo Alavés, actualmente en segunda división y finalista de la copa de la UEFA
en el 2001. Y también por los éxitos de otros grandes deportistas individuales como Martín Fiz, Iker Romero y Almudena
Cid entre otros, que también proceden de esta ciudad.
Si de lo que tratamos es de disfrutar de ellos, hay dos
campos de golf de 18 hoyos y otros dos de 9, alguno muy
cerca de La Rioja Alavesa, donde podemos reponer fuerzas
tras la jornada.
Todos estos alicientes nos permiten asegurar que Vitoria es
esencialmente una ciudad para vivir, con una altísima calidad
de vida y situada en una provincia llena de parajes preciosos
que además tienen el mar Cantábrico a menos de una hora…
Todo un lujo.

En su interior conviven las dos fiables consolas CD 20 con
la reciente versión del Sacta 3.X5 y su presentación radar,
tan ansiada como reclamada.
constantemente, manteniendo una
media de edad en torno a los 35 años.
Actualmente estamos destinados aquí
15 controladores, de los que ni uno solo es prescindible. Esto es debido a la
particularidad del tráfico en nuestro aeropuerto, en el que el 90 por ciento de
los movimientos se producen entre las
21:00 y las 08:00. Por lo que las noches
se suelen hacer bastante largas.
Disponemos de salidas y llegadas

estándar, lo que permite agilizar en
cierta medida el tráfico. Sin embargo,
no existen separaciones por procedimientos entre las salidas y llegadas, lo
que en determinadas ocasiones genera
algunas demoras.
Los mayores problemas surgen cuando aparecen intensas y espesas nieblas
(muy frecuentes durante el invierno), o
cuando sopla un fuerte viento del sur o
suroeste. En el primer caso disponemos

A pesar de la nevada los operarios
preparan el carguero para el despegue.
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del sistema ILS categoría II que permite mantener el aeropuerto operativo
mientras el alcance visual en pista no
descienda por debajo de 300m. En el
caso del viento sur, debemos poner en
servicio la pista no preferente (La 22),
debiendo emplear entonces un tiempo
medio de aproximación de 15 minutos
por avión. Adicionalmente, un fuerte
viento (ya sea sur o norte) en Vitoria,
implica fuerte viento cruzado en Bilbao
y ello conlleva posibles desvíos a nuestro campo, con sus demoras correspondientes. Por ejemplo, el pasado 15 de
enero se desviaron a Vitoria 14 vuelos
debido a las fuertes rachas de viento
cruzado en Bilbao.
Asimismo, al menos una vez al
año, disfrutamos de copiosas nevadas que tiñen de blanco toda la ciudad, aeropuerto incluido. Es entonces
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Unas veces tanto y otras tan poco. Podemos ver nada menos que 12 motores en sólo 3 aviones.

Una mujer prepara el traslado de un
rinoceronte.

Las modernas pantallas del SACTA 3.X5
contrastan con las arcaicas consolas CD-20.

cuando el equipo de nieve saca todas
sus armas a relucir: vehículo Saab que
mide la eficacia de frenada en pista, máquina de urea que evita que
la nieve se acumule y, como colofón,
un montón de máquinas quitanieve
que trabajan a destajo para poder
mantener el aeropuerto operativo
incluso en las peores condiciones climatológicas.
No podemos olvidarnos que además de la plantilla de controladores

que rondan por el fanal, en la primavera contamos con la infernal presencia
de la plaga de chinches que abarrotan
la torre, tanto el fanal como la sala y
habitaciones de descanso. Estos amigables y simpáticos insectos parecen
tener tal interés que no dejan de venir
ni un año, siempre coincidiendo con
la siembra de los campos de cultivo
adyacentes a la torre. Solo les falta
habilitarse para estar plenamente integrados entre la plantilla.

