
A un mes de comenzar  
a operar las 24 horas,  
el aeropuerto ultima los 
trámites y el refuerzo de 
personal. El desafío es  
seguir creciendo 

VITORIA. El aeropuerto de Foronda 
volverá a operar las veinticuatro ho-
ras del día –conocido en el argot aero-
náutico como H-24– desde el próxi-
mo 25 de abril. En esa fecha, la infraes-
tructura afrontará un cambio de ciclo 
para el que ultima los trámites. El nue-
vo horario (ahora abre 16 horas por jor-
nada) se ha incluido este mes en la Pu-
blicación de Información Aeronáuti-
ca (AIP), el manual del sector que re-
fleja los datos y los cambios de la red 
de aeródromos de Aena. A su vez, la 
sociedad avanza en la contratación de 
15 trabajadores. El aeródromo pide pis-
ta para un nuevo despegue. 

Pasajeros  El primer reto 
Más operaciones,  
vuelos y desvíos a la vista 
El horario de apertura representa uno 
de los condicionantes principales de 
la actividad de un aeropuerto. Así 
que tras recuperar el H-24, entre los 
principales desafíos está el de au-
mentar los pasajeros (tanto de vue-
los regulares como chárter). El pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Gregorio Rojo, afirmó el año pasado 
que la infraestructura debería mo-
ver 500.000 viajeros no a muy largo 
plazo, un número aún lejos de los 
140.945 de 2018. De momento, des-
de abril Foronda ofertará vuelos de 
Ryanair a cinco destinos (Milán, Co-
lonia, Sevilla, Tenerife y Palma), que 
subirán esa cifra. Con el aeródromo 
funcionando todo el día, también 
tendrá mayor capacidad para alber-
gar desvíos de aeropuertos vecinos 
por el mal tiempo –hasta 2012 se des-
viaban a Vitoria 86 aviones de me-
dia al año–. Asimismo, abrir las 24 
horas también es una ventaja a la 
hora de promocionar Foronda para 
atraer a nuevas aerolíneas o vuelos. 

Carga  Mejorar las cifras 
Capacidad para recibir 
nuevos chárter 
Foronda es la cuarta infraestruc-
tura aeroportuaria que más tone-
ladas de mercancías mueve al año 
en España. El recorte horario de 
2012 no dañó demasiado este po-
tencial; es más, en 2018 el aeródro-
mo logró los mejores datos de su 
historia. Y en los últimos años, los 
operadores (DHL, Fedex y UPS) 
han crecido en las instalaciones de 
Vitoria. Cuando el H-24 entre en 
vigor en abril, la infraestructura 

podrá recibir «muchos vuelos chár-
ter de carga que se perdieron por 
el recorte», apuntan fuentes cer-
canas a la actividad carguera en la 
terminal alavesa, que se concentra 
de noche.  

Empleo  Nuevos contratos 
Una plantilla reforzada  
con 15 trabajadores 
En agosto de 2012, cuando Foronda 
perdió el H-24 y pasó a operar solo 
doce horas diarias, el efecto más in-
mediado fue la drástica reducción de 
la plantilla, pasando de 135 a 21 tra-

bajadores, todo ello en un contexto 
de crisis con más de un millar de pre-
jubilaciones y traslados en el conjun-
to de la red estatal. La vuelta del ho-
rario 24 horas a Foronda supondrá 
sumar 15 plazas (10 de bomberos, 2 
técnicos de operaciones y 3 de man-
tenimiento). 

Instalaciones  Usuarios 
Actividad en la terminal y 
sobre todo en el aeroclub 
Más horas de apertura, más perso-
nal y más actividad. Las instalacio-
nes de Foronda, como la terminal y 

el aparcamiento (que sigue siendo 
gratuito), aspiran a registrar un ma-
yor trasiego una vez que entre en 
vigor el H-24. Pero especialmente 
afectará de forma muy positiva al 
aeroclub Heraclio Alfaro. El recor-
te horario de 2012 dejó al veterano 
colectivo al borde de la desaparición; 
tuvo que suspender las clases, dar 
de baja a los socios y clausurar la es-
cuela de pilotos, que reabrió tras 5 
años al ampliarse el horario en 2017. 
Pero el H-24 les relanzará de nue-
vo. Es «muy importante», remar-
can desde la entidad.

Foronda, a punto para un nuevo despegue

7 
años han transcurrido desde que 
el aeropuerto de Vitoria sufrió el 
recorte horario por parte de Fo-
mento, en 2012. 

Publicación del H-24 
El cambio de horario de Foronda 
ha sido reflejado este mes en la 
Publicación de Información Aero-
náutica (AIP), el manual básico 
del sector con la información y 
los cambios de los aeropuertos. 

15 
trabajadores se han contratado 
para operar las 24 horas. 10 bom-
beros, 2 técnicos de operaciones y 
3 de mantenimiento. 

Pasajeros y carga al alza 
Los datos de viajeros en Foronda 
han ido al alza sobre todo con 
Ryanair. En 2018 el aeropuerto 
registró 140.945 pasajeros. Y fue 
el mejor año de su historia en 
mercancías, con 62.156 toneladas.
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Panorámica de la pista desde la torre de control del aeropuerto de Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ
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