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El consejero de Planificación
Territorial, Vivienda y Transpor-
tes del Gobierno Vasco, Iñaki
Arriola, y el delegado del Go-
bierno en el País Vasco, Denis
Itxaso, visitaron ayer el aero-
puerto de Foronda, con motivo
del inicio de las obras de refor-
ma que se están acometiendo
en el edificio terminal del ae-
ródromo alavés.
Arriola señaló que Foronda

es “uno de los principales pi-
lares en el transporte de mer-
cancías en España” y que los
trabajos que se van a acome-
ter van a reforzar su competi-
tividad.
“Con la remodelación de la

terminal -dijo-, el aeropuerto
va a ganar también atractivo
para atraer vuelos y pasajeros,
cuando la situación creada por
el Covid-19 en el transporte
aéreo se normalice porque
ambos tráficos, carga y pasa-
jeros, tienen cabida y deben
coexistir en un aeropuerto con
las prestaciones que ofrece el
de Vitoria-Gasteiz”.

Arriola manifestó su volun-
tad de colaborar con el Gobier-
no de España, con Aena y con
las instituciones de los territo-
rios para mejorar la oferta y las
instalaciones de los tres aero-
puertos, “porque creemos
que los tres son importantes y
complementarios, por lo que
debemos actuar con una vi-
sión de conjunto y de forma
coordinada, aprovechando los
puntos fuertes de cada uno de
ellos”.

Obras 
Las obras que se llevan a cabo
en la terminal de Foronda tie-
nen un presupuesto de 1,75
millones de euros y supondrán
la renovación tanto del interior
como del exterior del edificio.
Paralelamente, se están lle-

vando a cabo trabajos en los
nuevos viales de servicio y se
están adecuando caminos pe-
rimetrales. También se prevé
pavimentar una zona para
equipos handling junto al blo-
que técnico que generará un
nuevo espacio de 3.700 me-
tros cuadrados y se asfaltará
una superficie de 1.243 me-

tros junto al edificio de bom-
beros.

Referente en carga 
Para el Delegado del Gobierno
en Euskadi, Denis Itxaso, “con
estas obras, el Aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz muestra su ca-
pacidad de seguir creciendo
en el futuro con un equipa-

miento adecuado y un mante-
nimiento continuo tanto en la
infraestructura del lado aire
como en la zona dedicada a los
pasajeros. Así, la infraestruc-
tura alavesa podrá seguir sien-
do un referente en el transpor-
te carguero, donde ocupa el
cuarto puesto entre los aero-
puertos españoles”.

Arriola destaca a Foronda como uno de los
pilares del transporte de mercancías en España

AÉREO • El nuevo consejero de Transportes del Gobierno Vasco visitó ayer las obras que se están ejecutando en el aeropuerto alavés

DP VITORIA-GASTEIZ

Iñaki Arriola (segundo por la derecha), con la directora del Aeropuerto de Foronda, Begoña Llarena (centro).

“Ambos tráficos, el de
carga y el de pasajeros,
tienen cabida y deben

coexistir en un
aeropuerto con las

prestaciones que ofrece
el de Vitoria-Gasteiz”,

dijo Arriola

Unas 30 personas participaron
ayer en un simulacro de lucha
contra la contaminación marina
del Puerto de Bilbao coordinado
por la APB
El ejercicio de despliegue de

las barreras de anticontamina-

ción se llevó a cabo en el muelle
A4, con la participación del re-
molcador “Txurruka II”, una lan-
cha de Amarradores y un remol-
cador de Ibaizabal.
Se puso a prueba el Plan In-

terior Marítimo por contamina-
ción marina accidental y la co-
ordinación entre los diferentes

agentes. Bilbao es uno de los
enclaves europeos con más
medios propios para atender
este tipo de emergencias. La
APB dispone de cuatro conte-
nedores con diferentes barre-
ras de contención, que suman
1.650 metros, a los que se unen
las barreras de empresas indus-

triales como Petronor, Tepsa y
Esergui, así como los medios

de los amarradores y remolca-
dores de Ibaizabal.

La AP de Bilbao testa su Plan Interior
Marítimo por contaminación marina

MARÍTIMO • Unas 30 personas participaron ayer en un simulacro en el muelle A4
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El remolcador “Evaristo Txurruka” durante el despliegue de las barreras.


