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Resumen 
 
Este trabajo final de carrera (TFC) consiste en un análisis y medidas 
económicas para rentabilizar el aeropuerto de León cuyo código OACI 
(Organización de Aviación Civil Internacional) es LELN. 
 
En el primer capítulo del proyecto se trata la descripción y situación actual del 
aeropuerto bajo estudio. 
 
En el segundo capítulo se trata la evolución del tráfico aéreo: Causas y 
consecuencias del descenso en el tráfico aéreo. 
 
En el tercer capítulo explica la competencia aeroportuaria y los transportes 
alternativos: ventajas e inconvenientes. 
 
En el cuarto capítulo se presentan soluciones para reactivar el tráfico aéreo. 
Este capítulo es el más extenso. Dentro se habla de cómo aumentar el número 
de compañías aéreas que operan actualmente en el aeropuerto, proporcionar 
destinos más solicitados, resultado de las encuestas a nivel provincial sobre 
las preferencias de los pasajeros, necesidad de una compañía low-cost y por 
último la posible creación de una nueva Terminal de carga. 
 
En el quinto capítulo trata del análisis económico de las medidas establecidas. 
Se realiza un estudio para la obtención del beneficio de las medidas 
implementadas. 
 
Por último las conclusiones y bibliografía. 
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Overview 
  
This work limit (TFC) is an analysis and economic measures to capitalize Leon 
airport which ICAO International Civil Aviation Organization (ICAO) designator 
is LELN. 
 
In the first chapter of the project is the description and current status of the 
airport under study. 
 
The second chapter deals with the development of air traffic: Causes and 
consequences of the decline in air traffic. 
 
The third chapter explains the airport competition and alternative transport: 
Advantages and disadvantages. 
 
In the fourth chapter presents solutions to boost air traffic. This chapter is the 
most extensive. There is a discussion of how an increase in the number of 
airlines currently operating at the airport, provide most sought after 
destinations. Survey results at the provincial level on the preferences of the 
passengers need a low-cost company. Finally the possible creation of a new 
cargo Terminal. 
 
In the fifth chapter discusses the economic analysis of the measures 
established. A study is performed to obtain the benefit of the measures 
implemented. 
 
Finally the conclusions and bibliography. 
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CHAPTER 1. EL AEROPUERTO DE LEÓN 
 
Este capítulo es una descripción y situación actual del aeropuerto bajo estudio: 
el aeropuerto de León. 
 
En primer lugar destacamos la localización del aeropuerto, su historia tanto de 
la base militar como de la base civil, sus características de pista, terminales y la 
instalación de diferentes dispositivos. 
 
Por último tiene lugar la descripción de la situación actual del aeropuerto que 
ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años tanto de compañías aéreas 
como de destinos 
 
 
1.1 Localización del aeropuerto 

1.1.1 Emplazamiento 
El Aeropuerto de León (código IATA: LEN, código OACI: LELN) es un 
aeropuerto español situado en los municipios de Valverde de la Virgen y San 
Andrés del Rabanedo, 6 kilómetros al oeste de la ciudad de León, España. 
 
El aeropuerto forma parte de la Entidad Pública Empresarial Aena (Aeropuerto 
Españoles y Navegación Aérea) que gestiona la red aeroportuaria española. 
 
Es el aeropuerto situado a más altitud en la península Ibérica ya que está 
situado a 920 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
Figura 1 – Situación geográfica Aeropuerto de León  

 
 
1.2 Historia del aeropuerto 
 

1.2.1 Base militar 
El origen del aeropuerto de León se remonta a 1920, cuando mediante 
disposición ministerial aparece el Aeródromo Militar de León. 
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No es hasta 1924 cuando comienzan las obras con el objetivo de crear un 
aeropuerto de escala para las aeronaves de la ruta aérea Asturias-Madrid.  
 
En 1929 el aeropuerto se habilita de forma provisional para prestar sus 
primeros servicios de navegación aérea comercial. 
 
Esa primera base aérea se situaba aproximadamente en el mismo lugar que la 
actual: un páramo, desde el que se divisa la capital leonesa, rodeado de tierras 
de labranza actualmente abandonadas. 
 
Las obras de acondicionamiento anteriormente descritas dotaron al aeropuerto 
de cuatro hangares para el almacenamiento y reparación de aeronaves así 
como los servicios básicos de combustible, agua y teléfono. 
 
Una manga de viento, una señal en el centro del campo y diversas ayudas a la 
navegación constituían el resto del complejo que por aquel entonces era la 
sede del grupo 21 de reconocimiento de la Escuadra número 1 del Parque 
Regional del Noroeste. 

 
Figura 2 – Plano de información aeronáutica de los años 30 

Durante la Guerra Civil, el aeródromo de León se convierte en sede de 
numerosas unidades aéreas lo que es clave a la hora de entender su historia, 
pues tras la guerra fue catalogado dentro de la “Clase A”, permitiendo esto su 
crecimiento durante la década de los 40. En estos años se realizan importantes 
mejoras técnicas en el aeródromo como la colocación de balizamiento 
nocturno, un radiogoniómetro y la implantación de instalaciones de radio. 
 
Es en esta época cuando se decide crear la Academia de la Aviación, de la 
cual salieron las primeras promociones de la Academia General del Aire. Tras 
unos primeros años de funcionamiento la Academia fue sustituida por la 
Escuela de aprendices a la que se unió la de Especialistas del Ejército del Aire, 
actual Academia Básica del Aire. 

1.2.2 Base civil 
En 1946 se puede empezar a hablar de Aeropuerto de León, pues por orden 
ministerial se convierte en la base aérea abierta al tráfico civil Virgen del 
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Camino (León). En estos momentos se dispone de un campo de vuelos con 
una pista de aterrizaje. 
 
Las servidumbres aeronáuticas son publicadas en 1967 y no se modificarán 
hasta 1988. 
 
En 1990, las administraciones local y autonómica deciden promover la 
consolidación de una infraestructura aeroportuaria moderna con la vista puesta 
en la futura explotación comercial del aeropuerto. Para ello la implicación de la 
Diputación Provincial fue crucial, ya que solicitó al Ministerio de Defensa la 
ubicación de instalaciones civiles dentro de los terrenos del aeródromo; 
aceptándose dicha solicitud en 1991. 
 

Inicio de las operaciones comerciales 
 
En 1994 comienza la denominada historia comercial del aeropuerto. 
 
La primera fase del denominado proyecto de aeropuerto civil de León permitió 
dotar al aeropuerto de una pista de vuelo, una calle de enlace y un 
estacionamiento, que fueron inauguradas en julio de 1995. 
 
En 1997 se iniciaron las obras de la segunda fase, que resultó crucial para la 
inauguración del aeropuerto de cara a la explotación comercial. En esta 
segunda fase se construyeron un edificio terminal y uno de servicios, obras que 
estuvieron terminadas en enero de 1999. El 2 de junio de 1999 un vuelo de la 
compañía Iberia con destino Barcelona inauguró oficialmente el Aeropuerto de 
León. 
 
Desde entonces esta compañía bajo en nombre de su filial AirNostrum ha 
seguido manteniendo vuelos regulares a Barcelona. 
 
Desde el año 2003 se realizaron ampliaciones y mejoras ininterrumpidas con el 
objetivo puesto en alcanzar los 500.000 pasajeros en el año 2012, según el 
Plan general de Infraestructuras PEIT. En ese año se construyó un nuevo 
edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) con su 
correspondiente zona urbanizada; así como el bloque técnico y un depósito 
elevado de agua. 
 
Posiblemente el año más trágico para la historia de este aeropuerto fue 2005 
cuando la compañía leonesa LagunAir decidió suspender sus operaciones 
debido a las dificultades técnicas del Aeropuerto de León y la inadecuada 
gestión de este aeropuerto por parte de Aena. Pocas semanas más tarde el 
"Consorcio Aeropuerto de León" alcanzo un acuerdo con el grupo empresarial 
Agelco que se hizo cargo de la compañía salvando los números del aeropuerto 
y en cierto modo contribuyendo a su consolidación. 
 
Ese mismo año se puso en funcionamiento la primera de las dos ampliaciones 
de la pista realizadas en los últimos años. 
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Concretamente pasó a alcanzar los 2.100 m, además se amplió la plataforma 
de estacionamiento de aeronaves en 14.600 m, y se llevó a cabo la instalación 
de un sistema de aterrizaje ILS Cat I, este sistema permite aterrizajes con una 
visibilidad mínima de 700 metros o 500 metros en caso que haya iluminación 
de la línea central y zonas de toma de contacto de la pista y una altura mínima 
de 60 metros. En este punto, el piloto debe tener contacto visual claro con la 
pista. 
 
En 2007 se concluyó la segunda ampliación de la pista, alcanzando los 
actuales 3.000 metros; con lo que las posibilidades del aeropuerto son 
prácticamente ilimitadas, la longitud de pista permitiría ya operar a reactores de 
más de cien pasajeros con destinos de hasta 4.000 millas náuticas, lo que 
supone incluso cubrir rutas como Canarias, la costa este de Estados Unidos, 
Oriente Próximo, gran parte de África, el Caribe o los países centroeuropeos. 
 
Estos destinos podrían ofertarse directamente desde León si existiesen 
compañías interesadas en este mercado, y una demanda real de pasajeros 
para alguno de estos destinos. 
 
El 22 de diciembre de 2007 el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero presentó la tercera ampliación del aeropuerto. Esta consiste en la 
construcción de una nueva área terminal de 9.600 m² de superficie construida 
repartida en dos plantas, con 5.000 m² útiles, en la adecuación de un nuevo 
aparcamiento de 275 plazas para turismos y 8 para autobuses y en la 
urbanización de una nueva plataforma de estacionamiento de 30.250 m². 
 
Estas obras duplicaron la capacidad del aeropuerto en todos los aspectos, ya 
que anteriormente contaba con una plataforma civil de 26.800 m², una terminal 
de 1.500 metros cuadrados útiles y un aparcamiento de 131 plazas. 
 
El proyecto conservó toda la infraestructura existente, a excepción del actual 
aparcamiento, que sería eliminado para dejar sitio a la NAT, por lo que el 
aeropuerto, después de las obras, cuenta con dos terminales, una de 1.500 m² 
cuyo uso todavía no está definido, otra de 5.000 m² que es la nueva terminal de 
viajeros, una plataforma de 57.050 m² y un parking de 275 plazas. De forma 
conjunta a esto, se prevé la construcción de un acceso directo con cuatro 
carriles desde la circunvalación sur de León al aeropuerto. 
 
Aena licitó, el 28 de diciembre de 2007, las obras de construcción de la nueva 
Terminal para Aeropuerto, así como el aparcamiento con capacidad para 275 
plazas y la nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves. 
 
El 13 de enero de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente decidió que era 
innecesaria una Declaración de Impacto Ambiental, abriendo así las puertas a 
su adjudicación inmediata, que se produciría un día después. 
 
Finalmente, las obras de la nueva terminal concluían a lo largo del mes de 
septiembre de 2010, estando prevista su inauguración por parte del Ministro de 
Fomento el día 11 de octubre del 2010. 
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Tabla 1 – Listado de compañías aéreas en LELN 

Compañía aérea Código OACI Código IATA 
Air Nostrum ANE YW 

Lagunair LGA N7 
Air Europa AEA UX 
GoodFly LLY GOD 

 
Tabla 2 – Flota categoría 4D en LELN 

Avión Capacidad (PAX) Avión Capacidad (PAX) 
SAAB A-340 33 737-800 162-189 

Embraer ERJ-145 50 737-400 168 
F50 50 Hércules C130 Militar 

ATR 42 40-50 Casa 272 Militar 
ATR 72 72 B 707 Militar 
CRJ 200 50 A320 150 
CRJ 900 86 A400M Militar 

 
La flota del aeropuerto de León a lo largo de la historia en su mayoría son 
aviones específicos para vuelos regionales, exceptuando vuelos Charter y 
aviones militares que han realizado pruebas en el aeropuerto como el A400M 
 
 
1.3 Características del aeropuerto 
 

1.3.1 Terminales 
Existen dos terminales en el aeropuerto de León, la terminal antigua que estuvo 
activa durante 1999-2010 y la terminal nueva que fue inaugurada en 2010 
hasta la actualidad. 
 
En primer lugar la terminal antigua cuyo uso está por definir actualmente, 
consta de 1.500 metros cuadrados, desde el punto de vista operativo el edificio 
dispone de una planta rectangular diáfana, accediendo los pasajeros 
directamente al vestíbulo principal. 
 
El área de facturación dispone de tres mostradores de atención a los pasajeros, 
y la zona de llegadas de una cinta de recogida de equipajes. 
 
Cuenta la terminal con mostradores de atención al público y alquiler de 
vehículos sin conductor; oficinas de venta de billetes, de Aena y compañías 
aéreas; y tienda del aeropuerto. 
 
Junto al edificio terminal se construyó uno de servicios de 500 metros 
cuadrados, en él se ubican el servicio de extinción de incendios y la central 
eléctrica del aeropuerto. 
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Figura 3 – Terminal antigua 

La terminal inaugurada en el 2010 consiste en la construcción de una nueva 
área terminal de 9.600 m² de superficie construida repartida en dos plantas, 
con 4.900 m² útiles, en la adecuación de un nuevo aparcamiento de 275 plazas 
para turismos y 8 para autobuses y en la urbanización de una nueva plataforma 
de estacionamiento de 30.250 m². 
 
Frente a los 180 pasajeros por hora que se podían atender con la terminal 
antigua, con la nueva terminal el aeropuerto de León tiene capacidad para 
asistir a 580 pasajeros por hora. 
 
En la planta baja, de 4.900 metros cuadrados, están ubicados los usos 
aeroportuarios: facturación, áreas de tratamiento y clasificación de equipajes, 
zona de embarque, control de seguridad, espacios de información al pasajero, 
mostradores de venta de billetes, salas de lactancia, aseos, área de 
restauración y cafetería, así como dependencias de la Guardia Civil y de 
aduanas, entre otros. Consta de siete mostradores de facturación, tres puertas 
de embarque, dos hipódromos de recogida de equipajes y una cinta para 
equipajes especiales. Tanto la sala de embarque como la de llegadas han 
duplicado su superficie. 
 

 
Figura 4 – Terminal nueva 
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1.3.2 Pista 
El aeropuerto está dotado de una pista: 23-05 de 3.000 m  de longitud y 45 m 
de ancho, su longitud se ve recortada al estar 916m sobre el nivel del mar en 
un 38%, siendo el cálculo de la pista 1.860 m apta para una flota de aviones de 
categoría D con una envergadura de 36 metros a 52 metros, y con suficiente 
capacidad para establecer vuelos internacionales e incluso transatlánticos en 
ella. 
 
 
1.4 Situación actual del aeropuerto 
 

1.4.1 Temporada Invierno 
La situación actual del aeropuerto es muy crítica ya que la compañía aérea 
GoodFly que volaba a distintos destinos regulares: Alicante, Málaga, Palma de 
Mallorca, Valencia y no regulares: Ibiza, Jerez y Barcelona, finalizó su contrato 
en Enero de 2013 al registrar un 24,6% de ocupación y sin llegar a un acuerdo 
con el Consorcio del aeropuerto, y tampoco con Aena al reducir el horario de la 
terminal de 9:00 a 21:30 no pudiendo operar el vuelo más rentable de GoodFly 
a Barcelona con su horario de salida establecido a las 7:30. 
 
El único vuelo comercial que se ha mantenido a partir del 13 de Enero es el 
vuelo León-Barcelona con la compañía filial de Iberia: AirNostrum que registra 
un vuelo de ida y vuelta diario excepto el martes y sábado. 

1.4.2 Temporada Verano 
Comienza el 30 de Marzo y se empiezan a registrar nuevos vuelos como el de 
AirEuropa a Tenerife y es la época más rentable del aeropuerto ya que en el 
2012 se registró una ocupación de 63,6% de los vuelos citados anteriormente: 
Ibiza , Jerez, Mallorca, Valencia y Barcelona. 
 
Se prevé que este año se saque a concurso por el Consorcio del aeropuerto, 
los anteriores destinos para llegar a un acuerdo con GoodFly u otra compañía 
que ofrezca los mejores servicios y al mejor precio. El horario de verano será 
de 7:30 a 19:00. También se realizan durante esta época vuelos Charter 
internacionales  que pactan las propias agencias con las compañías según la 
demanda de los pasajeros ya que en el 2011 por ejemplo se organizó un vuelo 
León-Tel Aviv con un avión de 140 plazas y también se organizaron vuelos a 
Roma con la compañía AirNostrum. 
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CHAPTER 2. CAUSAS DEL DESCENSO DEL TRÁFICO 
 
El aeropuerto de León ha tenido a lo largo de su historia muchos altibajos a la 
hora de hablar del tráfico debido a la inestabilidad de las compañías aéreas 
que operaban en el aeropuerto, el aumento de las tarifas al haber un monopolio 
cuando opera una única compañía y como consecuencia un descenso de 
pasajeros que utilizan otros medios alternativos de transporte u otros 
aeropuertos cercanos para desplazarse 
 
 
2.1 Evolución histórica del tráfico aéreo. Inicios 
 
Según datos estadísticos de Aena, los porcentajes de crecimiento tanto en el 
volumen de pasajeros como de aeronaves en el Aeropuerto de León son 
bastante irregulares. 
 
En el período comprendido entre los años 1999 y 2003, existía un vuelo León-
Barcelona que daba un crecimiento  de pasajeros en la época de verano y un 
descenso en invierno. 
 
Después en el año 2003 al crearse la compañía LagunAir la cual en una 
primera etapa proporcionó destinos de menos de 500 kilómetros de distancia 
con la capital leonesa como fueron Vigo o Pamplona, sólo funcionaron destinos 
más alejados como eran Málaga, Barcelona o Madrid suponiendo en el año 
2004 el mayor crecimiento de pasajeros en la época del aeropuerto superando 
el 100%. 
 
En el año 2005 LagunAir sufre un problema financiero y los nuevos accionistas 
de la compañía pasan a ser el grupo Agelco que empiezan a equilibrar las 
rutas fijando sus intereses en el arco mediterráneo, el tráfico en el aeropuerto 
fue creciendo hasta el 2007 registrándose el mayor número de pasajeros de 
toda la historia 161.705 pasajeros. 
 
En la segunda etapa de LagunAir la compañía no tiene una visión adecuada 
de los canales de comercialización, la venta on-line, la red de agencias y los 
criterios de marketing con la segmentación del mercado. La plantilla crece de 
50 a 120 personas acumulando costes internos manteniendo des líneas: 
Madrid y Barcelona con 3 aviones por lo que la compañía sale a concurso de 
acreedores y acaba cayendo. 
 
 
2.2 Evolución histórica del tráfico aéreo. Decrecimiento 
 
En 2008 empieza a caer el tráfico de pasajeros un -23,8%, a causa de la 
reducción de vuelos conservando la compañía AirNostrum con destinos a 
Barcelona, Madrid y Valencia y también resulta el año con más tráfico de carga 
con 15.979 Tn a causa del transporte contratado con una empresa de Iberia. 
 
AirEuropa durante el año 2008-2009 mantiene un vuelo a Tenerife Norte en 
invierno y Tenerife Sur en verano. 
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Operan también en verano destinos internacionales como son Paris en el 2007-
2011 con dos frecuencias semanales y Roma  en el 2010 que hacen que no 
decaiga tanto el tráfico durante esta época, además de los vuelos Charter 
organizados por agencias de viajes. 
 
En los años 2009-2012 sucede el mismo ritmo de tráfico ya que existe una gran 
caída en los meses de Enero a Marzo y el tráfico se vuelve a recuperar en 
verano, el año 2012 ha sido el año con menos pasajeros registrados desde el 
2003 con un número de 50.835 y decreciendo un -40,7% su mayor caída con 
respecto el año anterior. 
 

Tabla 3 – Relación pasajeros por año (Fuente: Aena) 

Año PAX INCREMENTO 
2002 23.927 3,9% 
2003 31.607 31,8% 
2004 65.187 106,2% 
2005 80.894 24,1% 
2006 126.650 56,6% 
2007 161.705 27,7% 
2008 123.183 -23,8% 
2009 95.189 -22,7% 
2010 93.373 -1,9% 
2011 85.725 -8,2% 
2012 50.835 -40,7% 

 
 

  
Figura 5 – Tráfico pasajeros por año (Fuente: Aena) 
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Tabla 4 – Relación operaciones por año (Fuente: Aena) 

Año Operaciones Incremento 
2002 2.951 5,7% 
2003 3.148 6,7% 
2004 5.241 66,5% 
2005 5.279 0,7% 
2006 6.305 19,4% 
2007 7.333 16,3% 
2008 5.705 -22,2% 
2009 4.773 -16,3% 
2010 4.773 0% 
2011 4.461 -6,5% 
2012 2.630 -41% 

 

  
Figura 6 – Tráfico operaciones por año (Fuente: Aena) 

 
Tabla 5 – Relación carga por año (Fuente: Aena) 

Año Carga Incremento 
2002 0 -100% 
2003 9 - 
2004 33 266,7% 
2005 352 966,7% 
2006 554 57,4% 
2007 341 -38,4% 
2008 15.979 4.585,9% 
2009 3.711 -76,8% 
2010 3.927 5,8% 
2011 6.697 70,5% 
2012 814 -87,8% 
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Figura 7 – Tráfico carga por año (Fuente: Aena) 

 
El aeropuerto de León perdió un 72,8 por ciento de viajeros en el primer 
trimestre de 2013, ya que el pasado año 2012 sumó 15.706 viajeros y este año, 
4.267 viajeros. Asimismo, según los datos difundidos por Aena Aeropuertos, el 
aeródromo de Villanubla (Valladolid) fue el que más viajeros perdió en el primer 
trimestre ya que fue utilizado para viajar por 55.592 pasajeros, 28.594 
pasajeros menos que entre enero y marzo de 2012, cuando el registro se elevó 
hasta los 84.546 pasajeros. No obstante, la reducción porcentual, que se sitúo 
en el 33,8 por ciento, no fue la más alta. En estas cifras ha influido, 
especialmente, la eliminación en marzo de los vuelos de Ryanair. 
 
Por tanto, los aeropuertos de la Comunidad sufrieron un fuerte ajuste en el 
tráfico, mientras de media las bases que gestiona Aena registraron una 
reducción del 8,2 por ciento en sus pasajeros, que superaron los 34,5 millones. 
En cuanto a las operaciones, la caída fue del 51,3 por ciento en los cuatro 
aeródromos. El aeropuerto de Salamanca registró el número más elevado, 
1.123 operaciones, pese a que se redujeron un 49,7 por ciento. Villanubla 
gestionó 863 operaciones, un 50,5 por ciento menos que hace un año. Le 
siguió Burgos con 426 operaciones, un 33,9 por ciento menos y, en último 
lugar, León, con 288 operaciones, un 68,8 por ciento menos. De media en 
España, las operaciones cayeron un 15,9 por ciento hasta las 358.200 
operaciones. 
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Figura 8 – Tráfico aeropuertos de Castilla y León I trimestre 2013 (Fuente: Aena) 
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CHAPTER 3. LA COMPETENCIA AL AEROPUERTO 
 
Este capítulo pretende explicar las ventajas e inconvenientes de la 
competencia aeroportuaria y los transportes alternativos. La principal 
competencia de transporte aéreo del aeropuerto de León son los aeropuertos 
de Valladolid y Asturias (Avilés) por ser los más cercanos a la ciudad y con más 
variedad de destinos y número de vuelos. 
 
Por otra parte tenemos el Alvia, tren de alta velocidad que dejó de hacer 
rentables muchos destinos del aeropuerto debido a su alta velocidad y menor 
coste. 
 
 
3.1 Agentes de competencia al transporte aéreo en León 
 

3.1.1 Aeropuerto de Valladolid (LEVD) 
 
El aeropuerto de Valladolid está situado a 137 kilómetros del Aeropuerto de 
León, localizado en el término municipal de Villanubla en la provincia de 
Valladolid, a 10 km de la capital provincial. 
 
La terminal del aeropuerto es de 4.500 metros cuadrados de superficie más 
pequeña que la de León por lo que tiene capacidad para 725.000 pasajeros. 
 
En el último año se han registrado 378.419 pasajeros un -18,2% menos que el 
año anterior y 18.756 toneladas de carga decreciendo un -59,5% respecto al 
2011, lo que hace ver que este aeropuerto tampoco ha logrado sobrevivir a la 
crisis generalizada. 
 
La mayor ventaja que tenía el aeropuerto de Valladolid sobre el de León finalizó 
en el mes de Febrero ya que la compañía aérea Ryanair suprimió sus vuelos a 
Londres y Bruselas, las dos únicas conexiones internacionales de la región, 
tras perder las subvenciones de la Junta de Castilla y León, la cual le había 
suministrado a esta compañía cerca de 20 millones de euros desde el 2004, 
habiendo abandonado el consorcio del aeródromo leonés alegando que ya no 
había dinero para promocionar vuelos. 
 
Tras perder estos destinos la situación actual del aeropuerto de Valladolid se 
basa en vuelos a Barcelona operados por Vueling, Ryanair y AirNostrum, 
vuelo a Lanzarote operado por Ryanair y por último en situación crítica 
operado por Orizonia el vuelo a Tenerife Sur debido al ERE realizado en 
Febrero por la compañía quedando pendiente del concurso de acreedores. 
 
En la temporada de verano se añaden vuelos a destinos como son: Palma de 
Mallorca , Málaga, Ibiza y Lanzarote. 
 
Los datos que hacen destacar el aeropuerto de Valladolid sobre el de León son 
que la mayoría de sus pasajeros registrados en 2012 operaron con la 
compañía low-cost Ryanair. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villanubla
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
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La situación del aeropuerto de Valladolid no es tan buena como la de León por 
su pequeña distancia de la capital española, Madrid, con un número superior 
de vuelos y destinos, que hacen aumentar la variedad de posibilidades y 
precios para los pasajeros. 
 
El aeropuerto de Valladolid además tiene la ventaja a la hora de gestionar 
vuelos como son los del club de los 60, se trata de viajes para personas 
mayores organizados por la Junta, que obligan a estos a salir desde el 
aeropuerto de Villanubla al considerarse “el aeropuerto más cercano” a todas 
las provincias del área de Castilla y León, quitando la oportunidad a que los 
viajeros leoneses puedan fomentar su aeropuerto. 

3.1.2 Aeropuerto de Asturias (LEAS) 
El aeropuerto de Asturias está situado a 15 kilómetros de Avilés, 130 kilómetros 
del aeropuerto de León y 47 kilómetros de la capital del principado, Oviedo. 
 
Su situación más cercana a la costa hace como muchos municipios asturianos 
estén más cercanos al aeropuerto de la provincia de León. 
 
En el 2012 se registraron 1.309.640 pasajeros y 101.782 toneladas de carga, 
no habiendo un gran descenso de estas cantidades con respecto al año 
anterior 
 
Los destinos son muy numerosos a la vez que las compañías aéreas que 
operan en el aeropuerto como son EasyJet, Ryanair, Iberia, AirNostrum, 
Vueling, Volotea, Orizonia, AirEuropa y AirBerlín. Los destinos 
internacionales son: Londres, Lisboa, Ginebra (Julio y Agosto) y París y los 
destinos nacionales son: Fuerteventura, Lanzarote, Madrid, Menorca, Palma de 
Mallorca, Tenerife Sur, Gran Canaria, Barcelona y a partir del 1 de Junio 
Málaga, Ibiza, Valencia. 
 
Muchos destinos se verán afectados tras la marcha de Ryanair el 30 de Marzo, 
por lo que el aeropuerto se verá afectado al reducir sus vuelos y más siendo 
una compañía low-cost quedando sólo EasyJet con precios bajos en su vuelo 
a Londres. 
 
La situación alejada del aeropuerto de Avilés hace incómodo a muchos de sus 
pasajeros llegar hasta él a pesar de los buses existentes con comunicación 
Avilés-Gijón-Oviedo, muchos municipios del sur del principado de Asturias 
están mejor comunicados con el aeropuerto de León. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Fuerteventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Lanzarote
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Menorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Palma_de_Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Palma_de_Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Tenerife_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Ibiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Valencia
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Figura 9 – Distancia LELN-LEVD-LEAS 

3.1.3 Alvia – Tren de alta velocidad 
El Alavia (tren de alta velocidad) ha sido el transporte terrestre más 
competente para el aeropuerto en los últimos años. 
 
En el año 2012 la repercusión que tuvo la ruta Alvia de León – Madrid hizo que 
el aeropuerto perdiera este destino debido al ahorro de tiempo y dinero que 
expresaban los pasajeros a la hora de decantarse por éste para viajar. Esto era 
debido a que muchos de los pasajeros que viajaban al centro de la ciudad de 
Madrid perdían menos tiempo al desplazarse a los aeropuertos situados a 
varios kilómetros de ambas ciudades, además de la espera producida por la 
recogida de equipajes. 
 
El retraso de la llegada del AVE a León a causa de no haberse finalizado las 
obras a día de hoy, ha beneficiado en parte al aeropuerto para rutas con mayor 
número de kilómetros, pero no lo suficiente al tener como competencia también 
otros transportes alternativos. 
 
Aun así el Alvia y el Tren hotel con destino a Barcelona ha acaparado un 
mayor número de pasajeros gracias a los horarios, viajando de noche, 
pudiendo así aprovechar el día en la ciudad Condal o viceversa. Esto es debido 
a que mucha gente hoy en día haciendo un balance entre el tiempo y el coste 
prefiere dormir 8 horas en un tren a tener que pagar el coste tan elevado que 
puede suponer un billete de avión, en un aeropuerto que al operar sólo una 
compañía AirNostrum puede monopolizar más los precios del billete. 
 
La razón de que el Alvia no gane mayor repercusión, es gracias a los viajes de 
empresarios que no requieren de mucho tiempo para llegar al destino solicitado 
y de viajeros que programan sus vacaciones y pueden conseguir un billete de 
avión más asequible. En la imagen 9 podemos ver en rojo las distintas líneas 
de alta velocidad  existentes en el territorio Español y las líneas que aún no se 
han finalizado como es la de León. 
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Figura 10 – Alta Velocidad en España 
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CHAPTER 4. SOLUCIONES PARA LA REACTIVACIÓN 
 
Este capítulo pretende presentar soluciones para reactivar el tráfico aéreo en el 
aeropuerto de León, el aumento del número de compañías aéreas que operan 
actualmente en el aeropuerto, proporcionar destinos más solicitados, resultado 
de las encuestas a nivel provincial sobre las preferencias de los pasajeros, la 
necesidad de una compañía low-cost, la posible creación de una nueva 
terminal de carga, la utilización del aparcamiento de los aviones, una escuela 
de pilotos, el entrenamiento de tripulaciones, la reducción de costes de 
seguridad, electricidad, y obtener un pequeño beneficio con nuevas tarifas de 
aparcamiento. 
 
 

4.1 El enclave geográfico del aeropuerto de León 
 
El aeródromo leonés se considera con una posición estratégica en el noroeste 
de la península ya que León se puede considerar como la capital del noroeste 
de España. Esto hace que el aeropuerto abarque geográficamente la zona del 
oeste de León denominada zona del Bierzo, el sur de Ourense, el sur de 
Asturias, el oeste de Palencia, el norte de Valladolid, el norte de Zamora e 
incluso el norte de Portugal. Con todas estas localidades cercanas podemos 
aproximarnos a una cifra de entre 800.000 y 900.000 habitantes, que podrían 
convertirse en pasajeros del aeropuerto. 
 
No sólo podemos hablar de pasajeros en este aspecto también nos debemos 
de centrar en las mercancías ya que el aeropuerto podría actuar como terminal 
de mercancías del cuadrante noroeste peninsular. 
 
Esta situación hace que el aeropuerto puede dar servicio a toda la zona del 
noroeste encontrándose lo suficiente lejos de Madrid como para poder ser 
necesario y a la vez eficaz. 
 

 
Figura 11 – Posición estratégica aeródromo de León 
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4.2 Incremento de compañías aéreas actuales 
 
Actualmente la compañía filial de Iberia: AirNostrum, cuenta con el monopolio 
del aeropuerto al existir un único vuelo diario a Barcelona, excepto los martes y 
sábados. Esta situación cambia en la temporada de verano cuando salga a 
concurso los vuelos a destinos de la Costa del sol y las islas en las que las 
compañías aéreas que deseen cubrirlos ofrecerán al Consorcio del aeropuerto 
sus requisitos para llevarlos a cabo. 
 
Para hacer competente un aeropuerto es necesario más de una compañía 
aérea, esto es debido a los precios que se establecen en los cuáles está 
presente el hecho de que no exista competencia para volar al mismo destino 
por un precio más bajo lo que hace que los precios aumenten hasta el punto 
que los pasajeros no puedan permitirse el hecho de viajar por esta vía y 
busquen transportes alternativos. 
 
A continuación se expondrán los resultados de una encuesta a nivel provincial 
realizada por dos vías: las redes sociales y en persona. 

4.2.1 Resultado de las encuestas 
Para realizar las encuestas a nivel provincial se ha escogido una muestra de 
300 personas al azar, por un lado tenemos la encuesta realizada por una red 
social que ha comenzado desde el 17 de Octubre del 2012 y cuya duración ha 
sido de 5 meses y por otro se han realizado encuestas de manera personal. 
 
En las encuestas se han valorado dos temas importantes para el aeropuerto en 
primer lugar la posibilidad de volar con una compañía low-cost y en segundo 
lugar se han ofertado un número de destinos entre los cuáles se encuentran 
destinos internacionales para favorecer a aquellas personas que por motivos 
profesionales u otros motivos requieren la necesidad de una mejor 
comunicación con León. 
 

Tabla 6–Resultados de la encuesta “compañía low-cost” 

Respuestas Porcentaje 
SI 85% 
NO 5% 
NC 10% 
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Figura 12 – Resultados de la encuesta “compañía low-cost” 

La segunda encuesta realizada tiene que ver con aumentar el número de 
destinos por un lado tenemos destinos nacionales y por otro destinos 
internacionales, todo esto se ha realizado promoviendo aquellos lugares a los 
cuáles no se pueda volar desde los aeropuertos que tenemos más cercanos. 
 
El destino nacional más solicitado desde que empezó a funcionar el aeropuerto 
ha sido Barcelona, le siguen las islas y también la costa del sol. 
 
Por otro lado los destinos internacionales más solicitados son París, Roma y 
Londres motivo de los viajes de negocios y turísticos. 
 

Tabla 7–Resultados de la encuesta “destinos nacionales” 

Destinos Porcentajes 
Barcelona 53,2% 

Tenerife Sur 14,7% 
Ibiza 9,1% 

Sevilla 3,4% 
Málaga 4,7% 
Alicante 2,3% 
Valencia 2,6% 

Palma de Mallorca 10,0% 
 

 
Figura 13 – Resultados de la encuesta “destinos nacionales” 
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Tabla 8–Resultados de la encuesta “destinos internacionales” 

Destinos Porcentaje 
París 26,2% 
Roma 23,6% 

Londres 20,6% 
Bruselas 16,3% 
Lisboa 5,4% 
Berlín 4,2% 

Amsterdam 3,7% 
 

 
Figura 14 – Resultados de la encuesta “destinos internacionales” 

Las encuestas nos muestran que el primer paso para solucionar el descenso 
de pasajeros es la incorporación de una compañía low-cost que permita viajar 
con tarifas más reducidas a las actuales. 
 
Los destinos nos dan pie a incorporar nuevas rutas en función del porcentaje 
obtenido con mayor o menor frecuencia. 
 
En el caso de los destinos nacionales tendríamos las rutas más solicitadas 
como Barcelona, Tenerife y Palma de Mallorca con una frecuencia diaria en el 
primer caso y en el caso de las Islas al menos de dos veces por semana, en el 
resto de destinos de la Costa del Sol y Levante tendríamos al menos un vuelo 
semanal. 
 
Los vuelos internacionales en general suelen tener menos demanda por lo que 
los destinos más solicitados como París, Roma, Londres y Bruselas podrían 
tener una frecuencia de dos veces por semana mientras que los demás serían 
vuelos programados en época de vacaciones cuando hay más demanda. 
 
 

4.3 Compañía low-cost 
 
Estas compañías mantienen el equilibrio entre los costes de explotación y los 
servicios ofrecidos, y de este modo captar un gran número de viajeros de las 
compañías aéreas tradicionales y de viajeros de otros modos de transporte, las 
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compañías aéreas de bajo coste se caracterizan por ofrecer unas tarifas muy 
económicas en todos sus vuelos. 

4.3.1 Características 
Este compromiso de precios tan reducidos puede alcanzarse siempre y cuando 
las compañías aéreas de bajo coste mantengan sus costes lo más ajustados 
posibles, y ello es posible mediante la eliminación de gastos extras. 
 
Esta reducción de gastos se realiza mediante la aplicación de varias 
decisiones, entre las que destacan el uso de Internet para la venta de los 
billetes, la eliminación de la comida a bordo. También el uso de aeropuertos 
apropiados, que resultan ser más pequeños y más baratos que los grandes 
aeropuertos cuyo aspecto favorece al aeropuerto de León. Además, estos 
aeropuertos cuentan con otra ventaja, como es el hecho de que están menos 
congestionados, por lo que los retrasos no son frecuentes. 
 
En definitiva, el secreto de estas compañías aéreas de bajo coste consiste en 
llevar un control férreo de los gastos, y de este modo consiguen ganar dinero a 
pesar de cobrar relativamente poco por el servicio que ofrecen, además de las 
subvenciones que pueden recibir por parte del gobierno de la comunidad en la 
que operan. 
 
La intensidad competitiva del sector va en aumento y, ante ello, a las 
compañías aéreas tradicionales no les queda más opción que seguir el ritmo 
que marca el bajo coste, y en el aeropuerto de León AirNostrum no 
proporciona esta opción de bajo coste lo que hace que disminuyan los 
pasajeros que eligen otros aeropuertos  cercanos que si les proporciona estas 
compañías. Por ello para hacer competitivo el aeropuerto de León lo primero 
que necesita es una compañía low-cost permitiéndole competir en precios con 
otros de alrededor, sin ser un monopolio de precios como lo es actualmente. 

4.3.2 Rutas low-cost en el aeropuerto de León 
Con los resultados de las encuestas, y cogiendo la compañía low-cost Ryanair 
para que opere en el aeropuerto, ya que esta compañía es la más importante 
de Europa a este nivel y por consiguiente opera en muchos de los aeropuertos 
españoles, podemos hacer una simulación de las rutas más rentables que se 
establecerían en el aeropuerto ya que además, esta compañía opera 
actualmente en los aeropuertos más solicitados por las encuestas. 
 
El aeropuerto de León cuenta con todo lo necesario para poder volar a estas 
rutas sin ningún tipo de problema por lo que sólo se necesitaría llegar a un 
acuerdo con la compañía. 
 
Por otra parte añadiendo esta compañía al aeropuerto, tendríamos la ventaja 
de competir con las compañías tradicionales que ya existen como AirNostrum, 
pudiendo elegir los pasajeros la opción que más le conviene según horario y 
precios. 
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Figura 15 – Rutas low-cost de LELN (Fuente Ryanair) 

En la figura 14 a partir del mapa de rutas de Ryanair, tenemos una simulación 
de las rutas low-cost que podríamos tener siendo el origen el aeropuerto de 
León, los destinos son: Londres, París, Roma, Barcelona, Roma, Palma de 
Mallorca, Málaga y Tenerife Sur. El resto de los destinos que son menos 
solicitados podrían ser cubiertos por compañías tradicionales con menos 
frecuencia. 
 
Si se implantaran estos destinos en el aeropuerto también se debería mirar el 
transporte terrestre hasta el aeropuerto que comunique bien las provincias de 
alrededor y las zonas más influyentes con el aeropuerto, para ello la propia 
compañía tendría que tener al menos autobuses que pudiesen comunicar las 
distintas zonas con el aeropuerto para aquellas personas que no disponen o no 
pueden conducir un vehículo propio. 

4.3.3 Alternativa a una compañía low-cost   
Como alternativa a una compañía low-cost se puede consolidar la idea de que 
el Consorcio del Aeropuerto se encargue de que los billetes sean más baratos, 
subvencionado los billetes de cada pasajero o creando unos bonos que 
permitan comprar los vuelos más baratos en función de las veces que viaje el 
pasajero al mes o al año ya que esto sería ideal para empresarios que tienen 
que desplazarse sucesivas veces y también para aquellas personas que 
estando fuera quieren regresar a León  en vacaciones o el fin de semana. 
 
Esta idea sería propuesta si no se llegara a un acuerdo con una low-cost, 
haciendo accesible los viajes de las compañías tradicionales. 
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4.4 Terminal de carga 
 
El aeropuerto de León no solo es clave para la capital sino para un sector tan 
importante y pujante como el agroalimentario del Bierzo, uno de los más 
potentes de la provincia, por lo que es un factor importante para dar salida a los 
productos perecederos de la comarca a Europa y el resto de mercados. 
 
Tenemos un gran ejemplo en la provincia con el centro logístico de situado en 
Villadangos, un municipio de León, este centro es  el encargado de suministrar 
a todos los centros del noroeste de la península siendo León su centro y 
cualquier suministro es llevado a esta plataforma. 
 
Tal y como funciona este centro logístico debería funcionar una terminal de 
carga en el aeropuerto que se encargara de recoger la mercancía de las 
principales empresas del noroeste de la península para exportarlo a Europa o a 
puntos más alejados de la península. 

4.4.1 Descripción y actores de la carga aérea 
Son las instalaciones principales de la zona de carga, por lo que han de estar 
preferentemente en primera línea y en contacto con la plataforma. 
 
Una terminal de carga consiste esencialmente en una instalación donde se 
recibe la mercancía para ser transportada por vía aérea y se manipula para 
hacerla apta para el transporte por avión, y el flujo contrario. La terminal 
presenta una división entre las funciones de salida y de llegada. Es importante 
el grado de adecuación de los elementos a transportar al segmento aéreo o 
terrestre. 
 
Un factor fundamental es el grado de mecanización que suele crecer conforme 
aumenta el volumen de carga transportada. Esta mecanización se produce 
tanto de elementos de transporte interno como en instalaciones fijas para el 
trasporte mecanizado, básicamente de Dispositivos unitarios de carga (ULD’s). 
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Figura 16 – Partes de una terminal de carga 

Los principales actores de la carga aérea son en primer lugar la compañía 
aérea que realiza el transporte físico de la carga por avión. 
 
El agente handling maneja la carga en el aeropuerto desde la terminal de carga 
hasta el avión donde la embarca y desembarca (agente de rampa). 
 
El agente de carga realiza las funciones de tramitación en nombre de la 
compañía aérea. Existen unas funciones disociadas y normalmente llevadas a 
cabo por los agentes de carga, relacionadas con el despacho aduanero, son 
los denominados agentes de aduanas y los transitarios. 
 
El almacenista y distribuidor son elementos intermedios dentro de la cadena 
logística 

 
Figura 17 – Actores de la carga aérea  

4.4.2 Emplazamiento 
La situación más conforme para la terminal es la terminal antigua del 
aeropuerto ya que sólo tendría que adaptarse con las medidas necesarias que 
presenta la carga y la inversión no sería tan costosa como empezar desde 
cero. La terminal tiene 1.500 metros cuadrados y junto al edificio terminal se 
construyó uno de servicios de 500 metros cuadrados, en él se ubican el 



43 Análisis y medidas económicas para rentabilizar el aeropuerto de León - LELN 
 

servicio de extinción de incendios y la central eléctrica del aeropuerto. Esta 
terminal cuenta con la capacidad de estacionamiento de 3 aeronaves frente a 
las 15 de la nueva terminal. 
 

 
Figura 18 – Emplazamiento terminal de carga  

4.4.3 Coste 
Para poner en funcionamiento la terminal de carga necesitamos una empresa 
de carga de una compañía que esté interesada en el alquiler de la terminal. 
 
Para ello Clasa, empresa de carga de Aena, alquila el recinto de la terminal 
basándose en las tarifas oficiales de Aena, al pertenecer el aeropuerto de León 
al grupo tercero de aeropuertos la tarifa de alquiler de la terminal sería la más 
barata entre las posibles, y se alquilaría por un periodo determinado de años en 
los que la empresa amortice la inversión realizada que se mide en función de 
las necesidades como son los muelles de carga. 
 
La inversión de la empresa para adecuar la terminal sería alrededor de 500.000 
euros en función del proyecto realizado, por lo que el contrato con Clasa 
debería ser el suficiente tiempo para amortizar esa cantidad sumada al alquiler 
de la terminal la cual supone 10,70 euros/metro cuadrado al mes, en total 
16.050 euros al mes. 

Tabla 9–Coste total terminal de carga 

Remodelación de la terminal 500.000 euros 
Alquiler de la terminal 16.050 euros/mes 

Coste total del primer año 692.600 euros 
 
La inversión del primer año sería de 692.600 euros, mientras que los siguientes 
el coste se reduce al alquiler de la terminal 192.600 euros al año. 

4.4.4 Transporte de mercancías 
El único medio de transporte actual de llegar al aeropuerto para las mercancías 
sería mediante camiones pero si nos remontamos a la historia de la Base 
Aérea las actividades realizadas requirieron la construcción de un acceso 
ferroviario, el ramal proyectado era de 6 km y su costo inicial previsto era de 
50.000 pesetas (300 euros) y un presupuesto final de 132.265 pesetas (794 
euros). Los trabajos por la urgencia propia de la guerra, se desarrollaron con 
gran celeridad. El interés de la figura 19 está en el tren que se ve detrás del 
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avión, puro Norte. Se trata de la línea que se tendió entre la estación de 
Quintana de Raneros (colateral de la estación de León) y la Base durante la 
guerra, precisamente para el transporte de materiales de los alemanes, lo cual 
incluía aviones desmontados. 
 

 
Figura 19 – Ferrocarril en la Base Aérea (año 1939) 

A pesar de la desaparición del tren por el paso de la Base Aérea aún queda la 
traza ferroviaria que sería interesante aprovecharla para crear un ferrocarril 
hasta el aeropuerto y así evitar el traslado de la carga mediante otros medios. 
Sería conveniente una estación de ferrocarril como centro logístico de la carga 
comunicada con todo el noroeste para poder distribuirla al aeropuerto. 
 
Por otra parte este acceso al tren podría ser utilizado también para trasladar a 
pasajeros desde el centro de la ciudad o desde otros puntos comunicados con 
la línea ferroviaria lo que sería un aumento de la comodidad de los pasajeros a 
la vez que un beneficio para la comunicación del aeropuerto. 
 
 

4.5 Escuela de pilotos 
 

4.5.1 Descripción. Escuela de pilotos 
Una escuela de pilotos en el aeropuerto de León sería uno de los proyectos 
más interesantes para amortizar las instalaciones de la nueva terminal así 
como la ampliación de la pista hasta 3.000 metros. 
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Aprovechando la vinculación de la Universidad de León con el Grado en 
Aeronáutica que ofrece sería interesante la posibilidad de crear una escuela de 
pilotos con especialistas vinculados a la universidad y a la vez supondría una 
creación de empleo en la provincia. 
 
Para crear una escuela de pilotos sería necesario el contrato con una 
compañía aérea que estableciera sus requisitos y contratara al personal 
adecuado empleando su flota para la escuela. 
 
Aena define los vuelos de la escuela de pilotos como aquellos cuya finalidad es 
el aprendizaje y adiestramiento de pilotos, siempre que se realicen en 
aeronaves de escuela y aeroclub, autorizados por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) y cuando el inicio y final de la operación se realicen 
en un mismo aeropuerto, siendo necesario que el alumno acredite su condición 
de alumno piloto en la presentación del Plan de Vuelo ante la Oficina de 
Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

4.5.2 Coste. Escuela de pilotos 
Para los aterrizajes de este tipo de vuelos Aena tiene establecido sus tarifas 
dependiendo del tipo de aeropuerto al que pertenezca la escuela, León 
pertenece al grupo tercero de aeropuertos por lo que la tarifa es la más barata 
posible de todos los aeropuertos del territorio español. 
 

Tabla 10–Tarifas escuela de pilotos (Fuente Aena) 

Aeropuerto Aterrizaje Servicio Tránsito 
León 4,036200€ por Tm 2,321900€ por Tm 

 
Si además, se realizan maniobras u operaciones de aproximación o simulación 
de aterrizaje, se adicionará a la tarifa de aterrizaje anterior el importe resultante 
de aplicar los coeficientes multiplicadores mostrados en la siguiente tabla a la 
tarifa unitaria, para cada periodo de 90 minutos o fracción, independientemente 
del número de maniobras o pasadas que realicen: 
 

Tabla 11–Tarifas adicionales escuela de pilotos (Fuente Aena) 

Tramos de peso Coeficiente 
multiplicador por 

períodos de 90 minuto 
o fracción 

Porciones de peso en kg 

Desde Hasta 

1 4.999 2 
5.000 40.000 6 

40.001 100.000 5 
100.001 250.000 4 
250.001 300.000 3 
300.001  2 
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4.6 Entrenamiento de tripulaciones  
 

4.6.1 Descripción. Entrenamiento de tripulaciones 
Los vuelos de entrenamiento son aquellos realizados para el adiestramiento o 
calificación de pilotos  con objeto de revalidar y conservar licencias. 
 
Con las buenas características de la pista del aeropuerto debido a su longitud 
de 3.000 metros y a pesar de tener una flota de categoría D, esta categoría 
haciendo referencia al Anexo 14 de la OACI tiene que ver con las distancias 
requeridas para cada tipo de aeronave, son aeronaves que tienen una 
envergadura de 36 metros a 52 metros y una distancia externa del tren de 
aterrizaje de 9 metros a 14 metros, debido a la altitud del aeródromo, se puede 
utilizar para  el entrenamiento de tripulaciones y aprovechando que en un vuelo 
de entrenamiento no es necesario llevar el depósito de combustible lleno 
pueden volar aviones de categoría superior. 

4.6.2 Coste. Entrenamiento de tripulaciones 
El coste por aterrizaje es el mismo que el planteado en la escuela de pilotos por 
las tarifas de Aena del año 2013, las compañías que utilicen el aeropuerto de 
León para los entrenamientos tienen la ventaja de que el coste es el más 
barato y con unas buenas condiciones de pista e instrumentos. 
 
 

4.7 Estacionamiento de aeronaves 
 

4.7.1 Descripción. Estacionamiento de aeronaves 
Se trata de la utilización de las zonas de estacionamiento de aeronaves 
habilitadas al efecto en los aeropuertos. 
 
Se aplicará cuando la aeronave no esté ocupando posición de pasarela 
telescópica o de hangar, considerándose como tiempo de estacionamiento el 
tiempo entre calzos. 
 
Las obras de ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves 
han dado como resultado un espacio de más de 46.000 m2, prácticamente el 
doble de la existente. La configuración final permiten la habilitación de 15 
puestos de estacionamiento: 6 para aeronaves tipo B-737-800, 1 para 
aeronaves tipo Fokker-50 y 8 plazas para aviación general. Esta ampliación 
genera una capacidad de 7 aeronaves simultáneas en plataforma. Se incluye, 
asimismo, una posición específica para el deshielo de aeronaves, este espacio 
es utilizado por compañías aéreas, administraciones, organismos y particulares 
cuyas aeronaves estacionen. 
 
El aeropuerto puede sacar partido del aparcamiento de aeronaves de larga 
estancia, ya que aunque tengan que operar en otros aeropuertos, la tarifa de 
aparcamiento es más barata que aeropuertos cercanos como puede ser 
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Barajas que teniendo la tarifa de aparcamiento más alta las compañías y 
particulares pueden elegir León para el estacionamiento. 

4.7.2 Coste. Estacionamiento de aeronaves 
En los aeropuertos de los grupos IV y V al que pertenece León, las cuantías de 
la prestación de estacionamiento, aplicable por día o fracción de tiempo de 
estacionamiento superior a tres horas, en función del peso, serán las 
siguientes: 

Tabla 12–Tarifas estacionamiento de aeronaves(Fuente Aena) 

Aeronaves hasta 10 Tm Aeronave más de 10Tm 
Hasta 2 De 2 a 10 0,898304 1,556027 7,778529 

€/aeronave día o fracción €/ tm día o fracción 
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CHAPTER 5. CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones generales, las líneas futuras de 
trabajo y el impacto medioambiental del trabajo realizado. 
 
 
5.1 Conclusiones generales 
 
El Aeropuerto de León ha multiplicado su superficie en los últimos años, lo que 
se traduce en una mayor capacidad operativa y mejora en la calidad de los 
servicios. Se ha especulado a lo largo de los años si es necesaria la presencia 
de un aeropuerto por cada provincia y la respuesta a esta pregunta la tienen 
economistas del Consorcio del Aeropuerto que disponen que para hacer 
competitivo un territorio es necesaria la presencia de un aeropuerto y más 
teniendo la posición estratégica del  Aeropuerto de León. 
 
Durante este trabajo, hemos podido comprobar que el aeropuerto ha 
experimentado un fuerte decrecimiento tanto en tráfico de pasajeros como en 
sus operaciones, hecho que se ha producido por la ausencia de compañías de 
bajo coste y la presencia de un monopolio lo que ha incrementado el precio del 
billete. 
 
Según el estudio realizado, la mayoría de la población que ha realizado las 
encuestas no utiliza las instalaciones aeroportuarias debido al coste que 
supone actualmente, lo que hace que los encuestados estarían de acuerdo en 
aumentar el número de compañías con la presencia de una low-cost que aporte 
más destinos en el territorio español y también la posibilidad de poder volar a 
destinos internacionales. El destino más sugerido por los encuestados es 
Barcelona y las Islas, y como destino internacional París y Roma, este estudio 
plantea poner los destinos nacionales con más frecuencia y los internacionales 
con menos frecuencia para poder tener la máxima ocupación posible en los 
vuelos. 
 
Según el presente estudio, está previsto que continúe este decrecimiento sino 
se adopta ninguna medida a tiempo. 
 
Para incrementar el flujo en el aeropuerto también se ha planteado la idea de 
una terminal de carga, aprovechando las instalaciones de la terminal antigua 
debido a la gran presencia de productos agroalimentarios que puede exportar 
León además del vino y también empresas de textil, informática y vehículos 
que podría beneficiarse de estas instalaciones. Remontándonos a la época de 
la guerra civil con la existencia de un tren que llegaba a la Base Aérea se ha 
planteado la reutilización de esa traza para la utilización de un tren de 
mercancías que llegue al aeropuerto facilitando el transporte de la carga y e 
incluso la posibilidad de un tren de cercanías para pasajeros. 
 
Aprovechando que el Aeropuerto de León pertenece al grupo tercero de 
aeropuertos dónde todas las tarifas de Aena son más baratas a la hora de 
realizar operaciones y alquilar superficies pertenecientes al aeropuerto se ha 
planteado la idea de una escuela de pilotos que podría estar vinculada a la 
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Universidad de León donde existe el grado en ingeniería aeroespacial y se 
acaba de inaugurar un simulador de Boeing 737, lo que hace que sean las 
instalaciones más avanzadas de Castilla y León. 
 
También por las buenas características de la pista se ha sugerido la idea de 
entrenamiento de tripulaciones para las compañías aéreas ya que puede 
acoger aviones de categoría D, que tienen una envergadura de 36 metros a 52 
metros, y con mayor categoría debido a que para el entrenamiento no se 
necesita tener el nivel de combustible lleno. 
 
Por último la plataforma de estacionamiento que se amplió a 46.000 metros 
cuadrados y puede dar servicio a 15 aeronaves que en su larga estancia 
estarían pagando la tarifa más baja posible. 
 
Por último me gustaría concretar que todas estas ideas planteadas para la 
mejora del aeropuerto han sido comunicadas al Director y al Consorcio del 
Aeropuerto de León que están de acuerdo en que el aeropuerto necesita 
mejoras, como que opere una compañía low-cost para no perder más 
pasajeros pero que por ahora debido al bajo presupuesto no pueden realizarse, 
aunque trabajan con los medios posibles para evitar su cierre. 
 
 
5.2 Líneas futuras 
 
En 2007 cuando concluyó la segunda ampliación de la pista, alcanzando los 
actuales 3.000, las posibilidades del aeropuerto se convirtieron prácticamente 
en ilimitadas, la longitud de pista permitiría ya operar a reactores de más de 
cien pasajeros con destinos de hasta 4.000 millas náuticas, lo que supone 
incluso cubrir rutas como Canarias, la costa este de Estados Unidos, Oriente 
Próximo, gran parte de África, el Caribe o los países centroeuropeos. Estos 
destinos podrían ofertarse directamente desde León si existiesen compañías 
interesadas en este mercado, y una demanda real de pasajeros para alguno de 
estos destinos, que aunque fuesen con menor frecuencia se podrían organizar 
vuelos chárter en épocas de vacaciones dónde existe la mayor ocupación. 
 
 
5.3 Impacto medioambiental 
 
Respecto a la afección acústica y a la contaminación por emisiones 
contaminantes a la atmósfera, tras los cálculos efectuados en el estudio de 
impacto ambiental, se ha concluido que en el entorno del aeropuerto de León 
no se superan los niveles de calidad acústica y de emisiones de partículas 
contaminantes establecidos en la normativa. 
 
Las actuaciones realizadas en el aeropuerto de León mejoraron los niveles de 
calidad y seguridad respecto a las previsiones realizadas en el tráfico aéreo del 
aeropuerto. Por consiguiente, cuando se realizó el proyecto «Nuevo edificio 
terminal, urbanización y  plataforma en el aeropuerto de León», no causó la 
generación de impactos apreciables  sobre los valores naturales del área, tal y 
como manifestó la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación 
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del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León. Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, no se observó que el proyecto fuese a 
producir impactos adversos significativos, por lo que no se sometió el referido 
proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
Respecto a las medidas implantadas en este proyecto no afectaría al impacto 
medioambiental, sólo recuperando el servicio ferroviario hasta el aeropuerto se 
conseguiría eliminar más polución utilizando un tren para mercancías y también 
un cercanías para pasajeros pudiendo eliminar el uso de vehículo propio. 
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ANEXO 1 
 
ANEXO 1. Planos 
 
En este anexo se encuentran los planos de las zonas más influyentes para la 
reactivación del aeropuerto. 
 
 
Terminal antigua 
 

 
 
Acceso a la Terminal nueva del aeropuerto 
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Terminal nueva del aeropuerto 
 

 
 
 
 
Aparcamiento de vehículos y accesos 
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Plataforma de estacionamiento de aeronaves 
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ANEXO 2 
 
ANEXO 2. Datos del aeródromo y cartas. 
 
En este anexo encontramos datos del aeródromo más detallado (AIP o manual 
de información aeronáutica del Aeropuerto de León) y las cartas de salida, 
llegada y aproximación por instrumentos. 
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ANEXO 3 
 
ANEXO 3. Reportaje fotográfico 
 
Este anexo contiene fotografías de las zonas más representativas del 
aeropuerto. 
 
Vista exterior de la Terminal nueva del aeropuerto 
 

 
  
 
Mostradores de facturación  
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Hall y cafetería de la Terminal 
 

 
 
 
 
Entrada a la Terminal 
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Parking de vehículos 
 

 
 
 
 
Lado aire recogida de equipajes 
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Terminal antigua  
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