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1. INTRODUCCIÓN
Aeropuerto—Generador de Actividad Económica
Los aeropuertos representan una signiﬁcativa aportación a la región donde
están ubicados.1 (AENA 1992) De modo muy similar y con el mismo
esfuerzo con que las estaciones centrales inﬂuyeron en el crecimiento y la
forma de las ciudades, los aeropuertos están ahora intensiﬁcando el
movimiento económico desde las áreas metropolitanas de las ciudades
hacia la periferia urbana (Güller Güller, 2002). Hoy en día, los aeropuertos
no solo son un lugar para el despegue y aterrizaje de los aviones, sino se ha
convertido en grandes proveedores de empleo y en zonas de actividades
empresarial, así como en centros vitales de logística y distribución (Jack
short, 2000). Disponer de un buen aeropuerto es actualmente una
condición previa para ocupar un lugar destacado en la moderna economía
del conocimiento (Bob Verburg, 2000). Como dice Ridruejo, en un debate
de la ampliación de Barajas, para Madrid la única posibilidad de
incorporarse a la red de ciudades europeas, es mediante una sistema de
transportes verdaderamente rápido y eﬁcaz, cuyo elemento clave es el
aeropuerto (Ridruejo, 1993).

Ciudad aeroportuaria— Nuevo Polo de Crecimiento
Urbano
El aeropuerto en el siglo XXI no sólo es un imán de negocios, sino también
un generador y acelerador de la economía regional. Debido a eso, un suelo
entorno a un aeropuerto se están transformando rápidamente en las
últimas décadas. Nuevos modelos urbanísticos están surgiendo. Entre
ellos, la ciudad-aeropuerto está creciendo en el mundo. Los últimos casos
en desarrollo son: Songdo en Korea del sur, Changi en Singapur,
Zhengzhou en el centro de China (Kasarda, 2017). Junto con estos ejemplos
otros que ya están en funcionamiento como Schiphol de Amsterdam y Las
colinas en Texas, forman el nuevo concepto de ciudad aeroportuaria.
Los alrededores del aeropuerto y sobre todo, los espacios entre el
aeropuerto y el centro de la ciudad son una de las zonas del área
metropolitana de crecimiento más constante. Las zonas periféricas y los
centros regionales próximos a aeropuertos han crecido mucho más rápido
que las zonas céntricas de las ciudades. La cercanía al centro de la ciudad se
ha convertido en un factor relativamente menos importante que una
posición estratégica en las redes de infraestructuras. (Güller Güller, 2002).
Los objetivos de este trabajo son varios, primero es poner en evidencia el
impacto económico que se genera una ciudad aeroportuaria; segundo es
discutir la conﬁguración espacial para estimular las actividades
relacionadas a la ciudad aeroportuaria; tercero es identiﬁcar los requisitos
que debe cumplir una ciudad aeroportuaria para atraer actividades
productivas; cuarto veriﬁcar el cumplimiento de los requisitos en los tres
casos de estudio.
1 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El impacto económico de los
aeropuertos. Madrid, 1992.
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2. EL IMPACTO ECONÓMICO DEL
MODELO CIUDAD AEROPORTUARIA
En el modelo de ciudad aeroportuaria, el aeropuerto al ser el núcleo, tiene
un papel de generador económico. Su impacto económico sobre la subregión se clasiﬁca en cuatro categorías según el método de clasiﬁcación que
ha utilizado el profesor Fernández Güell y el Consejo Internacional de
Aeropuertos de la Región Europea (ACI EUROPA).
El objetivo de los estudios de impacto económico es informar a la
comunidad sobre la relevancia económica de una infraestructura o un
equipamiento urbano, utilizando para ello variables de producción, empleo
y valor añadido. 2
El análisis de impacto económico puede tener varias utilidades incluido:
1. Objetiviza y cuantiﬁca los efectos económicos directos, indirectos e
inducidos generados por una estructura urbana, de forma que se
evidencie su efecto multiplicador.
2. Ayuda a mejorar el reconocimiento de las estructuras urbanas por
parte de la sociedad en general y de los políticos en particular.
3. Ofrece evaluaciones económicas que favorecen una mejor toma de
decisiones, tanto por parte de las administraciones públicas como
de las empresas privadas.
En el caso de Ciudad Aeroportuaria, se clasiﬁca el impacto económico en
cuatro partes: Impacto económico directo, indirecto, inducidos y ﬁscales.

2.1. Impacto económico directo (Núcleo del
sector)
El impacto económico directo es consecuencia de todas las actividades
económicas que se desenvuelven dentro del recinto aeroportuario. 3
Concretamente se reﬁere a empleos creados por el propio sistema
aeroportuario, empleos creados por las líneas aéreas, gestión aeroportuaria
y navegación aérea, compañías concesionarias, seguridad privada, alquiler
de vehículos, comercio, catering, persona de carga, equipaje, y otros
servicios. Son ingresos y PIB (Producto interno bruto) relacionados con la
operación y gestión de las actividades en el aeropuerto.
Por ejemplo, el estudio del impacto económico de aeropuerto de Dublín
muestra que, durante el año 2016, el aeropuerto ofreció 19.200 empleos
Fernández Güell, José Miguel. Lecciones sobre Planiﬁcación Estratégica de Ciudades:
Análisis de impacto Económico, Madrid: DUyOT, UPM. Página 7
2

Fernández Güell, José Miguel. Lecciones sobre Planiﬁcación Estratégica de Ciudades:
Análisis de impacto Económico, Madrid: DUyOT, UPM. Página 21
3
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(17.100 empleo a jornada completa después de ajuste de cálculo). El valor
bruto añadido directo del aeropuerto llega hasta más que 1.5 billones de
euros.
Impacto Económico Directo de Una Ciudad Aeroportuaria

Dentro del terminal de un
aeropuerto

Fuera del terminal de un
aeropuerto

operador del aeropuerto,
aerolíneas, control del traﬁco aérea,
aviación general, Servicio de tierra,
seguridad del aeropuerto,
autoridades del aeropuerto: control
del pasaporte, aduanas,
mantenimiento, etc.

sede de los aerolíneas, centro
logístico de mercancías, etc. Dentro
de estas actividades, aunque
algunas no están dentro del
aeropuerto, pero están
directamente relacionados con las
actividades aeroportuarias.

2.2.Impacto económico indirecto
Surgen de las actividades económicas estrechamente relacionadas con la
actividad aeroportuaria, pero que tienen lugar fuera del recinto
aeroportuario.4 Concretamente, corresponden a los ingresos y empleos
generados por tour operadores, hoteles, restaurantes, comercios,
compañías que ofrece accounting y servicio legal a los aerolíneas, agencia
de viaje online o convencional, venta de billetes online, los distribuidores
mayoristas de catering, la industria de la reﬁnación de petróleo y otros
servicios que depende del tráﬁco de visitantes relacionado con el
aeropuerto.

2.3.Impacto económico inducido
Constituyen el “efecto multiplicador” producido por el empleo y los
beneﬁcios generados por los gastos directos e indirectos en la economía
local y regional, consecuencia de la operativa aeroportuaria. 4 En el modelo
de Ciudad Aeroportuaria, el ámbito del impacto económico inducido es
más amplio, incluido el efecto económico de las empresas de alta
tecnología, de fabricación avanzada, de comercio por internet, industria
farmacéutica, feria y exposición, sector logístico y otras empresas que está
situadas dentro del recinto de la ciudad aeroportuaria debido la facilidad
de un aeropuerto.
Por ejemplo el caso de Zhengzhou en el centro de China (ZEAZ), desde
2013 hasta 2017, se realizaron 334 proyectos con una inversión total de 10
billones de dólares. Solamente en 2017, el valor añadido de los industriales
de gran escala llega hasta 4.3 billones. La mayoría de estas actividades no
tienen relación directa ni indirecta con el servicio de aeropuerto de
Fernández Güell, José Miguel. Lecciones sobre Planiﬁcación Estratégica de Ciudades:
Análisis de impacto Económico, Madrid: DUyOT, UPM. Página 22 y 25
4
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Zhengzhou. Sin embargo, debido las característica de la ciudad
aeroportuaria, se atrajeron las empresas en pocos años.

2.4.Impacto económico fiscales:
Como parte del impacto directo e indirecto, los aeropuertos y las
actividades económicas relacionadas con los aeropuertos generan unos
ingresos considerables para los diversos niveles gubernamentales a través
de los impuestos: IVA, impuestos municipales, impuestos de sociedades,
impuestos sobre la renta de las personas físicas empleadas en el
aeropuerto, etc.5

Fernández Güell, José Miguel. Lecciones sobre Planiﬁcación Estratégica de Ciudades:
Análisis de impacto Económico, Madrid: DUyOT, UPM. Página 25
5
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3. CIUDAD AEROPORTUARIA Y SU
CONFIGURACIÓN ESPACIAL
3.1. Introducción de ciudad aeroportuaria
Durante el desarrollo del modelo de ciudad aeroportuaria, han surgido
diferentes deﬁniciones en distintas épocas. El término surgió por primera
vez en EE.UU. en los años setenta, se refería fundamentalmente a los
parques tecnológicos y empresariales situados junto a un campo de
aviación.6 Según Güller, una ciudad-aeropuerto es, ante todo, una
estrategia empresarial de la entidad gestora del aeropuerto, cuyo objetivo
es obtener beneﬁcios de las oportunidades empresariales que surgen a raíz
del funcionamiento del aeropuerto y del importante papel que desempeña
en las redes de transporte terrestre (Güller Güller, 2002). La deﬁnición de
Güller destaca el papel de la gestora del aeropuerto y la importancia del
sistema de transporte multimodal. Según Kasarda una ciudad
aeroportuaria (también lo llama Aerotropolis) es una sub-región de un
metropolitano donde las infraestructuras, suelo y la economía están
organizados según el aeropuerto (Kasarda, 2010).7 Es decir, siendo el
aeropuerto un núcleo, se genera una serie de actividades que están
relacionadas estrechamente con el aeropuerto.

Figura 1 El modelo de Aerotropolis (Kasarda, John D.)

Güller Güller. From airport to airport city, Barcelona: Gustavo Gili, 2002; Versión española:
Del aeropuerto a la ciudad-aeropuerto; Barcelona: Gustavo Gili, 2002. Página 70
6

Kasarda, John D. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies:
Aerotropolis, West Sussex UK: John Wiley & Sons Press, 2017. Página 1-2
7
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3.2. Configuración espacial de una ciudad
aeroportuaria
Generalmente una ciudad aeroportuaria está formado por cuatro partes:
ciudad-aeropuerto, corredor periférico, Clúster de negocios relacionados y
zona residencia.

3.2.1.Ciudad-aeropuerto:
Es el núcleo del conjunto ciudad aeroportuaria. Espacialmente se
reﬁere a los componentes que están situados alrededor del
aeropuerto, incluidos elementos básicos de un aeropuerto:
terminal de pasajero, terminal de mercancía, mantenimiento y
técnico de la aviación, aparcamiento, administración y etc. Aparte
de eso, en su entorno, se cuentan con hoteles destinados a
pasajeros de transito, oﬁcinas, comercio, almacenes de mercancía
pereceder.

3.2.2.Corredor Periférico:
Normalmente conecta el núcleo urbano de una ciudad con el
aeropuerto a través de autovías, ferrocarriles, metros, tranvías, etc.
Por ejemplo, los famosos corredores como el corredor Glattal de
Zurich, el E18 de Helsinki, E4 de Estocolmo, Zuidas de Amsterdam,
A2 y el Corredor de Henares de Madrid. Se trata de casos con
características diferentes pero todos funcionan como corredor
periférico.
En el caso de Madrid, el corredor se desarrolla no sólo hacia el
núcleo urbano de Madrid, sino también hacia otra dirección—
Alcalá de Henares. Según el nuevo plan inmobiliario del aeropuerto
de Madrid, el Corredor del Henares en el futuro será el centro
logístico más importante en España. Grandes empresas nacionales
e internacionales (DHL, Correos, Amazon) van a ampliar su centro
logístico en este corredor. En caso de Amsterdam, la zona de Zuidas
(Eje Sur de Amsterdam) se está convirtiendo en el parque
empresarial más importante de los Países Bajos. En caso de
Helsinki, Corredor E18 verá la construcción de una importante zona
de actividades logísticas a lo largo de su tercer anillo de
circunvalación (el E18 TEN), con una ciudad-aeropuerto llamados
Aviápolis—como elemento principal. En el caso de Estocolmo, las
empresas de alta tecnología y tecnología de la información se están
instalando rápidamente en el corredor de Arlanda cerca al corredor
E4, situado cerca del centro de la ciudad y dotado de inmejorables
accesos al aeropuerto.

3.2.3.Clúster: negocios relacionados con aviación
Figura 3 Corredor
periférico de Zurich,
Helsinki, Estocolmo, y
Amsterdam (Güller Güller)

Las economías de aglomeración son aquellas economías externas
que se derivan de la agrupación espacial a gran escala de las
actividades económicas en un determinado territorio. Constituyen
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Figura 2 Análisis de Cluster (Elaboración propia)

la expresión de los beneﬁcios que obtienen los agentes económicos
al concentrarse en una ciudad. 8
La economía de una ciudad aeroportuaria no depende de una
empresa determinada, sino del conjunto de actividades. El
aeropuerto siendo el motor, genera un mercado potencial y atrae
más actividades. El concepto de clúster nació a principio de la
década de los 90 como herramienta para el análisis de aquellos
factores que permiten a una industria especíﬁca incorporar nuevos
eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el
uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores
determinantes de la generación de actividades de aglomeración. 9
En este estudio, se utiliza el método de Clúster para analizar los
componentes de una ciudad aeroportuaria. Se representa en el
siguiente esquema. Las diferentes partes del esquema tienen una
correspondencia con los componentes de la conﬁguración espacial.
Sin embargo, no se representa físicamente su localización espacial.
La parte de abajo del esquema representa los industrias y servicios
relacionadas con la aviación. Estas actividades suelen tener ciertas
características:
3.2.3.1.Empresa de alta tecnología y fabricación avanzada
Por ejemplo, normalmente depende más de los
suministradores y clientes en el mundo que los de la propia
ciudad. Para ellos, situarse dentro de ciudad-aeropuerto, les
ofrece una posibilidad de aumentar su alcance en el
mercado. (ejemplos: en el sector de aeroespacial Airbus o
Boeing en Madrid; )
3.2.3.2.Comercio por internet (amazon, eBay, Aliexpress)
Por ejemplo, en caso de Amazon, tiene red logística europea
(incluido Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) e
internacional (EE.UU., Canadá, Japón y China) Muchas
veces, nos llegan los pedidos al día siguiente dentro de su
red logística europea. Aunque los cargos aéreas solamente
cuenta 0,5% del volumen total de Trade global, el valor
contará 35%. Eso signiﬁca que las mercancía por vía aérea
generalmente son productos de alto valor o perecederos.10
3.2.3.3. Empresa donde se necesita viajar con frecuencia

Fernández Güell, José Miguel. Lecciones sobre Análisis Económico: Análisis de Clúster,
Madrid: DUyOT, UPM.
8

Wikipedia Clúster Recuperado el 13 de enero de 2019 de https://es.wikipedia.org/wiki/
Clúster_(industria)
9

10

Datos según Air Transport Action Group
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Una ciudad-aeropuerto atrae y sostiene empresas en las que
sus empresarios y empleados tienen necesidad de viajar con
frecuencia. En otros casos, sus clientes viene para reuniones
de corto periodo. Dentro de este grupo, suele haber
empresas de consultoría, arquitectura, ingeniería, ﬁanzas
internacionales, marketing, derecho corporativo, etc.
Por ejemplo, el aeropuerto de Munich está situado a 38
kilómetros al noroeste de la ciudad, abierto en 1992, con
sucesivas expansiones ha llegado a 16 kilómetros cuadrados. El
aeropuerto se ha convertido en una ciudad casi completa.
Cuenta con 215 tiendas, correos, peluquería, piscinas, internet
café, hospital, iglesia, spa. El propio gestor del aeropuerto ha
formado MUNICON que ofrece servicio de reuniones y
conferencias. Dispone de 28 salas de conferencias, hoteles para
alojar más que 500 personas. Con el modo de Fly-Meet-Fly,
ahora casi no hay necesidad de ir al centro de Munich.

3.3. Caraterística de una ciudad aeroportuaria
3.3.1.Concepto de límite
¿En el modelo de ciudad-aeropuerto, cómo deﬁne su límite?
Normalmente, deﬁnimos el límite según límite espacial, geográﬁco
o político como límite municipal, límite de diferentes propiedades)
Sin embargo, para una ciudad-aeropuerto, el parámetro—tiempo es
más importante. Según Kasarda el límite exterior de una ciudadaeropuerto no está deﬁnido por límite jurídico ni la distancia, sino
está decidido por el tiempo de conexión de los negocios
relacionados con la aviación. Además para los empresarios, el
tiempo de acceso desde o hacia el aeropuerto es un factor muy
importante.
Debido a esta característica, a veces es muy difícil deﬁnir
espacialmente el límite de una ciudad aeroportuaria. En el caso de
Amsterdam, la ciudad aeroportuaria Schiphol crece hacia
Amsterdam, ﬁnalmente se unen entre sí.

3.3.2.Conectividad
En el modelo de la ciudad aeroportuaria, hay dos parámetros que
son más importantes en el proceso del planeamiento: el tiempo y la
conectividad. Normalmente tiempo depende del nivel de conexión.
Se puede clasiﬁcar según diferentes criterios. Por ejemplo, en una
ciudad aeroportuaria existen las siguientes conexiones.
• Conexión interna se reﬁere la conexión dentro de la propia ciudadaeropuerto.
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• Conexión externa son las conexiones nacional e internacional en
base de la capacidad del transporte aérea.
• Conexión convencional: Infraestructuras incluidos carreteras,
ferroviarias, metro, conexión portuario.
• Conexión de alta velocidad: Ruta aérea, AVE (el ave llegará al
aeropuerto de Girona para convertirlo en la cuarta pista de El Prat),
Tren de levitación magnética (Maglev en Shanghai que conecta el
aeropuerto de Pudong que está a una distancia de 40 kilómetros en
solo 7 minutos).
Los diferentes tipos de conexión forman el esqueleto de una ciudad
aeroportuaria. Debido a la alta eﬁciencia y gran velocidad de
transporte aéreo, las dimensiones como espacio y distancia que
usamos para deﬁnir una ciudad convencional resultan diferentes en
el caso de ciudad aeroportuaria. Es decir, la distancia absoluta entre
puntos A y B no es el único criterio en cuando a la conectividad. Si
existe una ruta aérea con alta frecuencia, reduce el efecto de
distancia física.

3.4. Los requisitos de una ciudad
aeroportuaria
Según lo que hemos analizado anteriormente, para llegar a ser una ciudad
aeroportuaria debe cumplir varios requisitos para atraer actividades
productivas. Una ciudad aeroportuaria de hoy no es simplemente los
parques tecnológicos y empresariales situados junto a un campo de
aviación como los años setenta en EE.UU. Tampoco es la zona alrededor de
cualquier aeropuerto importante en el mundo. Una ciudad aeroportuaria
recibe el nombre sólo si muestra las característica cualitativas de una
ciudad como densidad, accesibilidad, entorno, servicio, etc. Al mismo
tiempo, dispone de los componentes de necesarios como un núcleo
completo(aeropuerto), corredores periféricas, etc.
Requisitos de una ciudad aeroportuaria
Ciudadaeropuerto

Corredor
Periférico

Clúster
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Elementos básicos de un aeropuerto (hardware): terminal de pasajero, terminal de
mercancía, mantenimiento y técnico de la aviación, aparcamiento, administración.
La conectividad de un aeropuerto: el ﬂujo de pasajero y mercancía, número de
destinos que ofrece.

Conexión con el exterior: transporte multimodal incluidos autovías,
ferrocarriles, AVE, metros, tranvías, etc
Conexión dentro del recinto aeroportuario
Empresa de alta tecnología y
fabricación avanzada

Consultoría—Empresa donde se
necesita viajar con frecuencia

Producto perecedero

Centro logística, correo y mensajería

Comercio por internet

Actividades comercial

Feria y exposición

Centro de ocio

Industria farmacéutica

Hostelería

Fabricación aeronautica

Residencia

4. CASO DE ESTUDIO—ZHENGZHOU
4.1. Historia geográfica de Zhengzhou
Zhengzhou es la capital de la provincia de Henan, localizada en el centro
de China cerca del río amarillo. Henan es la provincia que cuenta con un
mayor número de habitantes en China. En 2017, tenía una población de
108.5 milliones.11 La ciudad de Zhengzhou, conocido como Chengchow en
el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, era una de las ocho antiguas
capitales en China. La importancia de esta ciudad en la historia está
relacionada íntimamente con su localización geográﬁca.
Zhengzhou fue la capital de la dinastía Shang (1600 a.C. - 1046 a.C.) que
reinó en la zona hace unos 3500 años. Esta dinastía está considerada una de
las culturas más antiguas del mundo junto con la egipcia, india y la
babilónica.12 Debido a catástrofe natural y guerras, cerca al siglo XIII a.C. la
dinastía Shang trasladó su capital a Anyang. Durante los siguientes ocho
siglos, con el desarrollo de agricultura de la dinastía Zhou, las tribus
nómadas se establecieron en Zhengzhou y formaron las clases feudales.13
Durante la época del primer emperador de China en la dinastía Qin (221
a.C.- 206 a.C.), Zhengzhou se convirtió en una ciudad comarca. Desde la
dinastía Han (202 a.C. -220 d.C.) hasta la dinastía Song (960 d.C. -1279
d.C.), aunque Zhengzhou no era capital durante ese periodo, la ampliación
del territorio y el desarrollo de la parte sur y este de las dinastías favorecen
la posición geográﬁca de Zhengzhou que se convirtió en un centro de
productos agriculturas y artesanías.
Desde la dinastía Sui (581 d.C. - 618 d.C.) el nombre de la ciudad
“Zhengzhou” apareció por la primera vez oﬁcialmente en el registro. La
ciudad llegó a ser la sede administrativa provincial bajo el control directo
del emperador. Posteriormente, Zhengzhou ocupó un lugar estratégico en
el Gran Canal de China que conecta Luoyang con Hangzhou ofreciendo el
suministro de comidas y productos artesanos del Sur y del Este al capital
Luoyang o desde Chang’an hacia el oeste y las fronteras del Norte. Desde la
dinastía NanSong, la capital se trasladó sucesivamente hacia Kaifeng,
Hangzhou, Nanjing y ﬁnalmente Beijing, todo eso reduce la importancia de
Zhengzhou. Aun así, Zhengzhou no dejaba de ser sede de la provincia.
En el siglo XX, Zhengzhou volvió a ser un centro de transporte importante
debido a un proyecto ferroviario en China. Dos ejes ferroviarios se
encuentran en Zhengzhou en la primera década de siglo XX, de esta forma

11

Según el henan.gov.cn

Wikipedia Zhengzhou Recuperado el 13 de enero de 2019 de https://es.wikipedia.org/
wiki/Zhengzhou
12
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ZZCEG. Zhengzhou chronicles, Zhengzhou: Central China Cultural Press. 1990.
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Figura 4 El emperador Wen
de Sui, que lanzó el
proyecto del Gran Canal,
retratado por el artista Tang
Yan Liben (600–673)
Fuente: Wikipedia

Figura 5 La mapa del Gran
Canal
Fuente: Wikipedia

Figura 6 Dos ejes ferroviarios
importantes se encuentran
en Zhengzhou
Fuente: Internet

reaﬁrmará la importancia geográﬁca de Zhengzhou.14 El primer eje
Pinghan es el arteria norte-sur de China, conectando Beijing con Hankou.
El segundo eje Longhai conectando la ciudad Kaifeng con Luoyang, es el
eje principal de este a oeste. Zhengzhou se encuentra en la intersección de
los ejes ferroviarios. La ciudad se convirtió en un centro regional de
comercio e intercambio, especialmente de productos como algodón,
cereales, cacahuete y otros productos agriculturas. La revista de Viaje, la
revista con mayor inﬂuencia en china en 1920, considera Zhengzhou como
un metrópolis importante en el norte de China.14 Sin embargo, durante la
invasión japonesa de China y la Guerra Civil China entre el año 1930 y 1940,
la ciudad se destruyó gravemente. En el año 1949, cuando se fundó la
República Popular de China, la ciudad tenía una población total de
164,000, mientras la ciudad construida se reducía a 5.23 km². 15

4.2.El desarrollo urbano de Zhengzhou
después de 1949
Para entender el desarrollo urbano de Zhengzhou, podemos dividirlo en
varias etapas. Primera, desde año 1949—el establecimiento de R.P.C. hasta
1984—Reforma Urbano de China. Segunda etapa desde año 1984 hasta
ﬁnal del siglo XX. Tercera etapa es el desarrollo en el siglo XXI.

4.2.1.Desde 1949 hasta 1984
El establecimiento de R.P.C. marcó una nueva etapa del desarrollo
urbano de Zhengzhou. En el año 1953 se introdujeron los planes
quinquenales que son programas intensivos sobre el desarrollo
socio-económico del país. En el año 1954, la capital de la provincia
de Henan se trasladó a Zhengzhou debido a su localización
estratégica, especialmente su función como el centro de transporte
ferroviario. Durante la transformación de una ciudad comarcal a
capital de la provincia, Zhengzhou se amplió rápidamente para
reubicar el gobierno provincial de Henan y el municipio de
Zhengzhou. Al mismo tiempo, debido a su localización estratégica,
la ciudad se seleccionó como una de las 15 ciudades con apoyo
especial del gobierno central. 16

Figura 7 Las primeras
fábricas textiles en
Zhengzhou
Fuente: Sina

Figura 8 El Presidente Mao
visita la fábrica en Zhengzhou
en 1960.
Fuente: Sina

En el marco de la nueva política del primero y segundo plan
quinquenal, Zhengzhou estuvo procuró desarrollar los sectores
relacionados con el equipamiento industrial y productos
industriales ligeros, especialmente la industria textil. Por ejemplo,
Wang, Xuefeng. Tomaney, John. Zhengzhou – Political economy of an emerging Chinese
megacity, Amsterdam: Cities The International Journal of Urban Policy and Planning,
Volume 84, enero 2019, Pages 104-111
14

Wang, X. S., Dong, G. P., & Mao, H. The urban development process and its feature of
Zhengzhou City. Areal Research and Development, 24, 47–51. 2005.
15

Liu, Y. Urban development in contemporary Zhengzhou, Beijing: China Construction
Industrial Press. 1988.
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varias fabricas textiles del estado se trasladaron o se crearon en el
suburbio Oeste de Zhengzhou entre 1954 y 1959.17
Durante el primero periodo de expansión urbano en Zhengzhou, la
ciudad dependía fundamentalmente de la creación de naves
industriales y agencias públicas. La ciudad construida llegó a tener
una área de 71km² con una población registrada de 673,000 en el
año 1989.18

4.2.2.Desde 1984 hasta 2000
La reforma urbana contemporánea de China empezó en el año
1984, después de la Reforma Económica China en 1978 que se aplicó
primero en la zona rural. Sin embargo, las ciudades en China se
enfrentaron una enorme presión después de la Revolución Cultural,
incluido los problemas de ofrecer alojamiento y trabajos para
decenas de millones de personas que han vuelto a la ciudad
después del movimiento que comenzó en el año 1957. Con la
reforma económica en la zona urbana, el gobierno sigue teniendo
un papel dominante en la economía de mercado socialista. En lugar
de crear nuevas empresas estatales, las intervenciones estatales se
convirtieron en la forma de incentivos políticos y apoyo
ﬁnancieros.19
Los incentivos políticos incluían: la creación de Zona Económica
Especial (ZEE), la apertura de la ciudad para las inversiones
extranjeros directas, el libre comercio, la reducción de impuestos,
etc. Sin embargo, estas nuevas políticas se aplicaron solamente a las
ciudades designadas en la costa, por ejemplo Shanghai, Shenzhen,
etc. Así que las ayudas económicas del gobierno central se
utilizaron en la construcción de las infraestructuras de estas
ciudades. Zhengzhou, siendo una ciudad del interior, perdió su
posición privilegiada. Además, en el inicio de la Reforma, debido
la llegada de las inversiones extranjeras a las ciudades de la costa,
la industria textil se convirtió en un sector más competitivo en el
país. Las fábricas textiles del estado en Zhengzhou sufrieron
mucho durante esa época.
El éxito de la experimentación de la Zona Económica Especial
(ZEE) se aplicó en Zhengzhou en la década de 1990. Los
gobiernos locales competían por crear Zonas de Desarrollo
Económico y Tecnológico (ZDET) o Zona de Desarrollo de Alta
Tecnología (ZDAT). Zhengzhou ha conseguido establecer una
ZDET en el suroeste y otro ZDAT en el noroeste de la ciudad con

Figura 9 Foto aérea del Nuevo
Distrito de Zhengdong (NDZD)
en 2013
Fuente: Internet

Wu, Y., & Zhang, J. A brief analysis of the rise and fall of state owned enterprises: The case
of Zhengzhou textile industry. China Reform Forum, 38–39. 2009.
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ZZMG. Forty years of Zhengzhou since 1949. Zhegnzhou Municipal Government:
Zhengzhou. 1989.
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Wang, Xuefeng. Tomaney, John. Zhengzhou – Political economy of an emerging Chinese
megacity, Amsterdam: Cities The International Journal of Urban Policy and Planning,
Volume 84, enero 2019, Pages 104-111
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un área de 12.49km² y 18.6km² respectivamente. 20

4.2.3.Desde 2000 hasta ahora
A partir del nuevo siglo, hubo un cambio radical de la política
urbana en China. En el décimo plan quinquenal destacó la ciudad
como el motor de crecimiento económico. A partir de ese
momento, Zhengzhou propuso los planes como Nuevo Distrito de
Zhengdong (NDZD) en el año 2001, Nuevo Distrito Zhengzhou en
2007, Zona Económica del Aeropuerto de Zhengzhou (ZEAZ) en
2007, y Nuevo Distrito de Zhengxi en 2015. En nuestro caso de
estudio, la ciudad aeroportuario de Zhengzhou surge bajo el plan
general de ZEAZ, y todo se ha desarrollado con una velocidad
enorme desde el año 2007.

4.3.Ciudad Aeroportuaria de Zhengzhou
4.3.1.Ubicación del aeropuerto de Zhengzhou (CGO)
y la ciudad aeroportuaria.
La ciudad aeroportuaria de Zhengzhou surge desde el aeropuerto
de Zhengzhou (CGO) que está situado a 37 kilómetros al sureste de
la ciudad de Zhengzhou. El aeropuerto inauguró en el año 1997
sustituyendo el anterior Zhengzhou Dongjiao aeropuerto21 que está
situado a tan sólo 6 kilómetros de núcleo urbano de Zhengzhou
donde actualmente es el CBD del Nuevo Distrito de Zhengdong
(NDZD). En el año 2000, ha sido aprobado por el Consejo de Estado
y ha pasado a ser un aeropuerto internacional en China. El terminal
1 y la primera pista se inauguraron en 1997. El terminal 1 cuenta con
una superﬁcie construido de 128,000 m², 14 puertas de embarque.
En el año 2013, el Consejo de Estado aprobó la segunda fase del
aeropuerto que consiste una nueva terminal, una pista nueva de
clase 4F (que cumple los requisitos para los aviones de Boeing
747-8 y Airbus 380) 22 y un intercambiador multimodal (Ground
Traﬃc Center GTC). El GTC de Zhengzhou Airport es un
intercambiador que reúne una gran variedad de modos de
transporte en un mismo lugar donde se encuentran tren
interurbano, metro, autobús, aparcamiento de coche privado,
también incluido comercio, restauración, exposiciones, etc. 23

Figura 10 Esquema de la
localización de la ciudad
aeroportuaria de CGO, que
sitúa al sureste del municipio
de Zhengzhou.
Fuente: Ayuntamiento de
Zhengzhou

Liu, Y., Zhao, R., & Xu, M. Analysis of spatial structure changes of Zhengzhou, Modern
Urban Research, páginas 61–66. 2008.
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Wikipedia Zhengzhou Xinzheng International Airport Recuperado el 3 de enero de 2019
de https://en.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou_Xinzheng_International_Airport
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Wang, B.B. Aeropuerto de Zhengzhou. Henan: Dahe periódico 2018 Versión china: 郑州机
场升级为4F机场; 河南, 2018.
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Yang H.R., Reng B.W. Design of Zhengzhou Xinzheng International Airport Terminal 2
and GTC, Beijing: Architecture Technique (AT), diciembre de 2017
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La construcción de la fase dos comienza en el año 2012 y termina en
el año 2015 con la inauguración de la terminal 2 junto con el
intercambiador en el 19 de diciembre de 2015. La segunda pista de
clase 4F empezó a funcionar en el 7 de enero de 2016. Zhengzhou
Aeropuerto ha sido el primer aeropuerto en el centro china con dos
terminales y dos pista de máxima clase.21

4.3.2.Conectividad aérea del Aeropuerto de
Zhengzhou
Para cualquier ciudad aeroportuaria, el aeropuerto siempre es el
núcleo y motor más importante. Debido a la característica de
transporte aérea, la conectividad aérea decide la inﬂuencia y el
desarrollo de una ciudad aeroportuaria. Al mismo tiempo, la escala
y el nivel de desarrollo de una ciudad aeroportuaria también crean
la necesidad de transporte aéreo.
El aeropuerto dispondrá de cinco pistas incluida una dedicada
solamente a la logística y mercancías en el futuro. Será capaz de
manejar un volumen de pasajeros de 70 millones anual en 2030 y
tres millones toneladas métricas de mercancías anual en 2020.
Hasta el año 2015 dispuso de dos terminales de pasajeros. La
terminal 2 cuenta con una superﬁcie construida de 486.000 m²,
cuatro veces la Terminal 1. Solo con la nueva Terminal 2 será capaz
de manjar el volumen de pasajeros hasta el año 2025.23

4.3.3.Proceso de desarrollo de la ciudad
aeroportuario
El desarrollo urbano de China depende mucho de la política del
gobierno central y los planes quinquenales de cada época. A partir
del nuevo milenio, hubo un fenómeno de urbanización de una
forma explosiva por todas las partes de Zhengzhou. “Ciudad como
motor de crecimiento económico” era un lema que dirigía la
expansión urbana en China. La ciudad aeroportuaria de Zhengzhou
surgió junto con ortos planes de desarrollo durante la ultima
década.
En 2007, el gobierno de Henan lanzó este proyecto nombrando
Zona Económica del Aeropuerto de Zhengzhou (ZEAZ) con una
superﬁcie planeada de 138 km². Tres años después, se publicó una
política nacional con el motivo de re-equilibrar el desarrollo
regional. La superﬁcie planeada del proyecto se extendió a 189 km².
En el marzo de 2013, como parte de la iniciativa de la Franja y la
Ruta, Zhengzhou se designaba como la ciudad clave y el aeropuerto
de Zhengzhou fue nombrado como el centro de la Ruta de Seda
Aérea. Así que después de las sucesivas ampliaciones, la zona de
desarrollo de ciudad aeroportuaria llega a tener una superﬁcie total
de 415 km². La ciudad aeroportuaria de Zhengzhou será la primera
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Figura 11 Esquema de la
conectividad del aeropuerto de
Zhengzhou, situado en el pleno
centro de China.
Fuente: Internet

Figura 12 Esquema de
desarrollo de la ciudad
aeroportuaria de Zhengzhou
Fuente: Junta del distrito de
ZEAZ

zona económica especial en China destinada al desarrollo de los
sectores relacionados con la aviación. 24
El modelo de Aerotropolis que propuso Dr. John D. Kasarda va a
aplicar en este amplio territorio. En 2016, se formó el Instituto de
Aerotropolis en China dentro del recinto de ZEAZ sirviendo como
plataforma para aplicar e investigar el modelo de Aerotropolis en
China.25 Este instituto tiene un papel activo en el proceso de
planeamiento de ZEAZ, ofreciendo soporte intelectual en base a las
investigaciones del modelo. También inició esfuerzos para
desarrollar la educación y la formación de ZEAZ.

4.3.4.Conﬁguración espacial de la ciudad
aeroportuaria
Siendo el aeropuerto el núcleo, se formarán tres sectores con
funciones diferentes en el norte, el este y el sur. Entre diferentes
sectores, se conectan por dos corredores ecológicos aprovechando
el río Xiaoqing y el canal creado por el proyecto de trasvase de agua
AA. VV. Overview of Airport Economy Zone, Henan: Zhengzhou Airport Economy Zone.
Recuperado el 10 de enero de 2019 de http://english.zzhkgq.gov.cn/overview.jhtml
24

Dato del instituto Aerotropolis
http://www.aicthink.com/english/About/Aerotropolis_Institute/
25
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Figura 13 Configuración
espacial de la ciudad
aeroportuaria de Zhengzhou

del sur al norte. Esos dos corredores tiene una forma de la letra ¨X¨
creando el sistema ecológico y paisajístico del conjunto área. Al
mismo tiempo, se formarán un núcleo dentro del cada sector.

4.3.5.Las tres partes principales de la ciudad
aeroportuaria
La ciudad aeroportuaria de Zhengzhou está compuesta por tres
partes extensivas.
La primera es un distrito de Aeropuerto (CGO), que tiene una
superﬁcie de 160 km², incluido las propiedades del Aeropuerto de
Zhengzhou (CGO) de 48 km². Esta parte contiene las zonas de
servidumbre de aeropuerto considerando las normativas de
aeropuerto y los posibles ruidos de aviones; las industriales
relacionadas con el sector aeronáutico, por ejemplo: manufacturas

21

Fuente: Junta del distrito de
ZEAZ

y distribuciones donde el factor temporal es crucial; producción de
los componentes aeronáuticos; un parque logístico con cadena de
frío para los productos como carne, ﬂores frescas, farmacéuticas,
etc.
La segunda parte es un distrito de manufacturas de alto nivel y
tecnología situado en el sur del ZAEZ. Será una zona donde se
concentran sectores como biomedicinas, las fabricaciones
avanzadas y con precisión, informática, infraestructuras comunes
de telecomunicaciones (ICT), investigación y desarrollo (I+D),
producción de los materiales nuevos para los equipamientos
aeroespacial, es por ejemplo, los compuestos de ﬁbra de carbono,
polímeros y cerámicas. Los espacios verdes serán la parte ofrecida
para la celebración de Expo Paisajes de 2017.
La tercera parte es un distrito con servicio urbano que estará
situado en el norte del aeropuerto. Es un área destinado a 1)
servicio de negocios moderno, por ejemplo arrendamiento de
aviación y ﬁnanciero. 2) funciones cientíﬁcas y intensivas en
conocimientos, tales como ingeniería de programas informáticos y
computación en la nube. 3) Cultura, ocio, educación y
infraestructura médicas. 4) área comercial y residencial de uso
mixto con equipamientos urbanos para los empleados
profesionales y empleadores de la zona.
Figura 14 Distrito con servicio
urbano de la ciudad
aeroportuaria de Zhengzhou

4.3.6.Característica destacada
4.3.6.1. Aeropuerto—el núcleo de la ciudad aeroportuaria
en el centro

Fuente: Junta del distrito de
ZEAZ

La mayoría de las actividades económicas hasta ahora están
concentradas cerca al aeropuerto y su alrededor. El distrito del
Aeropuerto contiene una zona llamada zona de servidumbre de
aeropuerto (the Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded
Zone) donde se centran principalmente en almacén aduanero,
servicio logístico, depósito de fabricación, comercio electrónico
transfronterizo, producto perecedero, etc. Junto con el campus de
Foxconn, a mediados de 2018, una series de nuevas empresas de
dicho sector abarcan una superﬁcie de 230,000 m²; una área de
inspección de 18,6000 m² y 20,600 m² dedicado a aparcamiento y
pre-inspección.26
Actualmente, la Terminal 1 deja de funcionar como terminal de
pasajero. Después de nuevas obras en 2015-16, se convirtió en un
pabellón de convenciones al ﬁnal de 2016. La primera feria se
dedicó a la Expo de Importación Internacional de Zhengzhou. 27
Según las autoridades, en el futuro, el terminal 1 junto con el GTC

Figura 15 Foto aérea del
aeropuerto de Zhengzhou en
2018
Fuente: Revista Architecture
Technique (AT)

Kasarda, John D. China’s Aerotropolis: The Zhengzhou Airport Economy Zone, United
Kingdom: International Airport Review, agosto 2018
26

AA. VV. El terminal 1 del aeropuerto de Zhengzhou, Henan: Henan Daily, diciembre de
2016 Versión china: 郑州机场T1航站楼“蝶变”商业综合体; Henan: Henan Daily, diciembre
de 2016.
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Figura 16 Uso del suelo de la
ciudad aeropuerto
Fuente: Junta del distrito de
ZEAZ

van forma un conjunto de espacio dedicado a comercio, feria,
exposición, distribución, ocio, etc.
4.3.6.2. Una zona de exposición y negocios en el Este
A cinco kilómetros al este desde el aeropuerto y al oeste de la
estación de tren de alta velocidad, estará el Centro Internacional de
Convención y Exposición de Zhengzhou (Zhengzhou New
International Convention and Exhibition Centre; ZNICEC). El
complejo tendrá 34 salas de exposiciones, ocupando una superﬁcie
de 148 hectáreas. La superﬁcie total construida va a superar un
millón de m² superﬁcie, incluidas las salas de exposición de unos
400,000 m², el mayor del mundo. A mediados de 2018, la primera
fase de construcción se encuentra casi terminada incluida 65
hectáreas: 16 salas de exposiciones, un hotel de 4 estrellas, un
almacén, un centro de energía, etc. Fase 1 comenzará a funcionar en
2019.26
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4.3.6.3. Un enfoque a un centro logístico aéreo
En comparación con otras ciudades de China, el desarrollo de la
ciudad aeroportuaria de Zhengzhou es un caso muy reciente.
Desde la aprobación de ZEAZ hasta ahora, apenas ha pasado 11
años. Hace 5 años era difícil de comparar con otros aeropuertos de
China, por ejemplo Beijing y Shanghai Pudong. En 2010, tenía
solamente 4 compañías aérea que operaban vuelos internacionales.
No disponía ningún vuelo de carga en ese momento. 28 Sin embargo,
Zhengzhou decidió buscar un camino de desarrollo distinto al resto
de ciudades en China. En 2014, Zhengzhou puso como prioridad el
desarrollo del sector logístico aérea. Algunas de las compañía más
importantes del mundo se han instalado en ZEAZ como UPS, DHL,
Air Bridege Cargo, Cargolux, TNT- Sinotrans, FedEx, SF-Express, y
otras 140 transportistas.19 En el plan de largo plazo, vemos que
habría una pista dedicada solamente a las cargas aéreas, terminal
de carga. Con respecto al uso del suelo en la ciudad aeroportuaria,
se reserva una gran superﬁcie destinada como almacén de
mercancías. (Véase el plan general de ZEAZ) Esta zona está situado
en la prolongación de las pistas considerando el posible efecto de
ruido y limitación debido a las actividades aéreas.
El sector de agricultura siempre tiene un papel importante en la
provincia de Henan. Para modernizar y acelerar los sectores como
procesamiento de alimentos y agricultura moderna, dentro del
complejo logístico, hay un centro de exportación e importación de
los productos perecederos, donde se encuentran por ejemplo:
ganadera australiana, frutas frescas, marisco fresco o congelado.
Este centro no solamente sirve para Henan, sino también es un
centro de transito para toda China. Por ejemplo, desde 2014 hasta el
octubre de 2017, 12,000 toneladas de frutas fueron importadas a
través de CGO, así como 7,400 toneladas de marisco fresco.
Durante los primeros diez meses de 2017, 3,300 toneladas de frutas
fueron importadas desde Norte América a China por CGO. La
cantidad signiﬁca un 70% del conjunto de la importación por envío
aéreo desde Norte América a China.26
4.3.6.4. Un área de manufacturas de alta calidad en el Sur
En pocos años, el Aerotropolis de Zhengzhou ha conseguido
bastantes éxitos en cuanto a la inversión industrial, especialmente
las inversiones de las empresas de manufacturas de alta calidad.
Entre 2013 y 2017, 334 proyectos principales se consiguieron realizar
dentro del recinto ZEAZ, con una inversión ﬁja de 68 billones RMB
(10 billones USD).26 Entre estos proyectos, el mayor contribuyente
es Foxconn, la fábrica contratada por Apple para la fabricación de
iPhone. Aproximadamente 250,000 empleados trabajan en los
enormes naves dentro de ZEAZ, fabricando 103 millones de iPhones

Figura 17 Plano de uso del
suelo de la ciudad aeropuerto
Fuente: Zhihu

Su Y.F., Research on the development strategy of the aviation logistics industry in Henan
Province—by taking Zhengzhou Airport as Example, 2016.
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en 2017. La cantidad es el 50% de todos los iPhones que se han
vendidos en el mundo en ese año. Hasta el ﬁnal de 2017, un total de
60 fabricantes de teléfono inteligente se instalaron en ZAEZ. En
total, fabricaron 299 millones de aparatos, un séptimo de todos los
móviles producidos en el mundo.
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5. CASO DE ESTUDIO — MADRID
5.1. Introducción del aeropuerto de Madrid
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Barajas) está situado a 12
kilómetros al noroeste de la ciudad de Madrid. Debido a su corta distancia
con el núcleo urbano, es uno de los principales puntos de entrada de
turistas en España. Además tiene un peso muy importante en la economía
madrileña y española, ya que estimula todo el tejido económico regional,
facilitando el crecimiento de las empresas y el aumento del turismo. 29
Según los datos del Consejo Internacional de Aeropuerto (ACI), durante el
año 2017, Barajas es el sexto aeropuerto en Europa con 53 millones de
pasajeros, después de Londres 78m, París 69m, Amsterdam 68m, Frankfort
64m y Istanbul 63m.
Madrid, situando en el centro del península ibérica, el aeropuerto tiene
buena conexión con casi todos los aeropuertos españoles y portugueses.
Además es el aeropuerto europeo que más conexiones tiene con
Hispanoamérica. Actualmente, hay 81 aerolíneas ofreciendo 393 rutas

Figura 18 Análisis del uso del
suelo de Madrid Barajas
Fuente: Elaboración propia
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AENA Introducción sobre el aeropuerto de Madrid Barajas
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nacionales e internacionales con 211 destinos en total incluido las mayorías
ciudades en Europa, principales ciudades en el resto continente.30

5.2.Historia del desarrollo del aeropuerto
El inicio del aeropuerto se comienza con un concurso de elección de los
terrones para desarrollar el aeropuerto de Madrid.31 Se presentaron cuatro
propuestas: Carabanchel Alto, Getafe, Vallecas y Barajas. La efectiva
constitución del primer aeropuerto eminentemente civil de España, se
inicia en la Real Orden de 9 de julio de 1929, por la que se aprobaba la
adjudicación del concurso de compra de unos terrenos situados en las
proximidades del pueblo de barajas para la instalación del aeropuerto de
Madrid.32
Por estas fechas, existían los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe que
datan de 1910. El 30 de abril de 1931 se inauguró la primera terminal de
pasajeros del aeropuerto de Barajas. A partir del año 1934, comienza a
realizar servicios de transporte aéreo la antigua L.A.P.E., antecesora de la
actual IBERIA, que hasta esa fecha volaba desde Getafe.
Al entrar en la era de la aviación comercial, Madrid como otros aeropuertos
en Europa, está constantemente en el proceso de ampliación debido al
crecimiento del tráﬁco y el número de pasajeros. La última ampliación
comenzó en 1997 bajo el “Plan Barajas”. A partir de la decisión de ampliar el
Aeropuerto, Aena creó una nueva dirección corporativa, llamada “Plan
Barajas”. Esta ampliación que incluía la construcción de una nueva pista,
una nueva torre de control, un nuevo ediﬁcio terminal, etc.33
Con la última ampliación, el aeropuerto de Barajas dispone de cinco
terminales, incluido los nuevos terminales T4 y su satélite, proyectadas por
los arquitectos Richard Rogers y Estudio Lamela. Madrid-barajas alcanza
una capacidad máxima de 70 millones de pasajeros anuales con la ﬁnaliza
del proyecto.
Figura 18 Análisis del uso del
suelo de Madrid Barajas T4 &
T4S

5.3. El desarrollo de la ciudad aeroportuaria
en Madrid

Fuente: Elaboración propia

En comparación con el rápido desarrollo del aeropuerto, la ciudad
aeroportuaria de Madrid crece de una forma más espontánea. En el Plan
director del aeropuerto de Madrid-Barajas de 1999, no mencionó un plan
Wikipedia Aeropuerto de Madrid-Barajas Recuperado el 13 de enero de 2019 de https://
es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Barajas
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Gaceta de Madrid nº87, de 28 de marzo de 1929. Junta del Aeropuerto de Madrid.

AA.VV. Avance del plan director del sistema aeroportuario de Madrid, Comunidad de
Madrid, 1991. Página 10-16 Referencia Histórica
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Ministerio de Fomento. Plan director del aeropuerto de Madrid-Barajas. Madrid, 1999.
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director de la ciudad aeroportuario, aunque el concepto de ciudad
aeroportuaria ya se introdujo antes en otras ciudades y sus aeropuertos del
mundo.
Según un documento de la comunidad de Madrid: Avance del plan director
del sistema aeroportuario de Madrid de 1991 propuso el concepto de ciudad
aeroportuario que supone la consideración en torno a las instalaciones del
aeropuerto de los espacios adecuados para las actividades de
mantenimiento de las aeronaves, “catering”, y servicios, áreas de
almacenaje de carga, ediﬁcios vinculados a las empresas de aerolíneas,
hostelería y parque de empresas. Estas actividades se han localizado en el
pasado en el entorno del aeropuerto, tanto en el ámbito del mismo
(terminal de carga) como en áreas próximas (autopista de Barajas, carretera
de Barajas a Paracuellos, etc.) sin una ordenación adecuada en su conjunto,
lo que deriva en una tensión urbanística sobre los espacios próximos
(Hortaleza, Barajas, suelo rústico de Alcobendas y Madrid) y en una
organización disfuncional de las actividades con el consiguiente perjuicio
de las mismas y del futuro desarrollo de la ciudad y el aeropuerto.34
La deﬁnición de la ciudad aeroportuaria de este documento se limita a los
usos relacionados directamente al funcionamiento del aeropuerto. El
objetivo principal era ordenar estas instalaciones de una manera más eﬁcaz
considerando las relaciones con la ciudad existente, especialmente el área
en los términos municipales afectados por el control urbanístico de la
funcionando del aeropuerto. También propuso los siguientes elementos
territoriales signiﬁcativos como la reserva de suelo para ampliación del
sistema de pistas, nuevas terminales, actividades terciarias y servicios
complementarios, futura conexión ferrocarril y carretera, transporte
público, parque metropolitano, etc.
Este concepto que propuso la comunidad de Madrid sobre la ciudad
aeroportuaria es un inicio positivo. Sin embargo, el modelo más bien es
plan para el funcionamiento de aeropuerto en vez del conjunto ciudadaeropuerto. Será la parte núcleo de una ciudad aeroportuaria según el
modelo de hoy.

5.4. El plan parcial de la Ciudad Aeroportuaria
y Parque de Valdebebas
Con las sucesivas ampliaciones, el aeropuerto ha aumentado más de 50%
de su capacidad. Sin embargo, en su entorno todavía no ha sido formado
una ciudad aeroportuaria a un nivel importante como el caso de
Amsterdam. La mayoría de los desarrollos ha sido puntual sin un
planeamiento relacionado entre sí.

AA.VV. Avance del plan director del sistema aeroportuario de Madrid, Comunidad de
Madrid, 1991. Página 62 Ciudad aeroportuaria
34
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Dentro de las operaciones propuestas para el suelo urbanizable, la
ampliación de Barajas junto con Ciudad Aeroportuaria - Parque de
Valdebebas se puede considerar como una de las operaciones
estructurantes de mayor trascendencia para el ámbito metropolitano de
Madrid.35
El proyecto de la Ciudad Aeroportuaria - Parque de Valdebebas forma parte
de los P.A.U.s. (Programas de Actuación Urbanística) En 1992 el
Ayuntamiento de Madrid comenzó a trabajar en el proyecto de los P.A.U.s
para solucionar la demanda de viviendas a precio asequible. Desde ese
momento ha aprobado la progresiva entrada al mercado de paquetes de
suelo urbanizado, creando con ello nuevas zonas de expansión de la ciudad
y generando desarrollos planiﬁcados equilibrados y bien equipados.36
Los planes parciales de la Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas
han sido aprobados durante el año 2006. Se propone un sistema de
espacios verdes, una red de equipamientos y servicios. Se plantea una
oferta de equipamientos singulares al servicio del conjunto urbano y subregional incluido ampliación de los Recintos Feriales con una superﬁcie de
50 hectáreas, ciudad deportiva con una superﬁcie de 120 hectáreas, la
ciudad residencial ¨Parque de Valdebebas¨ y Campus de la Justicia.
En los últimos años, el barrio de Valdebebas ha tenido varios problemas
legales y económicos. El 4 de marzo de 2016, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) anuló el Plan Especial36 y obligó al
Ayuntamiento a realizar una nueva reparcelación económica que subsanase
los defectos encontrados. En el noviembre de 2018, se reactiva el proyecto,

Figura 19 Uso del suelo de
Valdebebas
Fuente: Ayuntamiento de
Madrid. Nuevos Desarrollos
Urbanos, 2006.
Ayuntamiento de Madrid. Evaluación del Plan General de 1997. Avance, 2012. Ampliación
de Barajas – Ciudad Aeroportuaria –parque de Valdebebas
35

36

Ayuntamiento de Madrid. Nuevos Desarrollos Urbanos, 2006.
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con la mejora de las dotaciones públicas necesarias. En la actualidad están
empadronados unos 16.000 vecinos, la Junta de Compensación calcula que
en 2021, cuando se consolide el barrio, la cifra se elevará a 30.000
personas.37
Situado al frente de la Terminal 4, el barrio de Valdebebas tiene un lugar
favorable al desarrollo de una ciudad aeroportuaria. Debido a la distancia y
la separación por la Terminal 4, tendrá menos problemas con el impacto
ambiental creado por las actividades aeronáuticas. Actualmente aunque
dispone transporte público como autobús y cercanía en la zona, no existe
una conexión eﬁcaz con el propio aeropuerto. Los transportes existentes
conectan el barrio con el núcleo urbano de Madrid sin una consideración al
aeropuerto. Como este proyecto surge de los P.A.U.s de Madrid con motivo
de solucionar la demanda de viviendas y el aeropuerto está dirigido por el
plan director del aeropuerto de Madrid. A nivel de planeamiento, se
relacionan poco entre sí. Aunque se llama ciudad aeroportuaria de Madrid,
actualmente no funciona de la misma forma como una ciudad
aeroportuaria de verdad.

5.5. La autovía A2 y El corredor de Henares
Como hemos analizado en el modelo de la ciudad aeroportuaria, el
corredor entre un aeropuerto y una ciudad existente tiene un papel
importante al desarrollar las actividades de una ciudad aeroportuaria y
forma un elemento imprescindible del modelo. El Corredor de Henares es
el mejor ejemplo en el caso de Madrid.
La autovía del Nordeste es un vía importante que conecta el centro de
Madrid con el aeropuerto de Madrid Barajas hacia el oeste y con Alcalá de
Henares hacia el este. Desde el punto de vista geográﬁco, uno de los
factores importantes que han venido diferenciando al Corredor en el
territorio regional es precisamente su caracterización geomorfológica: la
horizontalidad del terreno y las favorables condiciones del suelo para
soportar cualquier uso, tanto agrario, como urbano, industrial e incluso
recreativo. 38

Figura 20
Esquema del corredor de
Henares
Fuente: Líneas estratégicas de
desarrollo económico para el
corredor del Henares. IMADE

El inicio del proceso de transformación del Corredor se puede datar hacia
1929 con la ubicación del Aeropuerto de Barajas, que ha jugado una baza
fundamental en el desarrollo de esta zona. Durante los años sesenta, se ha
desarrollado rápidamente la actividad industrial, acompañada por una
fortísima dinámica inmobiliaria. En la actualidad, a lo largo de la carretera
A2, se ha conformado un continuo urbano con una intensa concentración
de actividades económicas y residenciales. Debido a sus buenas
comunicaciones tanto por ferrocarril como por carretera, se ha convertido
en una zona privilegiada para el desarrollo de las actividades logística.

37

Domingo, Marta R., Valdebebas se reactiva, Madrid: Periódico ABC.

Comunidad de Madrid. Líneas estratégicas de desarrollo económico para el corredor del
Henares. Madrid, Instituto Madrileño de Desarrollo IMADE. Página 9-10
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Según el nuevo Plan inmobiliario del Aeropuerto Madrid-Barajas, se
formará un polo logístico con una superﬁcie total de 257 hectáreas junto a
la A2.

5.6.El plan Inmobiliario del Aeropuerto
Madrid-Barajas para el futuro 40 años

39

En abril de 2018, se presenta el Plan Inmobiliario del Aeropuerto MadridBarajas. Se trata de un plan para una amplia extensión territorial y una
largo plazo de 40 años. Se abarcará unas 920 hectáreas de suelos
potenciales (4 veces la Operación Chamartín) con una previsión de
desarrollo de 562 hectáreas brutas materializándose en 2,7 millones de m²
ediﬁcables e integrando 140 hectáreas de espacios verdes.
El Plan Inmobiliario se estructura en base a 4 usos de suelo diferenciados,
así como un espacio para usos complementarios de estos mismos que se
desarrollarán cuando sea necesario. Todo con el ﬁn de crear un foco de
atracción de tráﬁco y de servicio, potenciando la actividad logística y

Figura 21
Configuración espacial de la
futura ciudad aeroportuaria
Fuente: Ministerio de Fomento
Plan inmobiliario 2018

Ministerio de Fomento. Plan Inmobiliario del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Madrid, 2018.
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aeronáutica, y creando nuevas áreas de servicio, actividad hotelera y
oﬁcinas.

5.6.1.Polo logístico
La superﬁcie total reservada para este proyecto logístico de última
generación es de 257 hectáreas, con una ediﬁcabilidad prevista de
1,4 millones de m² junto a la A2, en la zona prime del Corredor del
Henares y junto al actual Centro de Carga Aérea. El objetivo
principal es potenciar la carga aérea, la logística y las actividades de
alto valor añadido, multiplicando por 10 las zonas del aeropuerto
dedicadas a estas actividades, con especial atención a tendencias en
expansión como el e-commerce.
Así, los desarrollos se conﬁgurarán como parques con servicios
logísticos integrales, truck center, servicios al transportista, puntos
de control y seguridad, estacionamientos y oﬁcinas de apoyo. Con
naves de carga en primera línea y almacenes de distribución, así
como industria ligera, biofarma y perecederos, entre otros.

5.6.2.Airport City
Esta área se centra en crear un nuevo centro urbano de usos mixtos,
tanto para pasajeros como para trabajadores y usuarios del
aeropuerto, así como para dotar de mejores servicios a toda su área
de inﬂuencia. La superﬁcie total reservada es de 62 hectáreas, con
una ediﬁcabilidad prevista de 652.000 m² a desarrollar en una zona
contigua a la Terminal T4 que se encuentra ya pre-urbanizada y
conectada por los principales medios de transporte público: Metro,
Cercanías, AVE y autobús y contará con acceso peatonal al terminal.
Los usos previstos en esta zona son hoteles, sedes corporativas y
parques de oﬁcinas de última generación, así como usos
comerciales asociados para servir de apoyo tanto a los usuarios de
los parques de oﬁcinas como a los pasajeros del Aeropuerto.
Estructurado en zonas peatonales de acceso rodado y
estacionamiento en su perímetro, contará con espacios verdes,
fomentando el transporte público y la circulación interna mediante
el uso de vehículos eléctricos, bicicletas y elementos auxiliares
peatonales. Un modelo de diseño innovador, comprometido con la
sostenibilidad ambiental y energética, y la recuperación y
reutilización de recursos hídricos.
Figura 22
Imagen de la futura ciudad
aeroportuaria

5.6.3.Actividades aeronáuticas
Como principal centro de mantenimiento aeronáutico de España,
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, acoge cerca de
400.000 operaciones cada año.

Fuente: Ministerio de Fomento
Plan inmobiliario 2018

En la actualidad hay cinco hangares, con una superﬁcie total de
alrededor de 50.000 m², que en su mayoría se convertirán en
hangares más versátiles y modernos en los próximos años. La
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superﬁcie total reservada para nuevos desarrollos asociados a
actividad aeronáuticas es de 9 hectáreas con una ediﬁcabilidad
total prevista de 74.000 m².
De esta forma, el aeropuerto verá mejorado su posicionamiento
como centro de referencia para el mantenimiento de aeronaves
tanto a nivel nacional, como dentro del contexto europeo.

5.6.4.Centro de ocio y actividad comercial
La superﬁcie total reservada para la implantación de un gran centro
de ocio y actividad comerciales de 57 hectáreas, con una
ediﬁcabilidad total prevista de 341.000 m² y 298.000 m² de zonas
verdes. Estos usos completarán la actividad aeroportuaria y buscan
dar respuesta a las necesidades tanto de los usuarios del aeropuerto
como de la zona de inﬂuencia del mismo. Así, habrá una zona
temática recreativa, centro comercial, oferta gastronómica, zonas
wellness, museo aeronáutico y observatorios panorámicos.
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6. CONCLUSIÓN
6.1. Comprobación de los requisitos
Comprobación de los requisitos de una ciudad aeroportuaria
Caso de
estudio

Ciudad
aeropu
erto

Elementos
básicos de un
aeropuerto
(hardware):
terminal de
pasajero,
terminal de
mercancía,
mantenimien
to y técnico
de la
aviación,
aparcamiento
,
administració
n.

↑

En los
últimos años,
el aeropuerto
ha crecido
bastante.
Ahora cuanta
con 2
terminales.
Parte de las
instalaciones
todavía está
en
construcción.

↑

Buena
conexión de
mercancía
con Europa y
América.
Todavía falta
conexión
suﬁciente de
pasajeros.

-

Dispone de
cercanía (T4),
Metro, y
carretera. No
hay un
intercambiad
or
multimodal.

Conexión
dentro del
recinto
aeroportuario

✗

Empresa de
alta
tecnología y
fabricación
avanzada
Producto
perecedero

✓

Madrid es el
sexto
aeropuerto en
Europa con 53
millones de
pasajeros.
Tiene un
sistema
aeroportuaria
completa.

✓

Buena
conexión
especialment
e con los
países
Hispanoamér
icas.

Conexión con
el exterior:
transporte
multimodal
incluidos
autovías,
ferrocarriles,
AVE, metros,
tranvías, etc

La
conectividad
de un
aeropuerto: el
ﬂujo de
pasajero y
mercancía,
número de
destinos que
ofrece.

Corred
or
Periféri
co
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ZhengzhouXingzheng

Madrid-Barajas

AmsterdamSchiphol

✓

Schiphol es el
tercer
aeropuerto en
Europa con
68 millones
de pasajeros.
Es la primera
ciudad
aeroportuaria
en el mundo.

✓

Muy buena
conexión de
pasajero y de
mercancía

✓

Dispone de
un
intercambiad
or
multimodal
con AVE,
metro,
coches.

✓

Dispone de
una estación
de tren que
ofrece
conexiones al
resto de País
Bajo.

Muy pocas.

✗

Casi no hay.

✓

A través de
transporte
local.

-

Cerca del
aeropuerto
no hay

✓

Es la fábrica
mundial del
móvil.

-

-

✗

-

✓

Importación
y centro de
distribución

✓

Subasta de
Flores de
Alsmeer

Comprobación de los requisitos de una ciudad aeroportuaria

Clúster

Comercio por
internet

✓

Amazon

✓

Varias
empresas.

✓

-

Feria y
exposición

✓

Feria de
Madrid

-

Bajo
construcción

✓

Feria de
Flores

Industria
farmacéutica

✓

-

Todavía no
hay

-

-

Fabricación
aeronautica

✓

Se concentra
en Getafe.

-

Bajo
construcción

-

-

✓

A lo largo de
A2, se
concentra la
mayoría de
las empresas
internacional
es.

✗

Todavía no
dispone

✓

Zuid-Oost,
Amstel III,
Beukenhorst

Centro
logística,
correo y
mensajería

✓

Varios
centros

✓

Almacén de
los
mercancías

✓

Sky Park,
Schiphol Rijk,
Parque
logístico

Actividades
comercial

-

Hay poco a lo
largo de A2.

✗

Pocas
actividades.

✓

Hay varias
centro
comerciales.

Centro de
ocio

-

No dispone

✓

Parque de
Feria de ﬂores

✓

Campo de
golfo

Hostelería

✓

Varios hotels

-

Solamente un
hotel

✓

Más de 25
hotels

Residencia

✓

En la zona de
Valdebeba

✓

Residencias
nuevas

✓

Bastante
cerca al
aeropuerto

Consultoría
—Empresa
donde se
necesita
viajar con
frecuencia

6.2.Conclusión
Tamaño y densidad
De los casos de estudio, vemos que no existe una correlación directa
entre el número de pasajeros o de toneladas de cargas que pasan
por el aeropuerto y el tamaño de su plataforma. Una plataforma
más grande no signiﬁca una ciudad aeroportuaria más desarrollada.
En el caso de Zhengzhou, la ciudad aeroportuaria se desarrolla
desde un papel blanco. Hasta ahora tiene una densidad muy baja
pero con una superﬁcie enorme de 400 km2. Lo que ha surgido
junto con la burbuja económica de Zhengzhou es una ciudad nueva
pero vacía. Así que es importante deﬁnir el tamaño y densidad de
una ciudad aeroportuaria.
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Diferentes formas de crecimiento
Modelo Ideal

Madrid

Amsterdam

Figura 23
Esquema de la forma de
crecimiento
Fuente: Elaboración propia

Zhengzhou

Crecimiento individual

Debido a la limitación territorial u otras circunstancias, cada caso
se crece de una forma diferente. En el caso de Zhengzhou, debido a
la Autovía 107 que está situado al oeste, la ciudad aeroportuaria se
crece hacia el este. En el caso de Madrid, destaca el modelo lineal.
El corredor Henares y la carretera A2 tienen un peso importante en
la ciudad aeroportuaria. En el caso de Amsterdam, el límite de la
ciudad aeroportuaria se extiende hacia el núcleo urbano de
Amsterdam creando una forma de estrella.
Ciudad aeroportuaria—Un proyecto factible
Ha pasado más de 40 años desde el primer ejemplo de ciudad
aeroportuaria en EE.UU. . La deﬁnición de ciudad aeroportuaria ha
evolucionado rápidamente durante los últimos 20 años. El ejemplo
de Amsterdam nos muestra una ciudad aeroportuaria completa
además en buen funcionamiento. Casi ha pasado lo mismo con el
ferrocarril en el siglo XX. Convertir los aeropuertos en piezas
urbanas amables tarda tiempo, pero es posible.
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