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Resumen-Informe ejecutivo: 
El aeropuerto de Castelló es uno de los ejemplos más conocidos de la política de 
grandes infraestructuras realizadas en la época de la expansión económica y que la 
crisis inmobiliaria ha sacudido profundamente. 
Esta infraestructura fue propiciada, que no financiada, por la Diputación provincial de 
Castellón, en la que el presidente anterior tenía un destacado protagonismo 
personalista, justificándola en el victimismo y la marginación que esta zona sufría. La 
primera piedra se colocó en 2004, tu construcción se vio paralizada por problemas 
ecológicos, jurídicos y presupuestarios varios, se inauguró en falso en 2011, y sólo 
entró en funcionamiento cuando se consiguieron los preceptivos permisos a finales de 
2014. 
Las instalaciones recibieron críticas empezando por la propia decisión de construirlo, 
su ubicación, sus características técnicas, pero especialmente por la forma de 
gestionarlo y por las potentes campañas de patrocinios deportivos que se desarrollaron 
cuando las obras estaban en marcha e incluso en periodos de inactividad de la 
construcción. Como consecuencia de lo anterior la imagen pública de este aeropuerto 
fue bastante negativa, alcanzando notoriedad incluso a escala internacional. 
Desde aue en septiembre de 2015 llegaron los primeros vuelos regulares el número de 
pasajeros ha ido creciendo de manera importante, de forma que en la actualidad hay 
más de una docena de aeropuertos gestionados por AENA con menos pasajeros. Sin 
embargo, la imagen sigue pesando negativamente sobre las posibilidades de futuro de 
la infraestructura.  
La presente comunicación pretende realizar un análisis DAFO del aeropuerto de 
Castellón. La hipótesis de partida es que el futuro del aeropuerto dependerá de la 



 
evolución de la estructura productiva de su área de influencia, muy especialmente de 
los productos turísticos que se puedan desarrollar a partir de las potencialidades que 
ofrece la existencia del propio aeropuerto, y también de la capacidad de los gestores 
actuales de generar un clima de gobernanza que permita sustraer a la infraestructura 
del debate partidista, que tanto lo ha marcado hasta el 2015. 
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