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El de Zaragoza es el único Aeropuerto Civil existente en Aragón en servicio. Está 
situado al Oeste, a unos 6 Km, en la terraza superior del Ebro. Cuenta con dos 
pistas paralelas utilizadas de manera conjunta por las bases militares española y 
norteamericana. 

Su ubicación aquí y su uso civil se remonta al final de la Guerra Civil, momento 
en el que el Aeródromo de Sanjurjo, situado cerca de Garrapinillos, se convierte 
en el aeropuerto civil de Zaragoza. Para su construcción contribuyeron con 
diversas aportaciones económicas las distintas entidades de la ciudad. Las 
obras se terminaban en 1946 y el edificio destinado a Terminal de Pasajeros se 
inauguraba en octubre de 1950. 

Este aeropuerto era clasificado en 1961 como base militar abierta al tráfico y 
aeropuerto aduanero abierto al tráfico internacional, pasando en 1965 a 
llamarse oficialmente Aeropuerto de Zaragoza. Un Real decreto de 1995 lo 
calificaba como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. 

El edificio destinado a Terminal de Pasajeros fue proyectado por el arquitecto 
José de Yarza y García, dentro de las tendencias estéticas de claras referencias 
a la arquitectura aragonesa. En su decoración interior cuenta con interesantes 
murales del pintor Alejandro Cañada ejecutados hacia 1955, de estructuras 
compositivas geométricas que no impiden el efecto realista. 

Posteriormente, ha sido reformado y ampliado de manera sustancial (1996) con 
una superficie edificada en la actualidad de 5.500 m2. 
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