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Contexto actual

Los resultados del año 2010 y principios de 2011 hacen afrontar con un mayor
optimismo el futuro del sector tras la descenso del tráfico aéreo en los años 2008 y
2009.
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Mundo 4.652,3 +6,3%
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España 192,8 +2,7%
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Contexto actual

Todo indica que el fondo de la crisis, acentuada por la apertura de los nuevos corredores
de ferroviarios de alta velocidad, se alcanzó en el año 2009 y que la recuperación se
empezó a materializar a finales del mismo año y principios del 2010.
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Contexto actual – La crisis en cifras

• Perdidas de 27.800 millones de $ para las compañías aéreas 2008 + 2009

(las perdidas en la crisis del 2001+2002 alcanzaron los 24.300 mill. $)

• Desaparición de compañías aéreas:

• 50 cías. aéreas en 2008

• 20 cías. aéreas en 2009

. 

• Fusiones y ventas:

• Vueling + Clickair

• Iberia + British Airways

• Spanair
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Mundo 4.378,6 -2,7% 63,9 -5,5%
Europa 1.351,6 -5,5% 17,7 -7,1%
España 187,3 -8,1% 2,2 -10,4%
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Contexto actual

Dentro de la incertidumbre actual, las previsiones de tráfico aéreo tanto a nivel nacional
como internacional son positivas medio y largo plazo, estimando que en los próximos 20
años se pueda casi duplicar el tráfico actual.
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Los retos

¿Retos de futuro o retos de HOY?

Mantener y mejorar los niveles de SEGURIDAD del modo aéreo

Dotar de CAPACIDAD al sistema para satisfacer la demanda sin 
perjuicio de la calidad de los servicios prestados

Asegurar el crecimiento del transporte aéreo de manera SOSTENIBLE 
CON EL MEDIOAMBIENTE

EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD del sector

Retos del Sector = Retos de los Aeropuertos
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1. Seguridad

La mejora de la seguridad, en su doble perspectiva “Safety” y “Security”, siempre ha
sido y será un reto para el Transporte Aéreo, además de ser la principal prioridad
estratégica. Esta concepción y cultura de la seguridad ha llevado a que el Transporte
Aéreo sea uno de los modos de transporte más seguros y a que la sociedad haya
depositado su confianza en él.

Fuente: Annual Safety Review 2009. European Aviation Safety Agency (EASA).
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1. Seguridad – El reto para los aeropuertos españoles

Safety

El aeropuerto se considera una
infraestructura fundamental que
contribuye a alcanzar y mejorar los
niveles de seguridad operacional del
Transporte Aéreo, dado que en el se
realizan fases críticas del vuelo,
como son el despegue, aterrizaje y
rodaje de las aeronaves.

Security

El aumento de las medidas de
seguridad ha ido asociado
tradicionalmente a una disminución
del nivel de facilitación en el
Transporte Aéreo, lo cual afecta a la
mayor de sus ventajas, la velocidad.

Certificación de los aeropuertos 
españoles antes del 1 de marzo de 2016  
(R.D. 862/2009)

• El helipuerto de Algeciras primera 
infraestructura certificada.

• Madrid-Barajas el primer aeropuerto 
certificado (17 de Abril de 2011)

Reto

Garantizar un adecuado nivel de
facilitación, sin disminuir los niveles de
seguridad, mediante la aplicación de
nuevas tecnologías que permitan
controles exhaustivos rápidos y no
intrusivos.
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2. Capacidad

Un efecto directo del incremento del tráfico aéreo es la congestión de las
infraestructuras aeroportuarias y del espacio aéreo.

El reto que plantea el incremento de la demanda en este ámbito supone la necesidad de
dotar de capacidad suficiente al sistema en su totalidad, ya sea mediante la optimización
de la capacidad existente (mejora de la operatividad) o a través de nuevas
infraestructuras.

• Colapso de los 20 aeropuertos más importantes de Europa, al menos
durante las 8 horas de mayor tráfico.

• Un 11% de los vuelos no podrían ser operados por falta de capacidad.

• Más de 170 millones de pasajeros afectados anualmente

Los costes de la falta de capacidad  (Año 2030):

Fuentes: Landmark regulatory package for airports (Enero 2007) y SES II (Julio 2008), EUROCONTROL (Informe Challenges to
Growth, 2008).
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2. Capacidad – El reto para los aeropuertos españoles

Líneas de actuación para poder afrontar con éxito el reto de la capacidad desde el punto
de vista de los aeropuertos:

1. Hacer un uso más eficiente de las infraestructuras actuales.

2. Promover la intermodalidad (“Co-modality”) mediante la integración y
colaboración de diferentes modos de transporte.

3. Mejorar la planificación de nuevas infraestructuras aeroportuarias

4. Desarrollar e implantar nuevas soluciones tecnológicas que mejoren la
eficiencia y calidad del servicio (especialmente la puntualidad)

• Hacer un uso lo más eficiente posible de la capacidad disponible a
corto – medio plazo.

• Actualizar los Planes Directores que garanticen la planificación de
posibles actuaciones futuras de acuerdo a la demanda esperada.

• Dotar de capacidad adicional a los aeropuertos que lo requieran a medio
y largo plazo. Crecimiento modular y ajuste capacidad – demanda.

Reto



transport engineering and consultancy
ingeniería y consultoría de transporte

Aeropuertos españoles: retos de futuro (RACC – Fedea). 15 Junio 2011 

Principales actuaciones de Aena
(Inversión total 2000- 2010 =  18.400 mill €)

2. Capacidad – El reto para los aeropuertos españoles

Tras el importante esfuerzo inversor de los últimos años, los aeropuertos españoles
están y estarán preparados no sólo para atender el crecimiento de la demanda “propia”
sino también para absorber aquella que no puedan atender otros aeropuertos
competidores, especialmente captando tráfico de otros hubs europeos.

Nuevos 
aeropuertos e 

iniciativas:

• Ciudad Real

• Lleida-Algüaire

• Castellón

• Región de Murcia

 El doble de capacidad: 70 millones de
pasajeros.
 La ampliación (2 Nuevas Pistas de Vuelos y
una Nueva Área Terminal + Nuevo Edificio
Satélite) entró en operación el febrero de 2006.

Plan de modernización integral:
 La Nueva Área Terminal Pasajeros
entró en operación en marzo de 2011.

 Actuaciones en todos los aeropuertos (Lanzarote,
Gran Canaria, La Palma, Tenerife Norte, Tenerife
Sur, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro) y en
las instalaciones de navegación aérea.

 El doble de capacidad: 70 millones de
pasajeros.
 La ampliación (Nuevas Área Terminal Pasajeros,
Terminal Satélite, Pista de Vuelo y Torre de
Control) entró en operación en junio de 2009.

Plan Barajas: 6.300 M €

 En el aeropuerto valenciano ya se está llevando a
cabo la segunda fase de su ampliación, después
del éxito que ha representado el conjunto de
actuaciones acometidas para su puesta a puesto
con motivo de la Copa América 2007.

Plan Barcelona: 5.100 M €

Plan Málaga: 1.800 M € Plan Canarias: 3.000 M €

Alicante (Plan Levante): 700 M € Valencia (Plan Levante): 380 M €

 El doble de capacidad: 30 millones de
pasajeros.
 La ampliación (Nueva Área Terminal y Pista de
Vuelo) entró en operación el marzo de 2010.
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3. Medioambiente

El crecimiento previsto del transporte aéreo debe ser compatible y respetuoso con el
medioambiente. Para ello será preciso compatibilizar las operaciones aéreas y el
desarrollo de infraestructuras mediante:

 Reducción de las afecciones por ruidos en los entornos aeroportuarios.

 Establecimiento de programas de ahorro y eficiencia energética:

• Reducción de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

• Impulso de las energías renovables.

Los nuevos desarrollos tecnológicos han contribuido y contribuirán notablemente a la
sostenibilidad del crecimiento del transporte aéreo:

• Reducción de los niveles de ruido un 75% 
en los últimos 30 años

• Reducción de emisiones: Hidrocarburos no 
quemados 90%,  CO2   50%  y   NOx 10%
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3. Medioambiente – El reto para los aeropuertos españoles

• Menos ruido 
• Menos 

emisiones
• Menos 

consumo 
energético

Reto

 Aproximaciones verdes (Aproximaciones de Descenso Continuo)

 Prohibición de las aeronaves ruidosas. Introducción de tasas

 Implementación de un Sistema Global de Monitorización de Ruido

 Usos del suelo considerando las servidumbres acústicas

 Incorporación progresiva de vehículos de asistencia en plataforma (GSE) eco-limpios

• Reducción del 75% de las emisiones de CO2 por
pasajero-Km y de un 90% de las emisiones de NOx.

• Reducción del ruido en un 65% respecto al año 2000
• Los aviones no generarán emisiones durante sus

movimientos en tierra.
• Utilización de vehículos de tierra eléctrico e híbridos

Metas propuestas en el “Flightpath 2050: 
Europe’s Vision for Aviation” 

Actuaciones:
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4. Eficiencia y competitividad

Los aeropuertos deben de ser empresas eficientes y competitivas, aunque el sector del
transporte aéreo sea muy sensible a la situación económica además de verse afectado
por otra serie de factores exógenos como son el precio del petróleo, la competencia con
el tren de alta velocidad, guerras, epidemias, etc.

Evolución del precio del combustible 
de aviación y del barril de petróleo

Fuente: Airbus. Global Market Forecast 2009-2028 

Fuente: Platts - global provider of energy and metals information

Estimación de la estructura de costes de las 
compañías aéreas (2008)

Fuente: Association of 
European Airlines 

(AEA)
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4. Eficiencia y competitividad

AVE MADRID – BARCELONA. DATOS REALES

Inauguración: 20/FEB/08
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A pesar del AVE el corredor
aéreo entre Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat, es el de
mayor volumen de tráfico aéreo
de Europa, con 28.000 vuelos
(76,5 vuelos/días), según los
últimos datos publicados por
EUROCONTROL referidos al
ejercicio de 2010.

El AVE puede convertirse en el
gran aliado de determinados
aeropuertos para liberar
capacidad del corto radio que
será utilizada para vuelos de
largo radio.
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4. Eficiencia y competitividad

Los aeropuertos españoles son de los más eficientes de Europa …..

Fuente. Estudio JACOBS: “Airport Performance Indicator 2010”
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4. Eficiencia y competitividad

Los aeropuertos españoles son de los más eficientes de Europa …..

Fuente. Estudio JACOBS: “Airport Performance Indicator 2010”
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4. Eficiencia y competitividad

Los aeropuertos españoles son de los más eficientes de Europa …..

Fuente. Estudio JACOBS: “Airport Performance Indicator 2010”
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4. Eficiencia y competitividad

….. y competitivos a nivel tarifario
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4. Eficiencia y competitividad – El reto para los aeropuertos españoles

Incrementar ingresos sin repercutir en las tarifas aeronáuticas
• Captar demanda Marketing Aeroportuario (Comités de rutas)
• Incremento de los ingresos comerciales
• Ingresos alternativos, especialización de los aeropuertos, etc.

Reto
Reducir costes

• Contención de costes
• Racionalización de las inversiones
• Mejoras en la productividad (nuevas tecnologías)
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CONCLUSIONES

Los retos del futuro son los retos de hoy

Seguridad Capacidad

Medioambiente Eficiencia

Modelo de GestiónNuevas Tecnologías

Sociedad

Pasajeros

Compañías 
Aéreas
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