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III POSICIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE BARCELONA EN LA 

INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO. 

 
3.1 LA SATURACIÓN DE LA OFERTA EN EL TRANSPORTE AÉREO. 

 

 El transporte aéreo, es el modo de transporte que ha experimentado más crecimiento en 

Europa en los últimos 20 años. El tráfico ha aumentado una media de 7.4% en términos de 

pasajeros/kilómetros desde 1980. Las tendencias de crecimiento del tráfico, suponen problemas 

de densidad de tráfico, ya que actualmente cruzan cada día el cielo europeo 25000 aviones con 
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expectativas de duplicarse en 10 años. Actualmente, se sustituyen los vuelos directos por vuelos 

indirectos a través de los grandes hubs aeroportuarios, lo que ha supuesto una reducción del 

tamaño medio de los aviones, dado la preferencia de las compañías aéreas de vuelos más 

frecuentes a aeronaves de gran capacidad con conexión restringida. Todo ello produce una 

congestión tanto en los recintos aeroportuarios con consecuencias en términos de 

contaminación ambiental y gestión del tráfico aéreo como en el espacio aéreo por el aumento de 

los  cruces de los aviones en un espacio limitado. Así la Comisión Europea propone desarrollar 

sistemas integrados de gestión y control que permitan garantizar la eficacia y seguridad de los 

aeropuertos [10]. 

 

3.2 EL AEROPUERTO DE BARCELONA COMO HUB INTERNACIONAL DENTRO 

DE LA RED NODAL DE AEROPUERTOS.  

 

El título XII del Tratado de la Unión Europea, propone el desarrollo de redes 

transeuropeas de transporte como uno de los objetivos comunitarios. Así, el sistema 

aeroportuario internacional, se está organizando en forma de red [11]. Los nodos de la red o 

”hubs”, son puntos muy activos, tanto de interconexión como destino final. El concepto de hub 

proviene de una forma de operar de las compañías aéreas, que consiste en una sincronización de 

llegadas y salidas de los aviones  para conseguir la posibilidad de transferencia rápida de los 

pasajeros entre los diferentes vuelos. Ello no implica que todos los vuelos y compañías operen 

mediante una red hub, sino que existiera una operación “hub-on-line”, que consiste en una 

transferencia de vuelos de una misma compañía aérea, es decir una red “hub” complementada 

con múltiplos destinos punto-a-punto, y de alimentación de otros aeropuertos. Esta situación ha 

dado lugar a que se identifiquen aeropuertos con los hubs establecidos en ellos. Así el diseño de 

los aeropuertos viene condicionado por la forma de organizar tanto el flujo de pasajeros como 

el de sus equipajes [2].  

 

De este modo, una vez liberalizado el mercado aéreo europeo, el tráfico aéreo muestra 

una tendencia a la concentración creciente en algunos grandes aeropuertos  “hubs” en 

detrimento de los aeropuertos periféricos o aeropuertos “spoke”. La sustitución de los vuelos 

directos por vuelos indirectos vía centros de operaciones importantes (hub) ha supuesto una 

reducción del tamaño medio de los aviones, ya que las compañías aéreas prefieren vuelos más 

frecuentes a una conexión más restringida con aeronaves de gran capacidad [10]. 
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  Así pues, el futuro del tráfico aéreo es el mercado de conexión ya que es el que tiene 

mayor potencial de crecimiento. Desarrollar servicios de larga distancia solo puede ser factible 

con la concentración de los tráficos europeos y la potenciación de la conectividad en un gran 

aeropuerto. Esto significa un radio de influencia y un volumen de tráfico relevantes para estos 

aeropuertos nodales que se convierten en polos de ordenación territorial de una región 

geográfica, con efectos multiplicadores sobre la economía regional [4]. 

 

El aeropuerto de Barcelona está cualificado, como un aeropuerto de conexión 

comunitaria, jerarquía de máximo nivel. En España, únicamente seis aeropuertos tienen esta 

categoría, y dentro de este grupo, el aeropuerto de Barcelona ocupa la segunda posición en 

tráfico regular de pasajeros. Sin embargo, en el contexto europeo, el aeropuerto barcelonés es 

todavía considerado por las compañías aéreas como un aeropuerto de segundo orden, sin que 

ninguna compañía aérea haya consolidado hasta el momento una red “hub”.  

 

Sin embargo, Barcelona tiene una sólida base para ser hub con proyección 

transoceánica, como centro de distribución de vuelos internacionales Sudamérica-Europa y 

África-Europa, al ser nodo aéreo que mejor conecta el espacio mediterráneo con servicios 

diarios con Bérgamo, Bolonia, Burdeos, Florencia, Lyon, Marsella, Milán, Nápoles, Niza, 

Palermo, Pisa, Roma, Turín, Venecia y Verona. Las autoridades locales y aeroportuarias se han 

propuesto potenciar al Aeropuerto de Barcelona como un hub con tres ventanas bidireccionales 

y alcanzar un 30 % en los tráficos de conexión [12]. Asimismo, está conectado con una de las 

mayores concentraciones de infraestructuras del Mediterráneo Occidental, está situado fuera del 

área central europea, y por tanto fuera de la zona central europea más congestionada, tiene 

accesibilidad en todas las direcciones y no se solapa con ningún “hub” en menos de 600 km. 

También, tiene una base de mercado aéreo importante, con 16 millones de habitantes en su área 

de influencia y perspectivas de crecimiento en varios segmentos [13].  

 

En contraposición a los grandes aeropuertos europeos cuya expansión está limitada, el 

Aeropuerto de Barcelona tiene posibilidades de ampliación de la capacidad del campo de 

vuelos, manteniendo trayectorias de aproximación sobre el mar y añadiendo una tercera pista 

con posibilidad de operación independiente. Asimismo, entre las principales actuaciones 

previstas en el Plan Director del Aeropuerto,  se encuentra la construcción de una nueva 
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terminal entre las pistas 07/25L y 07-25R, posibilitando rotaciones rápidas entre aviones, lo que 

permitirá el funcionamiento como “hub”. La nueva  terminal tendrá capacidad de 25-30 

millones de pasajeros/año. 

 

De este modo, el Aeropuerto de Barcelona se convertirá en un nodo plurimodal de 

transporte, conectado con la red ferroviaria, incluida la de alta velocidad, y con carreteras y 

autopistas, tiene que ser capaz de absorber un gran número de pasajeros y un tráfico complejo. 

Así, existe un nuevo concepto de aeropuerto, el hub, como sistema de multiservicios de 

referencia regional. 

 

Es importante destacar que el Aeropuerto de Barcelona  a través de la coordinación 

horaria ya está realizando un cierto rol de plataforma de conexión, dado el incremento 

espectacular que se ha producido en los destinos y en las frecuencias directas con ciudades 

regionales europeas así como el aumento en las relaciones con las ciudades del sur de Europa. 

De este modo, el Aeropuerto de Barcelona puede ser un “hub” complementario para Iberia, para 

otras compañías españolas y para alguna compañía internacional. Ello conllevaría el desarrollo 

de nuevos e importantes servicios y actividades [2]. 

  

  Por ello, en el ámbito delimitado del Plan Director como zona de servicio se prevén los 

espacios necesarios para todas las actividades y servicios para garantizar una oferta que permita 

potenciar en el aeropuerto en la red “hub-and-spoke”  y re-afirmarse como base de operaciones 

de las compañías aéreas. 

 

La Plataforma del Delta del Llobregat pretende llegar a ser uno de los principales “hub 

center” de la futura red transeuropea de transportes, es decir, uno de los grandes centros 

distribuidores de tráficos entre el Norte y el Centro de Europa y el gran Arco Mediterráneo [8]. 

Uno de los requisitos para que esto se cumpla, es convertir al Aeropuerto en el principal 

aeropuerto del Área Mediterránea e incrementar notablemente su papel dentro de Europa, 

ampliando de forma importante el funcionamiento como “hub” intercontinental, siendo este, 

uno de los principales objetivos del Plan Director del Aeropuerto. 

 

3.3 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA 
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3.3.1 Tráfico de pasajeros 

       

  En el año 2002, el Aeropuerto de Barcelona, con 21.348.211movimientos de pasajeros, 

es el segundo de entre todos los aeropuertos españoles, en cuanto al volumen de tráfico, detrás 

de Madrid-Barajas. Es también el segundo aeropuerto de Europa en crecimiento de tráfico en el 

período 1995-2001.  

 

El índice de crecimiento del tráfico, salvo en el año 1993, como consecuencia de del 

pico de tráfico registrado en 1992, es positivo. Las tasas medias anuales de crecimiento de los 

5, 10 últimos años son respectivamente el 4% y  7.6 %. Asimismo, desde 1992 el tráfico de 

pasajeros ha aumentado más del 100 por 100, pues ha pasado de 10 millones de pasajeros en el 

año 1992 a más de 21 millones en 2002.  

                                                          Tabla 1. Evolución del tráfico de pasajeros 

 

Año Tráfico Pasajeros 

(pasajeros/año) 

∆ (%) 

1992 10330229  

1993 9.998.398 -3.2 % 

1994 10.647.285 +6.5% 

1995 11.727.814 +10.1% 

1996 13.434.679 +14.5% 

1997 15.065.953 +12.1% 

1998 16.194.805 +7.5% 

1999 17.421.938 +7.5% 

2000 19.809.567 +13.3% 

2001 20.745.536 +4.7% 

2002 21.348.211 +3 % 

           Fuente: Aena[12] y Elaboración propia 

 

El 95.6 % del tráfico de pasajeros registrado en el 2001 ha sido tráfico regular. El tráfico 

internacional representa un 49 % del tráfico total, mientras que el tráfico nacional representa un 

51 %.  
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En el tráfico total nacional, el Aeropuerto de Barcelona en el 2001, participa con un 

valor por encima del 17%. Asimismo, en el tráfico regular esta participación supone un valor 

por encima del 18% y en el internacional se aproxima a un 12%. 

 

Los meses de mayor tráfico son los correspondientes al período vacacional, de Julio 

hasta Septiembre, con porcentajes superiores al 22 %. Este valor representa un crecimiento muy 

importante, lo que significa que el tráfico del Aeropuerto se puede clasificar como estacional, es 

decir que se produzca principalmente en determinadas épocas del año. En el período 

vacacional, se produce un aumento tanto de los vuelos regulares como de los vuelos chárter, sin 

embargo en los vuelos chárter se produce un aumento espectacular con un porcentaje superior 

al 90 %. 

             

       Tabla 2.Estacionalidad del tráfico de pasajeros. 

 

Mes Tráfico total 

de pasajeros 

Tráfico chárter de 

pasajeros 

Tráfico regular de 

pasajeros 

Enero  1.329.804 33.771 1.295.847 

Febrero 1.405.380 31.910 1.373.224 

Marzo 1.714.947 53.672 1.660.669 

Abril 1.892.055 93.500 1.798.056 

Mayo 1.850.660 67.725 1.782.452 

Junio 1.931.545 100.316 1.830.729 

Julio 2.042.935 129.521 1.912.681 

Agosto 2.085.828 169.976 1.915.369 

Septiembre 1.967.941 136.625 1.830.510 

Octubre 1.738.875 47.335 1.691.108 

Noviembre 1.457.597  18.506 1.438.604 

Diciembre 1.327.969 28.589 1.299.048 

                   Fuente: Aena [12] y Elaboración propia 

 
Madrid es el destino/origen que capta  el mayor volumen de tráfico de pasajeros del 

Aeropuerto de Barcelona en el 2002 con un 19.6 %, Palma de Mallorca es el segundo 
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destino/origen con un 7 %. Entre ambas ciudades representan más del 50 % del total del tráfico 

nacional. 

 

 En referencia al tráfico internacional, los países de la UE representan un 81 % del total 

de este tráfico. Del tráfico internacional no perteneciente a la UE, que alcanza únicamente un 9 

% del tráfico total, está repartido básicamente entre Suiza, con un 3 %,  Rusia, con un 1.2 %, y 

Estados Unidos, con un 0.7 %. 

   

Respecto a las compañías,  Iberia transporta un mayor numero de pasajeros el 46 %, 

seguido por Spanair, con un 9 %,  Air Europa, con un 6.7%, , Lufthansa, con un 3.9  %, Air 

France, con un 3.3 %,  Air Nostrum. con un 3.2% y  British Airways, con un 3 %.  

 

3.3.2 Tráfico de mercancías 
 

 El Aeropuerto de Barcelona con 81.919 toneladas en el 2001, se sitúa en segundo lugar 

entre los aeropuertos españoles en cuanto al tráfico de mercancías detrás de Madrid-Barajas.  

 

El tráfico de mercancías no presenta estacionalidad en su distribución por meses, aunque 

existen unas pequeñas puntas de un 7.8 % sobre el total en los meses de marzo, de mayo a julio 

y octubre.   

    

    

Tabla 3. Estacionalidad del tráfico de mercancías. 

 

Mes Tráfico mercancías  (tn) 

Enero  6678,612 

Febrero 6960,897 

Marzo 7684,721 

Abril 6573,631 

Mayo 7258,177 

Junio 7294,447 

Julio 7272,072 

Agosto 5632,389 
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Septiembre 6410,595 

Octubre 7297,145 

Noviembre 6558,275 

Diciembre 6298,441 

          Fuente : Aena[12] 

 

El tráfico de mercancías no presenta un  crecimiento significativo en los últimos 10 

años. De hecho, en 1993 y en el 2001 hubo un descenso del 27 % y del 7.7 % respectivamente 

en el tráfico total de mercancías en el Aeropuerto, de lo que se va recuperando en los años 

posteriores. En los años 1995 y 1996, mediante el desarrollo del transporte por vía aérea del 

transporte internacional de mercancías, se produce un incremento  significativo de un 21 % en 

1995 y un 26 % en 1997. Este crecimiento se ha ido frenando, en el año 2001 el  aeropuerto ha 

presentado decrecimiento 7.7 % del  respecto al año 2000 [2] . 

 

          Tabla 4. Evolución del tráfico de mercancías 

 

Año Tráfico Mercancias  (tn/año) ∆ (%) 

1992 72054  

1993 57478 -27 % 

1994 58886 +2.4 % 

1995 68519 +16.3% 

1996 79335 +15.8  

1997 80947 +2 % 

1998 80015 -1 % 

1999 86217 +7.7 % 

2000 88765 +2.96% 

2001 81919 -7.7 % 

            Fuente: Aena[12]  

 

 En el año 2001, el tráfico de mercancías internacionales representaba el 65.3 % del total. 

Mientras el tráfico de mercancías nacionales representa el 34.7 %. 
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 De las mercancías internacionales, el 79.8 % corresponde al tráfico con la Unión 

Europea, siendo las rutas más frecuentadas las que enlazan con Madrid, con un 14.8 %, 

Colonia, con un 11.3 %, Bruselas con un 10.1 % y Londres, con un 7.6 %.  

 

 Respecto a las compañías, predomina Iberia, con un 31.6 % como compañía principal, 

seguida por UPS United Parcel Service, con un 11.2 % y European Air Transport, con el 10.7 

%, ambas están especializadas en este sector.  

  

 Los principales países origen/destino de las mercancías son Alemania, Bélgica, reino 

Unido, Estados Unidos, Italia con valores superiores al 3 % en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV IMPACTO TERRITORIAL Y SOBRE EL SISTEMA DE TRANSPORTES  DE LA 

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELON 

 

4.1 MODELO TERRITORIAL 

 

4.1.1 Áreas y ejes de desarrollo en Europa. 

 

 En la actualidad se asiste a una aceleración de los cambios en el uso del territorio 

europeo. La consecuencia esperada de estos procesos es la de una modificación en la dinámica 

territorial prevista para la Europa del siglo XXI . 

 


