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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Transporte aéreo ·227
Gráfico “Incremento del tráfico aéreo de pasajeros por 
aeropuertos en Europa”. Período 2000-2007

1. Ordena los países europeos de mayor a menor número de 
pasajeros en el año 2007 según los siguientes intervalos:
- Más de 150 millones de pasajeros
- Entre 100 y 150 millones de pasajeros
- Entre 50 y 100 millones de pasajeros
- Menos de 50 millones de pasajeros

2. ¿Cuáles son los cinco primeros países con un mayor volumen 
de pasajeros? ¿Se trata de los países más poblados?

3. Además de la población, explica la importancia de los 
siguientes factores en el tráfico aéreo:
- Actividad económica
- Actividad turística
- Insularidad
- Conexiones intercontinentales

4. ¿Qué otros factores, tanto humanos como naturales, pueden 
influir en el tráfico aéreo positiva o negativamente?

5. ¿En qué posición se encontraba España respecto al número de 
pasajeros en el año 2007? ¿Qué factores influyen más en nuestro 
país respecto al elevado volumen de pasajeros registrado?

6. En general, ¿cómo ha sido la evolución del tráfico de 
pasajeros en el conjunto de países europeos entre los años 
1997 y 2007? ¿Qué países han visto crecer en mayor medida 
el número de pasajeros?

7. Describe cómo ha sido la evolución del volumen de pasajeros 
en España en los últimos años.

Incremento del tráfico aéreo de pasajeros por aeropuertos en Europa. 
Período 2000-2007

Mapa “Incremento del tráfico aéreo interior de pasajeros 
por aeropuertos en España”. Período 1990-2007
Gráfico “Tráfico aéreo interior de pasajeros por aeropuertos 
en España”. Año 2007
Gráfico “Evolución del tráfico aéreo interior de pasajeros 
por aeropuertos en Andalucía”. Período 1990-2007

1. Según el tráfico interior de pasajeros, ordena de mayor a menor 
los diez primeros aeropuertos españoles. ¿Qué aeropuertos 
destacan por encima del resto? 
2. ¿Cómo y en qué aeropuertos influyen los siguientes factores 

en el volumen total de pasajeros?
- Número de habitantes y área de influencia.
- Conexiones nacionales e internacionales.
- Actividad turística.

3. ¿Qué aeropuertos españoles han tenido un mayor crecimiento 
en el tráfico interior de pasajeros en el período 1990-
2007? ¿Se trata por lo general de grandes aeropuertos? 
¿Qué razones han podido explicar esta evolución? ¿Cómo 
han influido las líneas de bajo coste en el aumento del 
tráfico interior de pasajeros en los últimos años? ¿En qué 
aeropuertos se han incrementado más este tipo de líneas?

4. ¿En qué posición respecto al tráfico interior de pasajeros se 
sitúan los aeropuertos andaluces respecto al resto de España? 
¿En qué aeropuertos andaluces se han incrementado más los 
pasajeros interiores en los últimos años?

5. ¿Qué aeropuertos andaluces destacan en el tráfico interior 
de pasajeros? Ordena los aeropuertos andaluces de mayor 
a menor número de pasajeros en vuelos interiores.

6. Completa la siguiente encuesta:
a) ¿Has viajado alguna vez en avión? ¿Consideras que viajar 

en avión es seguro?
b) ¿Cuántas veces y a qué destinos has viajado?
c) ¿Cuál o cuáles han sido los motivos de tus viajes: vacaciones, 

estudios, familia, trabajo, etc.?
d) Si has realizado algún vuelo internacional, ¿ha sido directo 

o has tenido que hacer escala en otro aeropuerto? ¿En 
qué aeropuerto?

e) ¿De qué forma sueles obtener tú o tus familiares los 
billetes de avión, en una agencia de viajes o en internet?

f) Explica en qué consisten cada una de las siguientes 
operaciones: llegada a la terminal, confirmación de 
vuelo, facturación, control de pasaporte y de seguridad, 
embarque, comportamiento a bordo, equipaje de mano, 
recuperación del equipaje.

g) ¿Conoces las normas de navegación civil y, en concreto, 
las referidas al equipaje y a los objetos que no puedes 
portar contigo?

Incremento del tráfico aéreo interior de pasajeros por aeropuertos 
en España. Período 1990-2007


