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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Transporte aéreo ·327
Mapa “Incremento del tráfico aéreo internacional de 
pasajeros por aeropuertos en España”. Período 1990-2007
Gráfico “Tráfico aéreo internacional de pasajeros por 
aeropuertos en España”. Año 2007
Gráfico “Evolución del tráfico aéreo internacional de 
pasajeros por aeropuertos en Andalucía”. Período 1990-2007

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

Evolución del tráfico aéreo internacional de pasajeros por aeropuertos 
en Andalucía. Período 1990-2007

1. Según el tráfico internacional de pasajeros, ordena de mayor 
a menor los principales aeropuertos españoles. ¿En qué aero-
puertos se superan los 6 millones de pasajeros internaciona-
les? ¿Qué aeropuerto destaca por encima del resto y cuántos 
pasajeros internacionales transitaron por él en el año 2007?

2. Identifica los factores que han podido influir en el tráfico interna-
cional de pasajeros en los diez primeros aeropuertos españoles.

3. ¿Qué aeropuertos españoles han tenido un mayor crecimien-
to en el tráfico internacional de pasajeros en el período 1990-
2007 ¿Qué factores han influido en este notable incremento?

4. ¿Cómo se posicionan los aeropuertos andaluces respecto 
al tráfico internacional de pasajeros? ¿En qué aeropuertos 
andaluces se han incrementado más los pasajeros interna-
cionales en los últimos años?

5. ¿Qué aeropuerto andaluz destaca en el tráfico internacional 
de pasajeros? ¿Qué razones explican esta diferencia?

6. Ordena los aeropuertos andaluces de mayor a menor número 
de pasajeros en vuelos internacionales.

7. Para contestar a las siguientes preguntas visita las siguientes 
páginas web: www.aena.es (AENA), www.maec.es (Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), www.msps.es 
(Ministerio de Sanidad y Política Social) y www.who.int/es 
(Organización Mundial de la Salud).
a) ¿Qué es AENA? ¿Cuáles son sus funciones?
b) Según la normativa vigente: ¿Qué artículos y líquidos se pro-

híben en el equipaje de mano y en el equipaje facturado?
c) ¿Qué derechos tiene el pasajero desde que entra en el 

aeropuerto hasta que llega a su destino? ¿Cómo se debe 
actuar en caso de retrasos o cancelaciones en el vuelo? 
¿Qué derechos posee el pasajero? ¿Por qué y cómo se 
debe tramitar una reclamación?

d) Los vuelos, según su origen o destino, se clasifican en 
Schengen, UE no Schengen y Terceros países. ¿Qué 
sentido tiene esta clasificación? ¿Qué tipo de documen-
tación es necesaria en cada caso para viajar? 

e) ¿Qué es un pasaporte? ¿Y un visado? ¿Son siempre ne-
cesarios los mismos para viajar a otro país?  

f) ¿Cuánto tiempo se puede permanecer como máximo en 
otro país? ¿Existen excepciones?

g) ¿Debemos vacunarnos antes de viajar a otro país?

Gráfico “Evolución del tráfico aéreo de mercancías por 
países en Europa”. Período 1997-2007

1. Ordena los países europeos de mayor a menor peso –en 
toneladas- de mercancía transportada en avión en el año 
2007 según los siguientes intervalos:
- Más de 2 millones de toneladas.
- Entre 1 y 2 millones de toneladas.
- Menos de 1 millón de toneladas.

2. ¿Cuáles son los siete primeros países con un mayor volumen 
de mercancías transportadas? ¿Qué crees que influye más 
en este tipo de tráfico, la población de un país, el dinamismo 
económico o la posición geográfica respecto a los grandes 
focos económicos? Argumenta tu respuesta.

3. ¿En qué países ha sido más positiva la evolución respecto al 
tráfico de mercancías?

4. ¿En qué posición se encontraba España en cuanto al tráfico 
de mercancías en el año 2007? ¿Cómo ha evolucionado este 
tráfico en la última década?

5. ¿Qué tipo de mercancías suelen transportarse en avión? 
¿Piensas que es un transporte rentable para las mercancías?


