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Aeropuertos de Galicia. Evolución y necesidades de vuelos 
 

Círculo de Empresarios de Galicia analiza, de modo resumido, en este documento la situación de los tres aeropuertos 
gallegos, con el objetivo de contribuir a establecer criterios objetivos que puedan servir al Comité de Rutas para establecer las 
rutas y destinos que mejor pueden atender las demandas reales de la población gallega. Partiendo de que dichas propuestas han 
de ser negociadas con las compañías aéreas, somos conscientes de que nuestra postura tiene que ser flexible, por lo que 
barajamos varios aeropuertos de interés. 
 

En todo caso, del análisis realizado, que no pretende más que aportar una opinión -nuestra opinión- es que el Comité de 
Rutas ha de tener en cuenta, a la hora de decidir los destinos a negociar, el volumen de población del área de influencia de cada 
aeropuerto y la composición del pasaje de cada uno de ellos. Pero, sobre todo, teniendo en cuenta que las infraestructuras de 
todo tipo deben perseguir, siempre, incrementar la competitividad territorial, los aeropuertos pueden ser un instrumento idóneo 
para fortalecer el proceso de internacionalización de la economía gallega. 
 

Es por ello que creemos que ha de aprovecharse el marcado carácter profesional de los viajeros que utilizan Alvedro y 
Peinador, cuyo objetivo es, mayoritariamente, la internacionalización de su actividad y negocios. Labacolla, por su parte, dada 
la capacidad de atracción de Santiago de Compostela, su localización central en Galicia (que posibilita una buena distribución 
de turistas por toda la comunidad) y la experiencia de la última década, debería apostar por vuelos turísticos, al tiempo que 
intentar conseguir algún/algunos vuelos intercontinentales. 
 



Evolución de los aeropuertos gallegos 2000-2009  
 
 
 
Aeropuerto 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Enero-octubre 2010* 
 Pasajeros % / 

Galicia 
Pasajeros % / 

Galicia 
Pasajeros % / 

Galicia 
Pasajeros % / 

Galicia 
Pasajeros % / 

Galicia 
Pasajeros % / 

Galicia 
Pasajeros % / 

Galicia 
Labacolla 1.293.245 49,67  1.843.211 48,45  1.994.519 47,52  2.050.172 43,4 1.917.466 43,86 1.944.068 47,22 1827.721 49,46 
Alvedro 589.000 22,62  852.325 22,40  1.014.786 24,17  1.266.795 26,82 1.174.970 26,87 1.068.823 25,96 936.257 25,33 
Peinador 721.379 27,70  1.108.718 29,14  1.187.730 28,30  1.405.968 29,76 1.278.762 29,25 1.103.285 26,8 931.146 25,19 
Total 
Galicia 

2.603.624 100 % 3.804.254 100 % 4.197.035 100 % 4.722.935 100 4.371.198 100 4.116.176 100 3.695.124 100 

Total 
España 

139.337.791  181.065.860  193.242.150  210.498.760  203.862.028  187.631.102  167.173.504  

Galicia/ 
España 

1,86 %  2,1 %  2,17 %   2,24  2,14  2,19  2,21 

 
*Vigo es el único de los tres aeropuertos gallegos que sigue perdiendo tráficos: Santiago incrementó el volumen de pasajeros en un 9,6 %, A Coruña en un 3,4 %, Vigo cae un 1 
%. El incremento medio de los aeropuertos de AENA en ese periodo es del 9,2 %. 
 
 
De las estadísticas de AENA se desprende que, si bien Vigo fue en el primer quinquenio de esta década el aeropuerto gallego que más crecía en 
volumen de pasajeros, la situación ha cambiado totalmente. 
 

 2000-2005 2005-2009 
Labacolla ↑  42,52 % ↑ 5,47 % 
Alvedro ↑ 44,7 % ↑ 25,4 % 
Peinador ↑ 53,69 % ↓ 0,5 % 
Galicia ↑ 46,1 % ↑ 8,2 % 
España ↑ 29,94 % ↑ 3,62 % 

 



Peinador ha perdido pasajeros y, por tanto, cuota en el cómputo gallego. Cuota que, por otra parte, gana Alvedro (más evidente en el periodo enero-
octubre 2010). En estos momentos, Labacolla concentra prácticamente la mitad del transporte aéreo de personas, en tanto que Alvedro ha 
aumentado hasta el 25 %, y Peinador, que llegó a rozar el 30 %, se mueve en cifras parejas a las del aeropuerto coruñés. 
 
¿Qué ha sucedido? 
 
La decisión de hacer de Labacolla el aeropuerto internacional de Galicia podría servir para explicar por qué el aeropuerto compostelano ha 
mantenido, sin demasiados problemas, y pese a la crisis, su cuota en el ‘mercado gallego’. De hecho, es la razón más plausible para justificar que en 
2010, año jacobeo, haya sido el que más incremento de tráfico ha registrado. 
 
No explica, sin embargo, la evolución de Alvedro (positiva) ni de Peinador (negativa), por lo que sería conveniente hacer un análisis más profundo 
sobre las posibles causas. Y, sobre este aspecto, cabe pararse en los destinos que ofrece cada uno de los aeropuertos gallegos: 
 
Labacolla: (16) Alicante, Barcelona, Bilbao, Frankfurt, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Londres, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, 
Reus, Roma, Sevilla, Tenerife, Valencia. 
 
Alvedro: (8) Barcelona, Bilbao, Lisboa, Londres, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza. 
 
Vigo: (7) Barcelona, Bilbao, Madrid, París, Sevilla, Tenerife, Valencia. 
 
Vigo es, pues, el aeropuerto con menos destinos, con el agravante de que sólo uno de ellos (París) es internacional. Resulta, cuando menos 
paradójico, que la ciudad con la economía más internacionalizada de Galicia cuente con menos destinos internacionales, pese a la demanda de sus 
empresarios. 
 
Composición del pasaje 
 
En el documento de la serie ‘Cuadernos para el Debate’ que el Foro de Urbanismo e Infraestructuras dedicó a ‘Las infraestructuras aeroportuarias de 
Galicia: ¿cooperación o competencia?’, se analiza la composición del pasaje de cada aeropuerto gallego. De ello resulta (son datos de 2007), que el 
50 % de los pasajeros que utiliza Labacolla lo hace por motivos turísticos; el 43 % de los que parten de Alvedro, por motivos de negocios; y el 49 % 



de los que salen de Peinador, también lo hacen por negocios (la tercera causa de los viajes es ‘personal’). La composición del pasaje de Vigo es 
bastante similar al de Barcelona. 
 
Resulta obvio que para cada aeropuerto deberían fijarse rutas y destinos acordes con las necesidades de sus usuarios. 
 
París es una ruta tradicional en Peinador, establecida por demanda de las empresas pesqueras (también por la industria de automoción). Sin 
embargo, no son pocos los empresarios vigueses que utilizan Oporto para sus viajes a París, por razones de coste: el elevado precio de las tasas 
aeroportuarias españolas alienta la competencia del aeropuerto portugués que, por razones de cercanía, cada vez es más utilizado por los 
empresarios vigueses. 
 
Pese a todo ello, Peinador registra unos niveles de ocupación por vuelo aceptables, aunque, por lo expuesto hasta ahora, francamente mejorables. 
Según las estadísticas de AENA, la media de ocupación española se situó en 2009 en 87 pasajeros por vuelo. Sólo Labacolla, de los gallegos, supera 
esa cifra (96), en tanto que Vigo alcanza los 70 y A Coruña 66. En todo caso, estas medias han de ser utilizadas con cuidado: la mejor media la 
registra Tenerife (143), seguido por Alicante (123), y en la cola se encuentran Córdoba (2), Salamanca y Vitoria (4), Logroño (7) y Burgos (8). 
 
Sea como fuere, es evidente que, máximo cuando el plan director de Peinador, en ejecución, prevé capacidad para 4 millones de pasajeros al año, 
urgen medidas que contribuyan a optimizar las nuevas infraestructuras. 
 
Aunque Círculo de Empresarios de Galicia no defiende la subvención de rutas ni peajes, también entendemos que las reglas del mercado son otras, y 
que son las compañías las que deciden en qué aeropuertos operan, en función de la rentabilidad pero también del ‘apoyo’ de las distintas 
administraciones. Debemos, pues, entrar en el juego, so pena de perder competitividad y la rentabilidad planificada para unas infraestructuras 
modernas. 
 
Rutas/ Destinos 
 
La creación del Comité de Rutas es una idea plausible. No obstante, es preciso fijar criterios objetivos para establecer las rutas y destinos más 
utilizables por cada aeropuerto, a negociar con las compañías aéreas. Criterios que han de tener en cuenta las demandas y peculiaridades de las 
zonas de influencia de cada uno de los aeropuertos. Es decir: Labacolla claramente ha apostado por destinos turísticos, en tanto que Alvedro y 
Peinador precisan vuelos que garanticen y contribuyan a la actividad empresarial, en tiempo y forma. 
 



Es obvio que no es posible llegar a todos los destinos apetecidos por los usuarios, pero habrá que intentar, al menos, facilitar esos viajes y, en la 
medida de lo posible, intentar aminorar tiempos y escalas. 
 
Es por ello que sería conveniente, antes de adoptar una decisión sobre la asignación de posibles rutas (a negociar con las compañías) a cada 
aeropuerto, analizar seriamente qué aeropuertos-destino cumplen mejor los objetivos de la mayoría del pasaje. 
 
En el caso de Peinador (posiblemente también de Alvedro), utilizado mayoritariamente por empresarios, los destinos son diversos y abiertos, por lo 
que la facilitación del viaje hasta el destino final puede pasar por los llamados aeropuertos ‘hub’, que sirven de enlace para una gran variedad de 
vuelos. Así pues, exceptuando París, uno de los principales ‘hubs’ de Europa y que es ya un destino consolidado para Peinador, posiblemente los 
posibles destinos más interesantes para Vigo podrían ser:  
 
-Ámsterdam: 788 vuelos. 188 aeropuertos destino. Aeropuerto español más próximo a Vigo: A Coruña. 
-Munich: 1.003 vuelos a 224 aeropuertos. Aeropuerto español más próximo a Vigo: Asturias. 
-Frankfurt: 947 vuelos a 173 aeropuertos. Más próximo a Vigo: Asturias. 
-Milán: 164 vuelos a 91 aeropuertos (de ellos, 85 europeos). Más próximo a Vigo: Santander. 
-Bruselas: 666 vuelos a 219 aeropuertos. Más próximo a Vigo: Vigo. 
-Dusseldorf: 118 vuelos a 67 aeropuertos (63 europeos). 
-Londres-Stansted: 447 vuelos a 200 aeropuertos. Más próximo a Vigo: Santiago. 
-Londres-Gatwik: 690 vuelos a 196 aeropuertos. 
 
 


