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Resumen 

La planificación de un aeropuerto constituye un proceso complejo en el que 
intervienen numerosas variables. Estas variables deben relacionarse entre sí de tal 
manera que se garantice un correcto desarrollo de las actividades del conjunto 
aeroportuario. El objetivo del presente estudio es analizar de manera global las 
necesidades que surgen a la hora de planificar un aeropuerto y encontrar la respuesta a 
las mismas. En este contexto, se procederá a dimensionar una terminal destinada al 
tráfico comercial de pasajeros, junto con su área de movimiento de aeronaves asociada, 
cuya situación geográfica será la isla de Gozo.  

Palabras clave: aeropuerto, planificación, terminal, dimensionar, diseño 

 

Abstract 

Airport planning constitutes a complex process in which different variables have to 
be considered. These variables need to relate to one another in a way that ensures the 
correct functioning of the airport as a whole. This paper aims to comprehensively analyse 
the needs and requirements that arise when planning for a new airport. In this context, 
the following study will dimension a terminal destined to the commercial traffic of 
passengers as well as its associated aircraft movement area, on the island of Gozo.  

Keywords: airport, planning, terminal, dimension, design 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Desde principios del siglo veinte, la aviación civil se ha convertido en una de las más 
importantes y complejas industrias a nivel mundial. En particular, la magnitud del 
impacto del transporte aéreo comercial en la economía mundial ha sido muy significativa. 
Además de los cambios económicos, el desarrollo de esta industria ha traído consigo 
otro tipo de cambios fundamentales, los sociológicos.   

El proceso de evolución de este sector ha comprendido transformaciones importantes 
en el conjunto del mismo, afectando a cada una de las partes que lo integran. En primer 
lugar, el gran desarrollo tecnológico que se ha dado desde los inicios de esta industria, 
ha permitido mejoras sustanciales en las aeronaves. Por otro lado, las infraestructuras 
que sirven al transporte aéreo, y tienen un papel fundamental en esta industria, han 
sufrido cambios importantes en sus características con el paso de los años, debidos al 
aumento del tráfico. Desde un aeródromo simple, que servía únicamente para el 
despegue y aterrizaje de las aeronaves, hasta lo que se entiende hoy como aeropuerto: 
prácticamente una pequeña ciudad.  

En el contexto aeroportuario, por lo tanto, la planificación resulta fundamental. Tanto 
el lado aire como el lado tierra, deben diseñarse considerando gran variedad de factores 
y realizando una planificación adecuada al tipo de aeropuerto, tráfico y entorno, y 
respaldada por una serie de estudios. Además de diseñar convenientemente cada uno 
de estos dos componentes, una buena planificación debe resultar en un correcto 
funcionamiento del conjunto aeroportuario. 

Dentro del aeropuerto, tanto en el área de movimientos como en el edificio terminal, 
existen multitud de elemento, instalaciones y servicios. En el área de movimientos, 
además de las zonas que están directamente relacionados con la operación de las 
aeronaves, esto es, las pistas y las calles de rodaje, se encuentran otros edificios y áreas, 
como la plataforma de estacionamiento y las zonas destinadas a la asistencia en tierra a 
las aeronaves, fundamentales para el correcto desarrollo de las operaciones. En el 
edificio terminal, por otro lado, además de las instalaciones y servicios propios para 
acoger y procesar a los pasajeros, existen muchos otros elementos y zonas que también 
deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la planificación.   

Una planificación adecuada del conjunto aeroportuario ha de llevarse a cabo teniendo 
en cuenta todas y cada una de las zonas y elementos que lo conforman. Esto no debería 
realizarse por separado, sino que todas las instalaciones deberían encontrarse integradas 
funcionalmente entre ellas. Además, la flexibilidad es fundamental para cualquier 
aspecto a tener en cuenta dentro del contexto de la planificación. De este modo, se da 
cabida a posibles ampliaciones necesarias en el futuro. 



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

                        
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AEROPORTUARIO: NUEVO AEROPUERTO EN GOZO          2 
 

Sin embargo, el alcance del presente estudio de planificación aeroportuaria estará 
limitado. El objetivo es diseñar un aeropuerto nuevo, incluyendo todos los aspectos 
necesarios para proporcionar una visión global del proceso de planificación. La parte 
central a tratar será el dimensionamiento del edificio terminal de pasajeros, abarcando 
las principales instalaciones y servicios de pasajeros: zonas de facturación, controles de 
seguridad y pasaportes, salas de embarque... Además del cálculo de las áreas, la 
adecuada distribución de los espacios y servicios resulta fundamental para el correcto 
desarrollo de la actividad aeroportuaria.  

Por otro lado, con el objetivo de dar una visión lo más completa posible, se analizará 
también el área de movimientos. Dado que el aeropuerto tendrá una ubicación física 
real, la isla de Gozo (Malta), se determinarán la orientación y la longitud de la pista y se 
buscará un emplazamiento adecuado para situar el complejo aeroportuario. Además de 
esto, se dimensionará la plataforma de estacionamiento de aeronaves y se decidirán las 
características geométricas del área de movimientos.  

 El proceso a seguir a la hora de diseñar una terminal aeroportuaria, comienza con 
la recopilación de los antecedentes. En este caso, se utilizará como modelo un 
aeropuerto existente, cuyas características son similares a las que tendrá el futuro 
aeropuerto en Gozo. En segundo lugar, se realizará un análisis de determinación de la 
demanda, para después establecer los parámetros de diseño del aeropuerto en cuestión. 
El dimensionamiento final de la terminal dependerá en gran medida de la cantidad de 
tráfico que el aeropuerto acogerá y, finalmente, el carácter de este tráfico será 
determinante a la hora de seleccionar un diseño definitivo.  
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El objetivo del presente capítulo es el de analizar el entorno en el que se encontrará 
el nuevo aeropuerto objeto de la planificación. El análisis comprenderá un estudio 
englobando diferentes aspectos: el entorno físico, el entorno socioeconómico del país y, 
concretamente, la isla en cuestión, la accesibilidad con la que se cuenta en la isla y otros 
aspectos generales relacionados con la actividad aeroportuaria. 

2.1. ENTORNO FÍSICO  

2.1.1. Situación geográfica 

El aeropuerto objeto de la planificación y el diseño que se va a llevar a cabo tendrá 
su ubicación en la isla de Gozo. Esta isla se encuentra situada en Malta, un país insular 
en medio del Mar Mediterráneo, al sur de Italia. El archipiélago maltés se compone de 
tres islas habitadas: Malta, Gozo y Comino, y otras pequeñas islas e isletas que se 
encuentran inhabitadas. 

 
La localización geográfica, sitúa Gozo entre los 36º y los 36º 5’ de latitud Norte y los 

14º 11’ y 14º 20’ de longitud Este. Por otro lado, la localización exacta del aeropuerto 
nuevo es aún desconocida, dado que el emplazamiento del mismo se decidirá más 
adelante, en función de varios factores que tienen influencia en la determinación del 
mismo. 

Fuente: imágenes de Google Earth. Figura de elaboración propia      

Figura 1 - Situación geográfica de la isla de Gozo 
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2.1.2. Geografía física  

En cuanto al relieve de las islas, ni en Malta ni en Gozo existen grandes montañas, 
sin embargo, ambas islas tienen un relieve accidentado. El punto más alto en Gozo se 
encuentra en Dbiegi, a 191 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, el archipiélago 
no cuenta con lagos, ríos ni riachuelos permanentes. Únicamente aparecen pequeñas 
corrientes accidentales tras periodos de lluvias intensas.  

El clima de las islas es típicamente mediterráneo con dos estaciones características: 
inviernos templados y húmedos y veranos secos y cálidos. La precipitación media anual 
se encuentra en torno a 570 mm y prácticamente las tres cuartas partes de ésta se dan 
entre octubre y marzo. Por otro lado, durante el invierno la temperatura difícilmente baja 
de los 10ºC, por lo que en Malta no existen precipitaciones de nieve. Las islas cuentan 
con vientos fuertes, principalmente provenientes del noreste y noroeste y, respecto a la 
humedad relativa, es bastante elevada durante todo el año, no habiendo bajado de 32% 
en los últimos 28 años. (Meteoblue)1   

Generalmente, se suele considerar que las islas del archipiélago de Malta tienen una 
flora y fauna empobrecida. Sin embargo, la realidad es que hay bastante diversidad de 
plantas y animales, especialmente considerando la pequeña superficie que comprenden 
las islas y la limitación de diversidad de los hábitats existentes. Es necesario tener en 
cuenta en la planificación tanto las aves como otros animales, los de mayor tamaño, y 
la vegetación de mayor altura.  

Respecto a las aves, comúnmente se pueden encontrar algunas como la codorniz 
común, la pardela, que además se reproduce en este territorio en la temporada de 
verano, el cernícalo, aunque éste raramente se reproduce en el territorio maltés, las 
gaviotas y, concretamente, la gaviota patiamarilla se suele reproducir en las islas, y 
también es muy común el gorrión. Además, se pueden encontrar algunas otras aves 
como el águila real, aunque es muy inusual, y el halcón peregrino, aunque su población 
en las islas es bastante escasa y raramente se reproduce en el territorio. (BirdLife Malta)2 

No obstante, las anteriormente mencionadas, son únicamente algunas de las muchas 
especies comunes de aves en Malta y, por otro lado, también es necesario tener en 
cuenta que el archipiélago se encuentra en una de las principales rutas de migración de 
aves, por lo que muchas otras especies se encuentran de paso en las islas durante los 
meses de primavera y otoño. (AIP Malta)3 

Por otro lado, en las islas existen veinte especies de mamíferos, de los cuales una 
gran parte son cetáceos, animales marinos. El resto, son animales de pequeño tamaño 
como los erizos, las comadrejas, las musarañas y los murciélagos. (Patrick J. Schembri, 
1993)4 
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En cuanto a la vegetación existente, los árboles de hoja perenne han sido 
prácticamente destruidos, exceptuando algunas pequeñas poblaciones de encinas. 
También existen pinos carrascos que, a pesar de haber desaparecido completamente en 
las islas maltesas, se han replantado en algunas áreas. La vegetación que se encuentra 
muy extendida es la maquia, dominada por algarrobos. Otras especies que la componen 
son el lentisco, el laurel, el alaterno y la cornicabra. (Vegetation of the Maltese Islands, 
Lafranco)5 

En definitiva, la gran mayoría de los árboles presentes en la vegetación de las islas 
son de poca altura, por debajo de los 10 metros, dado que los únicos que pueden 
alcanzar una altura más considerable, de hasta 25 m, son los pinos carrascos y las 
encinas, cuya población es muy escasa. (Lafranco) 

En cuanto a los principales usos de suelo de la isla, en 2016 más del 50% de la 
superficie de Malta y, en particular, prácticamente la mitad de la superficie de Gozo, el 
46,9% de los terrenos, se utilizaban para cultivar. La mayor parte de superficie restante 
se encuentra cubierta por terreno urbanizado y vegetación natural. (Patrick J.S.) 

 

2.1.3. Emplazamiento del nuevo aeropuerto 

En la determinación del emplazamiento adecuado para la construcción del nuevo 
aeropuerto, juegan diversos factores. Uno de ellos es la distribución de usos de los suelos 
de la isla. 

Figura 2 - Distribución usos de suelo en Gozo y Comino 2018 

Fuente: imagen de MEPA (Malta Environment and Planning Authority) 

   



ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AEROPORTUARIO: NUEVO AEROPUERTO EN GOZO          6 
 

Resulta evidente que lo idóneo sería encontrar un emplazamiento que no constituya una 
parte de un núcleo urbanizado, dado que simplificaría mucho el proceso de planificación 
y construcción del mismo. En una primera aproximación, y en el caso de que la 
orientación de la pista así lo permita, la zona que se considera más adecuada para situar 
el aeropuerto es la siguiente:  

Los motivos son los siguientes: 

- Se encuentra alejado de las ciudades y otros núcleos urbanizados. De esta 
manera, con una adecuada orientación de la pista, ni los aterrizajes ni los 
despegues sobrevolarían dichos núcleos a bajas altitudes y la contaminación 
acústica no sería un inconveniente para la población.  

- Al mismo tiempo, no se encuentra demasiado alejado de ninguna ubicación de la 
isla, ya que el tamaño de la misma es bastante reducido.  

- Situar el aeropuerto en una zona central de la isla, evidentemente resultaría en 
unos accesos más sencillos y con tiempos más cortos para llegar a cualquier 
punto de la misma. Sin embargo, además de que el centro se encuentra más 
urbanizado, se considera que, dado el tamaño de la isla, el aeropuerto y, 
concretamente, la pista de aterrizaje y despegue dividiría la superficie haciendo 
más complejo el transporte por carretera.  

- El relieve del archipiélago maltés es bastante accidentado, como puede verse en 
la figura anterior. En este contexto, una de las zonas más adecuadas es el 
marcado en la misma. 

 

Figura 3 - Posible emplazamiento del aeropuerto y topografía de Gozo 

Fuente: Datos de elevación de MEPA. Imagen de Google Earth.  
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2.2. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

2.2.1. Contexto actual 

Gozo es la segunda isla más grande del archipiélago maltés, situada al noroeste de 
la isla principal. A pesar de la cercanía con ésta, Gozo se distingue de la misma por su 
doble insularidad y perifericidad. Tiene una superficie aproximada de 67 km2 y una 
población de 31.879 personas. (Integrated Development Strategy for Gozo)6 

Mientras que el PIB per cápita en la región de Malta, en términos de porcentaje del 
PIB per cápita nacional, era de 103,1% en 2016, el de Gozo únicamente llegaba al 59%. 
En los últimos años, no ha resultado sencillo atraer servicios de rápido crecimiento y 
valor añadido a la isla de Gozo. Además de eso, muchos residentes de Gozo están 
optando por establecer su nueva residencia permanente en la isla principal. Mientras que 
la población de la isla de Malta ha ido en incremento en un 5,8% en el periodo entre 
2011 y 2016, la de Gozo aumentó solamente un 1,5% en ese mismo periodo. (National 
Statistics Office)7 

Todos estos hechos se deben en gran parte a que no hay una infraestructura 
permanente que conecte Gozo con Malta y, evidentemente, tampoco con otros países. 
No solamente eso, si no que ni siquiera existe una conexión vía marítima o vía aérea con 
otros países. En el caso de Italia, por ejemplo, existe la conexión marítima con Sicilia 
desde Malta, pero no desde Gozo. Estos factores suponen un gran contra para esta isla 
a la hora de elegir lugar de residencia en Malta y también con respecto al turismo que 
llega de fuera al territorio nacional. 

La principal consecuencia de los hechos mencionados anteriormente, es que la 
economía de Gozo tiene una gran dependencia de Malta, afectando a su desarrollo en 
varios sectores. Malta ya sufre una gran dependencia de la conectividad aérea y marítima 
con el resto de países europeos, hecho que se ve intensificado en gran medida para 
Gozo, puesto que la única conexión con la que cuenta, es con la isla principal mediante 
un servicio marítimo. Además, el servicio de ferry opera únicamente desde Mgarr, en el 
sur de Gozo, hasta Cirkewwa, en el norte de Malta, lo que conlleva largos tiempos de 
transporte y congestión en el transporte vía carretera que conecta con las áreas centrales 
de la isla principal. (Integrated Development Strategy for Gozo) 

La isla de Gozo tiene numerosos factores a favor, entre los que destacan las buenas 
condiciones climáticas, una geografía física atractiva para el turismo, un importante 
porcentaje de personas que repiten este destino turístico, un mayor gasto por parte de 
los turistas que en la isla vecina, un fuerte mercado de actividades relacionadas con el 
mar, como el buceo, un buen sistema de transporte público y una buena red de 
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carreteras primarias. Sin embargo, algunos factores le juegan en contra; como su 
doble insularidad, el alto coste del transporte de conexión para los negocios, pocas 
oportunidades de empleo, limitados servicios de emergencia y servicios de salud 
especializados, una calidad de suelo pobre y unos recursos de agua limitados. Muchas 
de las debilidades mencionadas anteriormente, tienen su origen en la mala accesibilidad 
con la que cuenta la isla. (Integrated Development Strategy for Gozo) 

En este contexto, existen muchas oportunidades para Gozo: desarrollo de mercados, 
mejora de la calidad de los servicios relacionados con el turismo, dilatación de la 
temporada de turismo, atracción de inversiones directas del extranjero, creación de un 
núcleo de servicios relacionados con la educación, mejora del acceso a tratamientos 
médicos… Sin embargo, la oportunidad más importante y que, además, parece la 
solución a gran parte de los problemas de la isla, es la mejora de la accesibilidad. De 
este modo, los esfuerzos por hacer realidad esta mejora, son una prioridad. En definitiva, 
dos de las áreas principales de potencial desarrollo para Gozo son el fomento del 
crecimiento económico y la creación de empleo y la mejora de la accesibilidad, y entre 
ambas existe una importante relación, que no debe pasar por alto.  

De esta manera, basándose en la experiencia y teniendo en cuenta las estrategias 
previstas para hacer posible el desarrollo de Gozo, el Gobierno de Malta está 
considerando la posibilidad de llevar a cabo una conexión aérea con la isla. De este 
modo, no solamente se proporcionaría una conexión adicional entre las islas, sino que 
también se daría accesibilidad a Gozo desde otras regiones. (Integrated Development 
Strategy for Gozo) 

2.2.2. Desarrollo del transporte aéreo en Gozo 

Un aeropuerto en Gozo se presenta como la solución a los problemas de accesibilidad 
de la isla. Además, los aeropuertos son un motor de desarrollo de las regiones a las que 
dan servicio por lo que la economía de la isla experimentaría un crecimiento y, en 
consecuencia, muchos otros problemas existentes quedarían solventados. 

En primer lugar, supondría un aumento del turismo o, al menos, la calidad del mismo. 
Dadas las condiciones de accesibilidad, todo el turismo entrante en el país, llega a la isla 
de Malta. El 57% de esos turistas, visitan Gozo y, sin embargo, únicamente un 16,8% 
de esos visitantes, pasan alguna noche en la isla. (Regional Statistics, 2019)8. Esto es 
debido en gran medida a los problemas de accesibilidad de Gozo; los turistas extranjeros 
no pueden terminar su visita en esta isla, cogiendo un vuelo de vuelta a su país. Por el 
contrario, deben volver a desplazarse a Malta, para poder acceder al único aeropuerto 
del archipiélago. A pesar de estas malas condiciones de acceso, el turismo en Gozo 
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supone uno de los mayores contribuyentes a la economía de la isla, por lo que una 
mejora de este sector implica un gran potencial de mejora para el desarrollo económico.  

Además del turismo, también existen oportunidades de desarrollo de otros sectores. 
En primer lugar, de existir una mejor accesibilidad a la isla, muchas personas elegirían 
quedarse en lugar de cambiar de residencia. En segundo lugar, este primer hecho se 
vería reforzado por el desarrollo de nuevos negocios en la isla. El plan estratégico llevado 
a cabo por el gobierno para la isla de Gozo, incluye ayudas a los emprendedores y, 
además, otra de las prioridades de este plan es atraer inversiones extranjeras a la isla. 
Además, se incluye también el desarrollo de un programa integrado de marketing para 
Gozo, cuyo objetivo serán los turistas de Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, en línea 
con los flujos entrantes de turismo de los últimos años.   

2.2.3. Conclusiones 

En definitiva, un nuevo aeropuerto en Gozo supondría la solución a la doble 
insularidad que sufre la isla y constituiría un importante motor para la economía de la 
misma. Una conexión aérea no solamente supondría una conectividad adicional entre las 
dos islas habitadas del país, si no que conectaría Gozo con otras regiones, lo que le 
ofrecería grandes oportunidades de desarrollo.  

Los planes del Gobierno de Malta por atraer inversiones extranjeras y proveer a las 
empresas y a los emprendedores con las infraestructuras, equipamientos e incentivos 
necesarios, derivarían en la creación de empleo. Este hecho llevaría a las personas a no 
abandonar la isla para buscar oportunidades de trabajo. Por otro lado, también atraería 
a personas de fuera de Gozo a establecer allí su residencia permanente.  

Por otro lado, se daría un aumento del turismo y con ello se produciría el desarrollo 
del sector de la hostelería. El turismo constituye uno de los mayores contribuyentes a la 
economía de Gozo por lo que ésta sufriría un desarrollo positivo. A pesar de que el mayor 
porcentaje en cuanto a uso de suelo, pertenece al sector de la agricultura, el tamaño de 
la isla, la baja calidad del suelo, la escasez de recursos de agua y la propia insularidad, 
limitan la productividad de este sector.  

De este modo, el desarrollo de un nuevo aeropuerto en la isla supondría un 
crecimiento de los sectores que realmente tienen gran peso en la economía. Teniendo, 
además, en cuenta el hecho de que el Gobierno de Malta ha reflejado su intención en el 
plan estratégico de, por un lado, potenciar y mejorar el turismo y, por otro, atraer 
inversiones extranjeras y colaborar a nivel tanto nacional como internacional con 
diferentes instituciones y entidades privadas, para atraer el negocio a la isla y desarrollar 
proyectos piloto, particularmente en sectores como la aviación. (Integrated Development 
Strategy for Gozo) 
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3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

A la hora de planificar un aeropuerto nuevo, resulta imprescindible realizar un estudio 
para determinar la demanda que tendrá, dado que de eso dependerá el tamaño del 
mismo. Las dimensiones del edificio terminal de pasajeros y la geometría del área de 
movimientos, deberán ser tales que se dé la capacidad suficiente para atender a dicha 
demanda de manera adecuada. 

En el archipiélago maltés, existe un único aeropuerto: el Aeropuerto Internacional de 
Malta (MIA). Por lo tanto, este aeropuerto acoge todo el tráfico aéreo del país. Además, 
el modo de transporte aéreo predomina con gran diferencia sobre el marítimo en cuanto 
a las conexiones con otros países, como puede verse en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1 - Relación de modos de conexión con Malta 

Visitas vía aérea en 2017 (%) Visitas vía marítima en 2017 (%) 
97,9 2,1 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el turismo es un sector muy importante 
en la economía del país. A continuación, se puede observar la contribución que tiene el 
sector del turismo al PIB en cada país de la Unión Europea: 

Tabla 3.2 - Contribución del turismo al PIB 

 PIB en 2017 
(𝑥103 millones de euros) 

Contribución al PIB en 2017  
(𝑥103 millones de euros) % de contribución 

Alemania 3293.54 130.22 3.95 
Austria 371.73 21.66 5.83 
Bélgica 441.23 9.99 2.26 
Bulgaria 51.92 1.57 3.02 
Chequia 192.16 4.98 2.59 
Chipre 19.75 1.38 6.99 
Croacia 49.13 5.35 10.89 
Dinamarca 293.58 6.29 2.14 
Eslovaquia 85.27 2.19 2.57 
Eslovenia 43.21 1.42 3.30 
España 1172.09 63.07 5.38 
Estonia 23.74 0.86 3.64 
Francia 2303.04 83.53 3.63 
Grecia 181.11 14.44 7.98 
Finlandia 225.00 5.24 2.33 

 

Fuente: Regional Statistics Malta, Edición 2019. 
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 PIB en 2017 
(𝑥103 millones de euros) 

Contribución al PIB en 2017  
(𝑥103 millones de euros) % de contribución 

Hungría 124.39 2.96 2.38 
Irlanda 295.12 5.46 1.85 
Italia 1732.73 95.04 5.49 
Letonia 27.16 1.12 4.13 
Lituania 42.40 0.76 1.78 
Luxemburgo 55.57 0.93 1.67 
Malta 11.35 1.51 13.33 
Países Bajos 740.69 12.88 1.74 
Polonia 468.67 9.03 1.93 
Portugal 195.58 13.31 6.80 
Reino Unido 2349.57 83.18 3.54 
Rumanía 188.15 2.69 1.43 
Suecia 476.69 11.93 2.50 

Representando dichos valores, se puede observar que Malta es el país de la Unión 
Europea donde el sector turismo contribuye en mayor medida al PIB: 

Fuente: Travel and Tourism direct contribution to GDP, Knoema.9 

Dado que este sector tiene gran importancia en el país, el análisis para la determinación 
de la demanda de pasajeros para el nuevo aeropuerto de Gozo tendrá como criterio 
principal el sector turismo. Además, el estudio se basará en datos de tráfico del 
Aeropuerto Internacional de Malta, que se utilizará como aeropuerto modelo, debido a 
la similitud entre los dos aeropuertos, ambos insulares y turísticos. De esta manera, se 
determinarán tres líneas de posible demanda: una optimista, otra pesimista y una tercera 
conservadora.

Fuente: Travel and Tourism direct contribution to GDP, Knoema. 

Figura 4 - Representación gráfica de la contribución del turismo al PIB 
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3.1. ESCENARIO OPTIMISTA DEL TRÁFICO 

Este primer estudio de determinación de la demanda, se basará en los siguientes 
datos:  

Tabla 3.3 - Datos de turismo escenario optimista 

Turistas en Malta Visitantes en Gozo 

2.237.837 1.277.398 

Donde:  

- Turistas en Malta: la actividad de personas no residentes que viajan a Malta y 
permanecen allí un periodo no mayor de 12 meses consecutivos, por motivos de 
ocio, negocios u otros. 

- Visitantes en Gozo: incluye tanto a los turistas que pasan alguna noche en Gozo, 
como a aquellos que hacen excursiones de un solo día, en ambos casos 
provenientes de fuera del país. 

De esta manera, el porcentaje de visitantes en Gozo respecto al turismo del país, es 
bastante elevado: 

 

Este porcentaje, será la relación utilizada para determinar el tráfico del nuevo 
aeropuerto, con respecto al otro aeropuerto existente en el país. Por otro lado, se tienen 
los siguientes datos de tráfico por segmentos del Aeropuerto Internacional de Malta:  

Tabla 3.4 - Datos de tráfico del Aeropuerto Internacional de Malta (MIA) 
 PAX/AÑO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 3.649.938 4.031.500 4.290.304 4.618.640 5.080.071 6.007.636 6.806.232 
SCHENGEN 2.037.442 2.279.280 2.467.411 2.724.582 3.113.024 3.786.602 4.260.527 
NO SCHENGEN 1.210.652 1.265.000 1.364.434 1.463.171 1.531.267 1.710.450 1.914.095 
INTERNACIONAL 401.844 487.220 458.459 430.887 435.780 510.584 631.610 

Con los datos de tráfico en el MIA como base y el porcentaje de visitas a Gozo con 
respecto a los turistas totales en Malta en 2017, se procede a realizar un estudio de 
prognosis para determinar la futura demanda en el nuevo aeropuerto de Gozo. 

Relación de turismo en Gozo respecto al turismo en el país à 57,1 % 

Fuente: Regional Statistics Malta, Edición 2019. 

Fuente: Aeropuerto Internacional de Malta (MIA). 
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En primer lugar, se aplica el porcentaje considerado para obtener unos hipotéticos datos 
de tráfico del aeropuerto de Gozo:  

Tabla 3.5 - Datos de tráfico optimistas para el Aeropuerto de Gozo 
 PAX/AÑO 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 2.083.451 2.301.254 2.448.984 2.636.404 2.899.797 3.429.268 3.885.121 
SCHENGEN 1.163.009 1.301.055 1.408.444 1.555.241 1.776.971 2.161.462 2.431.987 
NO SCHENGEN 691.063 722.085 778.844 835.205 874.076 976.356 1.092.601 
INTERNACIONAL 229.380 278.115 261.697 245.959 248.752 291.451 360.535 

Una vez determinados estos valores, se realiza una prognosis mediante una 
extrapolación lineal, para dentro de cinco, diez y quince años. El resultado es el siguiente: 

Tabla 3.6 - Prognosis de tráfico optimista para el Aeropuerto de Gozo 
 PAX/AÑO 
 TOTAL SCHENGEN NO SCHENGEN INTERNACIONAL 
2012 2.083.415 1.163.009 691.063 229.380 
2013 2.301.254 1.301.055 722.085 278.115 
2014 2.448.984 1.408.444 778.844 261.697 
2015 2.636.404 1.555.241 835.205 245.959 
2016 2.899.797 1.776.971 874.076 248.752 
2017 3.429.268 2.161.462 976.356 291.451 
2018 3.885.121 2.431.987 1.092.601 360.535 

2023 5.129.712 3.370.102 1.369.572 390.039 
2028 6.578.257 4.423.008 1.692.498 462.752 
2033 8.026.802 5.475.914 2.015.425 535.464 

 

3.2. ESCENARIO PESIMISTA DEL TRÁFICO 

El segundo análisis para determinar la futura demanda del nuevo aeropuerto, se 
apoyará en los siguientes datos de turismo:  

Tabla 3.7 - Datos de turismo escenario pesimista 

Turistas en Malta  Turistas en Gozo 

2.237.837 214.895 

Donde:  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Regional Statistics Malta, Edición 2019. 
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- Turistas en Malta: la actividad de personas no residentes que viajan a Malta y 
permanecen allí un periodo no mayor de 12 meses consecutivos, por motivos de 
ocio, negocios u otros. 

- Turistas en Gozo: únicamente los turistas que vienen de fuera del país y que 
pasan alguna noche en la isla. 

De esta manera, el porcentaje de turistas en Gozo respecto al turismo del país es el 
siguiente:  

Utilizando los datos de tráfico del MIA y aplicando la relación que se ha determinado 
anteriormente entre ambos aeropuertos para el caso de análisis pesimista, se obtiene el 
siguiente tráfico para el aeropuerto de Gozo:  

Tabla 3.8 - Datos de tráfico pesimistas para el Aeropuerto de Gozo 
 PAX/AÑO 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 350.497 387.137 411.990 443.519 487.830 576.902 653.589 
SCHENGEN 195.652 218.875 236.941 261.637 298.938 363.620 409.130 
NO SCHENGEN 116.257 121.476 131.024 140.506 147.045 164.252 183.807 
INTERNACIONAL 38.589 46.787 44.025 41.378 41.848 49.031 60.653 

Una vez determinados estos valores, se realiza una prognosis mediante una 
extrapolación lineal, para dentro de cinco, diez y quince años. El resultado es el siguiente: 

Tabla 3.9 - Prognosis de tráfico pesimista para el Aeropuerto de Gozo 
 PAX/AÑO 
 TOTAL SCHENGEN NO SCHENGEN INTERNACIONAL 
2012 350.497 195.652 116.257 38.589 
2013 387.137 218.875 121.476 46.787 
2014 411.99 236.941 131.024 44.025 
2015 443.519 261.637 140.506 41.378 
2016 487.83 298.938 147.045 41.848 
2017 576.902 363.62 164.252 49.031 
2018 653.589 409.13 183.807 60.653 

2023 862.965 566.948 230.402 65.616 
2028 1.106.652 744.077 284.727 77.848 
2033 1.350.339 921.206 339.053 90.081 

Relación de turismo en Gozo respecto al turismo en el país à 9,6 % 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. ESCENARIO CONSERVADOR DEL TRÁFICO 

Por último, se lleva a cabo un análisis conservador de determinación de la demanda. 
En este caso, los datos utilizados como criterio para definir la demanda son los 
siguientes:  

Tabla 3.10 - Datos de turismo escenario conservador 

Turistas en Malta  Turistas en Gozo 

2.237.837 451.733 

Donde:  

- Turistas en Malta: la actividad de personas no residentes que viajan a Malta y 
permanecen allí un periodo no mayor de 12 meses consecutivos, por motivos de 
ocio, negocios u otros. 

- Turistas en Gozo: turistas tanto internacionales como domésticos, que pasan 
alguna noche en la isla. 

De esta manera, el porcentaje de turistas en Gozo respecto al turismo del país es el 
siguiente:  

 

Utilizando los datos de tráfico del MIA y aplicando la relación que se ha determinado 
entre ambos aeropuertos para el caso de análisis conservador, se obtiene el siguiente 
tráfico para el aeropuerto de Gozo:  

Tabla 3.11 - Datos de tráfico conservador para el Aeropuerto de Gozo 
 PAX/AÑO 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 749.454 827.801 880.942 948.361 1.043.108 1.233.568 1.397.546 
SCHENGEN 418.355 468.012 506.642 559.448 639.208 777.516 874.828 
NO SCHENGEN 248.588 259.747 280.164 300.438 314.420 351.213 393.028 
INTERNACIONAL 82.512 100.043 94.137 88.476 89.481 104.840 129.691 

 

Relación de turismo en Gozo respecto al turismo en el país à 20,5 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Regional Statistics Malta, Edición 2019. 
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Extrapolando linealmente, se obtiene la futura demanda de tráfico en el aeropuerto:  

Tabla 3.12 - Prognosis de tráfico conservadora para el Aeropuerto de Malta 

 

3.4. DEMANDA DE TRÁFICO EN EL NUEVO AEROPUERTO 

Una vez que se han estudiado las tres posibles líneas de desarrollo del tráfico, se 
tienen los siguientes valores de tráfico total:  

Tabla 3.13 - Resumen de las tres posibles líneas de evolución 
 TOTAL PAX/AÑO 
 OPTIMISTA PESIMISTA CONSERVADOR 

2012 2.083.415 350.497 749.454 
2013 2.301.254 387.137 827.801 
2014 2.448.984 411.99 880.942 
2015 2.636.404 443.519 948.361 
2016 2.899.797 487.83 1.043.108 
2017 3.429.268 576.902 1.233.568 
2018 3.885.121 653.589 1.397.546 
2023 5.129.712 862.965 1.845.247 
2028 6.578.257 1.106.652 2.366.313 
2033 8.026.802 1.350.339 2.887.380 

 

 PAX/AÑO 
 TOTAL SCHENGEN NO SCHENGEN INTERNACIONAL 
2012 749.454 418.355 248.588 82.512 
2013 827.801 468.012 259.747 100.043 
2014 880.942 506.642 280.164 94.137 
2015 948.361 559.448 300.438 88.476 
2016 1.043.108 639.208 314.420 89.481 
2017 1.233.568 777.516 351.213 104.840 
2018 1.397.546 874.828 393.028 129.691 

2023 1.845.247 1.212.284 492.659 140.304 
2028 2.366.313 1.591.033 608.821 166.460 
2033 2.887.380 1.969.781 724.984 192.616 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se puede observar gráficamente la evolución prevista del tráfico en los 
tres escenarios estudiados: 

Se considera que la demanda resultante del análisis conservador es la que mejor se 
ajusta a un aeropuerto nuevo en la isla de Gozo, lo cual se debe a varios motivos:  

- En el análisis optimista de la demanda, se consideran todos los visitantes a la 
isla; tanto los que pasan allí la noche, como los que no. De esta manera, se 
estima que el aeropuerto quedaría sobredimensionado. 

- En el segundo análisis, el pesimista, únicamente se tienen en cuenta los visitantes 
que vienen del extranjero y pasan alguna noche en la isla. El hecho de que los 
turistas que pasan alguna noche en Gozo sean una sexta parte de los visitantes 
extranjeros totales, se debe en gran medida a la mala accesibilidad de la isla, al 
no existir un aeropuerto, y, como consecuencia de esto último, la isla encontrarse 
muy por debajo de su potencial de desarrollo. Debido a esto, se considera que, 
de dimensionarlo acorde al tráfico determinado en el análisis pesimista, el 
aeropuerto no podría satisfacer la demanda futura. 

Se considera, por tanto, el tráfico estimado en el análisis conservador como el más 
adecuado para dimensionar el nuevo aeropuerto. Este caso, tiene en cuenta tanto a 
turistas domésticos como internacionales, que pasan alguna noche en la isla de Gozo. 
De este modo, a pesar de que, de igual manera que en el caso pesimista, no se tienen 
en cuenta las personas que no pasan ninguna noche en la isla, en el análisis conservador 
sí se contabilizan los turistas provenientes de diferentes regiones del mismo país. Por lo 
que se llega a las siguientes conclusiones:  

Figura 5 - Representación gráfica de la prognosis 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Los turistas extranjeros que pasan alguna noche en Gozo, aumentarían 
considerablemente al construirse un aeropuerto en la isla, dado que este hecho 
promovería el desarrollo del sector de la hostelería en la isla. 

- Dada la cercanía de las islas, la inmensa mayoría de los turistas domésticos 
escogerían el ferry, donde además pueden transportar su vehículo privado, para 
ir de una isla a otra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos hechos se verán compensados entre ellos, dando como resultado que los 
valores de tráfico más adecuados para dimensionar el nuevo aeropuerto de Gozo son 
aquellos derivados del análisis de tráfico conservador. 

Hipótesis 
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES 
El objetivo del presente capítulo es determinar las necesidades que deberá satisfacer 

el nuevo aeropuerto. De este modo, será necesario prever las diferentes zonas y servicios 
que habrá que tener en cuenta a la hora de planificar el conjunto aeroportuario. 

4.1. GENERALIDADES 

Dentro del sistema aeroportuario se encuentra el espacio aéreo asociado al 
aeropuerto en cuestión y la zona de servicio del mismo, compuesta a su vez por varias 
partes que deben estar relacionadas de manera adecuada para que se dé el correcto 
desarrollo de la actividad aeroportuaria: 

Tabla 4.1 - Estructura del aeropuerto 

PARTE 
AERONÁUTICA 

Pistas y calles de rodaje 

Plataformas 

Plataforma de estacionamiento aviación 
comercial 
Plataforma para aviación general 
Instalaciones y servicios fijos 
Apartaderos de espera 
Calles de servicio para la plataforma 

Ayudas para la navegación 

PARTE PÚBLICA 

Edificio de pasajeros 
Instalaciones para mercancías 
Transporte terrestre, circulación y estacionamiento de vehículos en 
el aeropuerto 

ELEMENTOS DE 
APOYO 

Estaciones generadoras de energía 
Instalaciones de combustible para las aeronaves 
Suministro de agua 
Servicios meteorológicos 
Áreas de mantenimiento de aeronaves 
Servicios de salvamento y extinción de incendios 

Fuente: Manual de Planificación de Aeropuertos10 

Además, dentro del recinto aeroportuario también es necesario distinguir entre el lado 
aire y el lado tierra del mismo. El lado aire de un aeropuerto comprende el área de 
movimiento de aeronaves y otras zonas como pueden ser el camino perimetral, las vías 
de acceso a instalaciones y al área de maniobras y áreas no pavimentadas. 
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Tabla 4.2 - Estructura del lado aire 

LADO AIRE 

Área de 
movimiento 

Área de maniobras 
Pistas 
Calles de rodaje 
Apartaderos de espera 

Plataforma 

Otras zonas 
Viales y aparcamientos de vehículos de servicio 
Áreas no pavimentadas  

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, dentro del lado tierra de un aeropuerto se encuentra una parte del edificio 
terminal de pasajeros, la anterior al control de seguridad, y las instalaciones de los 
sistemas de transporte terrestre necesarios, incluyendo el estacionamiento de vehículos. 
De igual manera, las instalaciones de mercancías, también cuentan con su lado tierra y 
sus conexiones con el sistema de transporte terrestre en el que se transporte la carga.  

Finalmente, todas estas zonas y elementos, pueden agruparse en dos grandes sistemas, 
dentro del conjunto aeroportuario: movimiento de aeronaves y actividades 
aeroportuarias. 

 
4.2. MOVIMIENTO DE AERONAVES 

En el movimiento de aeronaves, los procedimientos operacionales están 
normalizados, los límites de capacidad se encuentran establecidos y los agentes 
involucrados son pocos. De esta manera, se requiere un menor grado de flexibilidad que 
en el sistema de actividades aeroportuarias. Dentro del sistema movimiento de 
aeronaves se puede distinguir el espacio aéreo y el área de movimientos.  

4.2.1. Espacio aéreo 

La clasificación del espacio aéreo está de acuerdo a lo establecido en el Anexo 11 de 
OACI. Las clases de espacio aéreo tienen dimensiones definidas, están designadas 
alfabéticamente y dentro de cada una de ellas pueden realizarse ciertos tipos de vuelo. 
Además, para cada clase se prestan determinados servicios de tránsito aéreo y se 
establecen las reglas de operación. Las características correspondientes a cada uno de 
los tipos de espacio aéreo son las siguientes:  

- Clase A: sólo se permiten vuelos IFR, todos los vuelos están sujetos al servicio 
de control de tránsito aéreo y están separados unos de otros.  

- Clase B: se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sujetos al servicio 
de control de tránsito aéreo y están separados unos de otros.  
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- Clase C: se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sujetos al servicio 
de control de tránsito aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR 
y de los vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben 
información de tránsito respecto a otros vuelos VFR. 

- Clase D: se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sujetos al servicio 
de control de tránsito aéreo, los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR 
y reciben información de tránsito respecto a los vuelos VFR, los vuelos VFR 
reciben información de tránsito respecto a todos los demás vuelos.  

- Clase E: se permiten vuelos IFR y VFR, los vuelos IFR están sujetos al servicio de 
control de tránsito aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos 
reciben información de tránsito en la medida de lo posible. 

- Clase F: se permiten vuelos IFR y VFR, los vuelos IFR reciben servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos reciben servicio de 
información de vuelo, si lo solicitan.  

- Clase G: se permiten vuelos IFR y VFR, reciben servicio de información de vuelo 
si lo solicitan. 

Dado que clases de espacio aéreo A, B, C, D y E se encuentran sujetas al servicio de 
control de tránsito aéreo, éstas pertenecen al espacio aéreo controlado. Las clases F y 
G, por otro lado, pertenecen al espacio aéreo no controlado.  

Por otro lado, el espacio aéreo se divide verticalmente en dos zonas:  

- Espacio Aéreo Inferior: se extiende desde el suelo o el nivel del mar, hasta el 
nivel de vuelo 245, siendo el más alto utilizable el FL240. 

- Espacio Aéreo Superior: se extiende desde FL245 hacia arriba, quedando 
limitados los servicios de control (en aquellas áreas donde se proporciona el 
mismo) en el nivel de vuelo 460. El nivel más bajo utilizable es el FL250.  

También existe una división horizontal del espacio aéreo, en las llamadas regiones de 
información de vuelo:  

- FIR (Flight Information Region): en el espacio aéreo inferior. 

- UIR (Upper flight Information Region): en el espacio aéreo superior. 

En el caso de Malta, la división horizontal corresponde a una única región de información 
de vuelo en el espacio aéreo inferior y superior. De esta manera, el nuevo aeropuerto 
se encontrará dentro de la FIR/UIR de Malta.  

Además, sería recomendable que el aeropuerto pudiese disponer de los siguientes 
espacios aéreos y dependencias para realizar las funciones de control del tráfico aéreo:  
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- Zona de Control (CTR): espacio aéreo controlado que se extiende desde la 
superficie terrestre hacia arriba. Este espacio podría incluir una o varias zonas de 
aeródromo con sus aproximaciones. De esta manera, podría haber un único CTR 
para ambos aeropuertos, el de Malta y Gozo. 

- Zona de tránsito de aeródromo (ATZ): espacio aéreo controlado asociado a un 
aeródromo que se establece para que la torre de control pueda controlar el 
tránsito de aeródromo y gestionar los vuelos VFR. Cuando en el aeródromo opera 
tráfico tanto IFR como VFR, el CTR suele englobar al ATZ.  

En definitiva, sería necesario realizar un análisis del espacio aéreo en las proximidades 
del nuevo aeropuerto, teniendo en cuenta cualquier posible obstáculo o zona reservada 
y la existencia del aeropuerto de Malta a la hora de diseñar los procedimientos en las 
operaciones de las aeronaves. Sin embargo, debido al carácter académico de la presente 
planificación y dada la magnitud del estudio necesario, el mismo quedará fuera del 
alcance de este proyecto. 
 
 

4.2.2. Área de movimientos 

Existen ciertas zonas definidas dentro del área de movimientos que son un factor 
común en todos los aeropuertos. Éstas son necesarias para el desarrollo de las 
operaciones de las aeronaves y deben cumplir su función de manera adecuada.  Para 
ello, no solamente debe estar correctamente diseñado, sino que la capacidad y 
geometría del área de movimientos también deben encontrarse en consonancia con el 
edificio terminal, y viceversa. 
 

4.2.2.1. Necesidades de las pistas de vuelos 

Nº pistas de vuelo necesarias 

El número y la orientación de las pistas de un aeródromo deberían ser tales que el 
coeficiente de utilización para las aeronaves que operan en el mismo sea, al menos, de 
95%. (Certification Specifications, EASA)11 

Otro de los factores a tener en cuenta en la determinación del número de pistas 
necesario, es el tráfico que tendrá el aeropuerto, lo que se traducirá en los movimientos 
de aeronaves por el área de movimientos y la pista.  

Requerimientos de longitud de pista 

Una vez que se conoce la mezcla de aeronaves que operará en el aeropuerto, la 
frecuencia con la que lo harán y el número de aeronaves que utilizarán el aeropuerto en 
hora punta, se deben analizar tanto las características de dichas aeronaves como 



PROGRAMA DE NECESIDADES 

 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AEROPORTUARIO: NUEVO AEROPUERTO EN GOZO        23 
 

diversos factores relativos al emplazamiento del aeropuerto para así determinar la 
longitud de pista necesaria para servir al aeropuerto.  

La longitud de la pista debería dar como resultado las distancias declaradas adecuadas 
para cumplir con los requerimientos operacionales de las aeronaves a las que dará 
servicio. Según las CS deberían calcularse las siguientes distancias, aproximadas al 
metro, para cada una de las pistas:  

- Take-off run available (TORA): recorrido de despegue disponible  

- Take-off distance available (TODA): longitud de despegue disponible 

- Accelerate-stop distance available (ASDA): distancia de aceleración-parada 
disponible 

- Landing distance available (LDA): distancia disponible para el aterrizaje 

Requerimientos de anchura de pista 

Siguiendo la normativa y teniendo en cuenta las aeronaves que van a operar en el 
aeropuerto se determinará la anchura de la pista. También se debe tener en cuenta la 
posible necesidad de unos márgenes a ambos lados de la misma, para soportar el peso 
del avión en caso de que se saliera de la pista.  

La anchura de la pista no debería ser inferior de las dimensiones especificadas en la 
siguiente tabla:  

Tabla 4.3 - Requerimientos de anchura de pista 

 OMGWS (Outer Main Gear Wheel Span) 

Código < 4,5 m ≥ 4,5 m y < 6 m ≥ 6 m y < 9 m ≥ 9 m y < 15 m 

1 18 m 18 m 23 m - 

2 23 m 23 m 30 m - 

3 30 m 30 m 30 m 45 m 

4 - - 45 m 45 m 

Por otro lado, deberán proveerse unos márgenes en la pista cuya letra sea D, E o F, para 
aeronaves con una distancia exterior de las ruedas del tren de aterrizaje principal 
(OMGWS) mayor o igual a 9 m y de hasta 15 m. 

Requerimientos de franja de pista 

Además, será necesario definir una franja, que es una superficie que comprende la pista 
y sus alrededores, cuyo fin es el de reducir riesgo de daño de las aeronaves que se 
salgan de la pista y proteger a las que la sobrevuelen durante las operaciones de 
aterrizaje y despegue. (Certification Specifications, EASA) 

Fuente: Certiffication Specifications. 
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La franja debería extenderse desde antes del umbral y pasado el final de la pista una 
distancia de, al menos: 

- 60 m donde el código sea 2, 3 o 4 

- 60 m donde el código sea 1 y la pista instrumental 

- 30 m donde el código sea 1 y la pista no instrumental 

En cuanto a la anchura de la franja, en el caso de una pista de vuelo instrumental:  

- 140 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 3 o 4 

- 70 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 1 o 2 

Para una pista de vuelo no instrumental:  

- 75 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 3 o 4 

- 40 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 2 

- 30 m a cada lado deleje de la pista donde el código sea 1 

Por otro lado, una parte de la franja deberá estar nivelada de manera que no se 
producirán daños a la aeronave en el caso de que la misma salga de la pista. La anchura 
de la misma en el caso de una pista de vuelo instrumental debe ser:  

- 75 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 3 o 4  

- 40 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 1 o 2  

En el caso de una pista de vuelo no instrumental: 

- 75 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 3 o 4 

- 40 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 2  

- 30 m a cada lado del eje de la pista donde el código sea 1  

Requerimientos RESA (Área de seguridad de extremo de pista) 

Se trata de un área simétrica respecto a la prolongación del eje de la pista y adyacente 
al extremo de la franja, cuyo objeto principal consiste en reducir el riesgo de daños a un 
avión que efectúe un aterrizaje demasiado corto o se salga del final de la pista. 
(Certification Specifications, EASA) 

Debería existir una RESA donde:  

- El código sea 3 o 4 
- El código sea 1 o 2 y la pista instrumental 

La RESA debería extenderse desde el final de la franja de pista hasta una distancia de, 
al menos 90 m y, de ser posible, debería extenderse hasta una distancia de:  
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- 240 m donde el código sea 3 o 4  
- 120 m donde el código sea 1 o 2 y la pista sea instrumental 

La anchura de la misma debería ser, como mínimo, el doble de la anchura de pista a la 
que esté asociada y, cuando sea posible tener la misma anchura que la de la franja 
nivelada.  

4.2.2.2. Necesidades de las calles de rodaje 

Para determinar la geometría del área de movimientos, es necesario tener en cuenta 
que las aeronaves deben circular desde la plataforma de estacionamiento hasta la pista, 
y viceversa. Para ello, son necesarias las calles de rodaje y resulta imprescindible realizar 
una correcta distribución de las mismas para optimizar las operaciones de las aeronaves 
y con ello la capacidad del área de movimientos. 

Debe tenerse en cuenta la flota de aeronaves con la que contará el aeropuerto, de 
manera que la anchura de las calles por las que vayan a circular los aviones sea adecuada 
para cada uno de ellos.  

Según las CS, la anchura de las calles de rodaje debe ser:  

Tabla 4.4 - Requerimientos de anchura de calles de rodaje 

 OMGWS (Outer Main Gear Wheel Span) 
 < 4,5 m ≥ 4,5 m y < 6 m ≥ 6 m y < 9 m ≥ 9 m y < 15 m 

Ancho de las 
calles de rodaje 

7,5 m 10,5 m 15 m 23 m 

4.2.2.3. Necesidades de la plataforma de estacionamiento de aeronaves 

Todas las aeronaves permanecen un cierto tiempo en un aeropuerto. Algunas de 
ellas solamente unos minutos y otras algunas horas o incluso días. En este contexto, es 
necesaria una plataforma de estacionamiento tanto para acoger a las aeronaves como 
para prestarles los servicios de asistencia en tierra necesarios.  

A la hora de dimensionar la plataforma, será necesario tener en cuenta el número de 
aeronaves que se prevé que se encuentren en ella en la hora punta y la mezcla de las 
mismas.  

4.2.2.4. Necesidades de ayudas para la navegación 

Para la correcta operación de las aeronaves, es necesario que el aeropuerto cuente 
con las ayudas para la navegación necesarias. El área de movimientos debe contar con 
la señalización y ayudas luminosas adecuadas, tanto en la plataforma de 

Fuente: Certiffication Specifications. 
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estacionamiento de aeronaves, en las calles de rodaje y en la pista de despegue y 
aterrizaje.  

 
4.3. ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

En el sitemabde actividades aeroportuarias, a diferencia del subsistema de 
movimiento de aeronaves, existe una dependencia del tipo de operación que ofrece cada 
compañía, de los comportamientos variados de los pasajeros, el límite de capacidad es 
difícil de establecer y existen múltiples agentes involucrados y múltiples elementos. Es 
por ello que, en este caso, es muy importante la flexibilidad en el diseño. La siguiente 
tabla resume las diversas actividades aeroportuarias: 

Tabla 4.5 - Actividades aeroportuarias 

 Primera línea Segunda línea Tercera línea 

Zona de 
pasajeros 

Edificios 
terminales 
Servicios anejos 
en zona de 
acceso 
restringido 

Administración 
Agentes de compañías 
Hoteles 
Servicios comerciales y 
personales 
Parking de vehículos y 
terminales de transporte público 
Alquiler de vehículos 

Edificios auxiliares 
Oficinas de las 
compañías aéreas 
Servicios 
empresariales 
Exposiciones y 
congresos 

Zona de carga 

Edificios 
terminales 
Agentes 
Handling 
Correos 
Mensajería 

Aduanas 
Edificios de tránsito 
Parking vehículos y carga 
Terminales transporte público 

Oficinas 
Almacenes de 
privados 

Zona industrial 
Hangares y 
talleres 
Asistencia a 
aeronaves 

Servicio de campo 
Aparcamiento 

Almacenes 
Oficinas 

Zona de 
servicios 

Bloque técnico 
Torre de control 
Radar 
Agente handling 

Asistencia en rampa 
Mantenimiento 
Campo de vuelo 
Aparcamientos 

Almacenes 
Cocheras y talleres 
Edificio catering y 
servicios 
Centro de 
emisores 

Zona de 
aviación general 

Edificio terminal 
Hangares 

Área administrativos 
Aparcamientos 

Actividades 
sociales  
Servicios escuelas 

Zona de 
abastecimiento 

Redes de comunicaciones 
Almacenamiento y servicios de combustible 
Central eléctrica 
Distribución de energía 
Abastecimiento de agua 
Redes de saneamiento 

Fuente: Aena. 
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4.3.1. Zona de pasajeros 

En el edificio terminal de pasajeros, existen un gran número de zonas definidas, 
instalaciones y servicios. Estos elementos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
los elementos relacionados con la operación de los pasajeros, los elementos relacionados 
con el funcionamiento de la terminal y los elementos relacionados con la explotación 
comercial, como puede verse en la siguiente tabla.  

Tabla 4.6 - Elementos de una terminal de pasajeros 

ELEMENTOS DE LA TERMINAL DE PASAJEROS 

Operación de los 
pasajeros 

Funcionamiento de la 
terminal Explotación comercial 

Aceras Oficinas Restaurantes 
Vestíbulo de llegadas Centros de control Tiendas 

Venta de billetes Centros de comunicaciones Cafeterías 
Zonas de facturación Servicios aeronáuticos Prensa 

Controles de seguridad Almacenes Almacenes de concesiones 
Controles de pasaportes Oficinas de compañías aéreas Salas VIP 

Salas de embarque Salas de equipos mecánicos Oficinas de alquiler de 
vehículos 

Zonas de recogida de 
equipajes Salas de personal Cambios de divisas 

Controles de aduanas Comisaría y salas de agentes 
de seguridad Espacios publicitarios 

Otros: APM (Automated 
People Mover), información, 

etc. 
Otros: aseos, teléfonos, etc. Agencias de viaje 

Fuente: Ingeniería Aeroportuaria. 12 

Uno de los objetivos más importantes a la hora de diseñar el edificio de pasajeros es 
prever todos estos servicios necesarios teniendo presente en todo momento la 
flexibilidad y la posibilidad de expansión futura.  

4.3.2. Zona de carga 

En la planificación de un aeropuerto, es necesario tener en cuenta la carga aérea, 
llevando a cabo un estudio acerca de la necesidad o no de unas instalaciones aisladas y 
exclusivas para este fin.  

Resulta esencial realizar una previsión del volumen de carga aérea, de manera que se 
planifiquen debidamente las instalaciones destinadas a procesar las mercancías. De igual 
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modo que debe seleccionarse cuidadosamente el emplazamiento de la terminal de 
pasajeros, debe hacerse lo propio con la terminal de carga.  

Por otro lado, según las prioridades que se hayan establecido para el aeropuerto, habrá 
que buscar la solución más óptima en cuanto a la distribución de los edificios. De modo 
que, en el caso de que predomine el tráfico de pasajeros, sean las zonas destinadas a 
acoger a los mismos las que tengan preferencia en la selección del emplazamiento dentro 
del proceso de planificación. Del mismo modo, si se tratase de un aeropuerto destinado 
mayormente al tráfico de mercancías, lo más adecuado sería situar las instalaciones de 
carga lo más cerca posible de la pista. (Manual de Planificación de Aeropuertos) 

4.3.3. Zona industrial y de servicios 

Las zonas destinadas al tratamiento de pasajeros y carga, deberían reservarse a las 
actividades esenciales para la correcta operación de las mismas, ya que el espacio es 
limitado. Resultaría inconveniente aumentar el tamaño de estas zonas para albergar 
otras actividades, que realmente podrían ubicarse en lugares más distantes. (Manual de 
Planificación de Aeropuertos) 

De este modo, los hangares y talleres, ciertas instalaciones destinadas a la asistencia de 
las aeronaves, los almacenes, oficinas y aparcamientos, se situarán separados de las 
zonas destinadas a acoger pasajeros y carga. 

Además de estas zonas industriales, será necesario prever también zonas de servicio, 
como el bloque técnico y la torre de control, imprescindibles para el correcto desarrollo 
de la actividad aeroportuaria. 

4.3.4. Zona de aviación general 

La aviación general se define como todas las actividades de aviación civil no 
clasificadas como comerciales. De este modo, se incluyen en ella muchos tipos y 
categorías de utilización de las aeronaves: vuelos personales, transporte de personal y 
carga en aviones particulares, taxis aéreos, aviación agrícola y las escuelas de aviación.  

Las necesidades de las actividades de aviación general deben considerarse a la hora de 
realizar la planificación de un aeropuerto. Ha de preverse el volumen de estas actividades 
y la futura demanda de igual manera que sucede con la aviación comercial. De este 
modo, en el caso de un aeropuerto donde confluya el tráfico comercial con el general y 
el volumen de ambos sea importante, deberá considerarse la separación de las 
instalaciones de cada tipo de aviación e, incluso, de la red de movimientos de aeronaves. 
(Manual de Planificación de Aeropuertos) 
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4.3.5. Zona de abastecimiento 

Deberá planificarse de manera adecuada el abastecimiento al aeropuerto de 
instalaciones y servicios indispensables para el desarrollo de las actividades, tanto dentro 
de los edificios como en el área de movimientos. Estos servicios e instalaciones son: las 
redes de comunicaciones, el servicio de combustibles, la central eléctrica, la distribución 
de energía, el abastecimiento de agua y las redes de saneamiento.  
 
 

4.3.6. Transporte terrestre y accesos 

Para todas y cada una de las zonas descritas anteriormente, deberán planificarse 
unos accesos adecuados. Será indispensable considerar unas conexiones intermodales 
adecuadas, de modo que cada una de las zonas pueda desarrollar las actividades 
características de las mismas.  

En este contexto, se estudiarán tanto la accesibilidad del transporte terrestre al 
aeropuerto como la circulación y aparcamientos de vehículos dentro del mismo.  Además, 
deberán planificarse las infraestructuras necesarias para acoger ciertas modalidades de 
transporte como, por ejemplo, una estación de tren.  

De este modo, deberá preverse el volumen de pasajeros, empleados, visitantes para 
dimensionar los accesos a la terminal de pasajeros y los estacionamientos de vehículos. 
También habrá que tener en cuenta el tráfico de vehículos destinados a atender otras 
zonas, como las zonas de carga, las zonas industriales o las zonas de servicio, dado que 
éstos influyen de igual manera en la planificación de los caminos en un aeropuerto. 
(Manual de Planificación de Aeropuertos) 

4.4. RESUMEN DE NECESIDADES 

A pesar de que las instalaciones, servicios y elementos que se deben considerar en 
la planificación de un aeropuerto son muy numerosos, el alcance de este estudio no 
abarcará todos ellos. En la presente planificación del nuevo aeropuerto, se dimensionará 
el edificio terminal de pasajeros y se diseñará el área de movimientos destinado al tráfico 
comercial únicamente. A continuación, se resumen las diferentes zonas, tanto del edificio 
terminal de pasajeros, como del área de movimientos, que serán objeto de este estudio. 

4.4.1. Zonas definidas del área de movimientos 

En el diseño del área de movimientos, se considerarán las siguientes zonas y 
elementos:  
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Tabla 4.7 - Alcance del estudio en el área de movimientos 

ZONAS DEFINIDAS DEL ÁREA DE MOVIMIENTOS 
Área de maniobras Pista y calle de salida rápida 

Plataforma Puestos de estacionamiento de aeronaves 

Además de determinar la orientación y dimensiones de la pista de despegue y aterrizaje, 
también se analizará una solución para la configuración geométrica del área de 
maniobras del aeropuerto. Por otro lado, se realizará el cálculo de capacidad de la 
plataforma, para así determinar el número de puestos de estacionamiento necesarios 
para acoger a la flota de aeronaves que operarán en el nuevo aeropuerto de Gozo.  

 

4.4.2. Zonas definidas de la terminal 

A la hora de diseñar el edificio terminal, es necesario dimensionar los espacios 
destinados a la operación de los pasajeros de modo adecuado, para el correcto desarrollo 
de los procesos que se dan en esta parte del aeropuerto.  

Es por ello que el estudio se centrará en el dimensionado de las zonas destinadas al 
tratamiento de pasajeros en un aeropuerto: 

Tabla 4.8 - Alcance del estudio en el edificio terminal 

ZONAS DEFINIDAS DE LA TERMINAL 

Operación de los 
pasajeros 

Acera 
Vestíbulo de llegadas 
Zonas de facturación 

Controles de seguridad 
Controles de pasaportes  

Salas de embarque 
Zonas de recogida de equipajes 

Controles de aduanas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Dado el carácter del presente estudio, será necesario establecer una serie de 
hipótesis para que cada una de las partes del mismo tenga sentido en su conjunto. La 
planificación de un aeropuerto conlleva multitud de estudios y análisis, los cuales se 
plasman en el Plan Director. Sin embargo, este proyecto no reflejará todo lo que debería 
reflejar un Plan Director, debido a que la magnitud de recursos necesarios excede el 
alcance del mismo. De este modo, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- En primer lugar, se considerará que la ejecución del proyecto es viable tanto 
desde el punto de vista de la afección al medio ambiente como el punto de vista 
sociológico. El aeropuerto será de utilidad pública e interés social, y ayudará al 
crecimiento de la economía de la isla de Gozo.  

- Por otro lado, se considerará que, paralelamente al desarrollo del nuevo 
aeropuerto en Gozo, se dará también un desarrollo del sector hostelero en la isla.  

- Junto con la planificación del aeropuerto, debe realizarse una estimación de la 
inversión necesaria. Sin embargo, esto quedará fuera del alcance del presente 
estudio.  

- Como ya se ha visto anteriormente, el estudio sobre el tráfico esperado, se lleva 
a cabo basándose en el turismo de la isla. No obstante, finalmente se establece 
una hipótesis acerca de la demanda que tendrá el aeropuerto, puesto que se 
considera que de lo contrario el aeropuerto no podrá satisfacer las necesidades 
de tráfico o quedará sobredimensionado. 

- Debe llevarse a cabo un análisis del espacio aéreo en los alrededores de la 
ubicación del nuevo aeropuerto. No obstante, dada su magnitud quedará fuera 
del alcance del presente estudio.  

- En el aeropuerto existirá una zona destinada a la aviación general, incluyendo 
actividades tales como los vuelos personales, el transporte de personal y carga 
en aviones particulares, los taxis aéreos, la aviación agrícola y las escuelas de 
aviación. Por otro lado, al ser una isla, también se consideraría oportuna una 
zona de carga dentro del aeropuerto. Sin embargo, la planificación tratará 
únicamente las necesidades de aviación comercial de tráfico de pasajeros.  

 



HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AEROPORTUARIO: NUEVO AEROPUERTO EN GOZO        32 
 

- Siguiendo la línea de lo expuesto anteriormente, sería necesario tener en cuenta 
la aviación general y la de carga a la hora de analizar la capacidad que tendrá el 
aeropuerto en su conjunto, puesto que estas instalaciones pueden ejercer en ella 
una influencia notable. Sin embargo, de igual manera que anteriormente, esto 
no se tendrá en cuenta en el presente estudio.  

- Dado el tamaño de la isla, se considera oportuno que la pista de despegue y 
aterrizaje tenga la menor longitud posible, para que se de el menor impacto 
posible. Por lo que, en el caso de realizarse un estudio real de viabilidad de 
desarrollo del aeropuerto, podrían tenerse en cuenta el hecho de establecer 
ciertas restricciones en cuanto al alcance de las rutas y en cuanto al tamaño de 
las aeronaves que operan en el aeropuerto.  

- A la hora de estimar la demanda de pasajeros, los datos de tráfico por segmentos 
de partida que se han utilizado han sido los proporcionados por el Aeropuerto 
Internacional de Malta. No obstante, entre ellos no se encontraba el segmento 
de tráfico de pasajeros no pertenecientes a la Unión Europea, pero que sí 
pertenecen al acuerdo Schengen. Dado que no son muchos los países que se 
encuentran en esta situación, simplemente se despreciará dicho tráfico.  

- La planificación del aeropuerto se realizará únicamente como respuesta a las 
necesidades de tráfico para el año 2023. En el caso de un proyecto real de esta 
magnitud, sería conveniente establecer varias fases en el desarrollo futuro del 
aeropuerto, y analizar y dar respuesta a las necesidades de cada una de ellas. 

- Deben establecerse unas servidumbres aeronáuticas y estudiarse los espacios 
aeronáuticos y servicios de control del tránsito aéreo que deben proveerse para 
servir al aeropuerto objeto de la planificación.  

- La contaminación acústica en el entorno aeroportuario resulta ser un problema 
en muchos casos. Es por ello que deben realizarse estudios sobre las huellas de 
ruido en los alrededores del emplazamiento del aeropuerto, buscando minimizar 
toda posible afección a los municipios y zonas urbanizadas circundantes.  

- Además de llevar a cabo estudios para determinar el futuro tráfico del aeropuerto 
y de esta manera poder proveer al aeropuerto de la capacidad suficiente para 
satisfacer dicho tráfico, deberá también realizarse un estudio en el que se 
determine el desarrollo máximo posible para el aeropuerto.  
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6. ÁREA DE MOVIMIENTOS 
 

6.1. ÁREA DE MANIOBRAS 

6.1.1 Orientación de la pista 

Los principales factores que intervienen en la determinación de la orientación de la 
pista de despegue y aterrizaje son las condiciones meteorológicas, sobre todo el 
coeficiente de utilización de pista o aeródromo determinado por la distribución de los 
vientos, la topografía del emplazamiento del aeródromo y del terreno circundante y otras 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente, principalmente el ruido.  

Como norma general, la pista principal en un aeropuerto debe estar orientada en la 
dirección del viento predominante, limitando la componente transversal de viento. 
Además, normalmente debe orientarse de modo que pueda utilizarse en cualquier 
sentido, sin que su operación se vea impedida por la existencia de obstáculos cercanos. 
(Planning and Design of Airports, Horonjeff et al)13 

Por otro lado, la pista de despegue y aterrizaje debe estar orientada de manera que 
pueda ser utilizada para aterrizar, al menos, el 95% del tiempo, viéndose restringida la 
operación de las aeronaves por la componente transversal del viento. Esta componente 
transversal no puede exceder de: 

Tabla 6.1 - Limitación por componente transversal del viento 

LIMITACIÓN POR VIENTO TRANSVERSAL 

20 kt 
Aviones cuya longitud de campo de referencia es de 1500 m o más, excepto que 
haya eficacia de frenado deficiente con cierta frecuencia, en cuyo caso la componente 
tranversal de viento no debería exceder de 13 kt.  

13 kt Aviones cuya longitud de campo de referencia es de 1200 m o mayor de 1200 pero 
inferior a 1500 m.  

10 kt Aviones cuya longitud de campo de referencia es inferior a 1200 m. 

Según el Manual de Diseño de Aeródromo, los datos utilizados en el cálculo del 
coeficiente de utilización deberían basarse en estadísticas confiables de la distribución 
de los vientos. Además, es recomendable que estos datos de viento cumplan una serie 
de requisitos:  

- Que abarquen un período tan largo como sea posible y preferiblemente no menor 
de cinco años. 

Fuente: Certification Specifications. 
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- La toma de datos debería hacerse al menos ocho veces al día, a intervalos 
iguales. 

6.1.2.1. Estudio del viento 

El análisis para determinar el coeficiente de utilización del aeródromo, según la 
distribución de los vientos, se realizará con datos reales de viento de una ubicación en 
la isla de Gozo: la ciudad de Zebugg, cuyas coordenadas son: 36º 04’ 17’’ norte y 14º 
14’ 47’’ este.  

 
Los datos de viento utilizados para la determinación de la orientación de la pista, se han 
recopilado desde 1985. En la siguiente tabla se presenta el número de observaciones 
para cada intensidad y dirección de viento: 

Tabla 6.2 - Distribución de vientos 

  OBSERVACIONES HORARIAS DE VIENTO (kn) 

Dir. 0 a 3 4 a 6 7 a 10 11 a 16 17 a 21 22 a 27 28 a 33 34 a 40 > 41 
10° 1477.00 1168.00 813.00 541.00 143.00 52.00 5.00 2.00 0.00 
20° 982.00 853.00 587.00 410.00 105.00 22.00 2.00 4.00 0.00 
30° 972.00 837.00 566.00 340.00 91.00 23.00 3.00 2.00 0.00 
40° 1014.00 848.00 656.00 439.00 180.00 54.00 14.00 1.00 1.00 
50° 1078.00 824.00 744.00 656.00 291.00 164.00 25.00 12.00 2.00 
60° 895.00 981.00 853.00 905.00 350.00 216.00 42.00 6.00 0.00 
70° 1007.00 1126.00 1344.00 1415.00 518.00 264.00 30.00 5.00 1.00 

Figura 6 - Situación geográfica de la ubicación de la que se disponen los datos de viento  

Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth. 
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  OBSERVACIONES HORARIAS DE VIENTO (kn) 

80° 1142.00 1337.00 1603.00 1785.00 802.00 254.00 38.00 7.00 1.00 
90° 1020.00 1486.00 1720.00 2139.00 970.00 409.00 72.00 10.00 2.00 
100° 1896.00 2009.00 2472.00 2931.00 1150.00 454.00 60.00 4.00 0.00 
110° 1217.00 1732.00 2347.00 2849.00 1115.00 330.00 45.00 0.00 0.00 
120° 1185.00 1751.00 2208.00 2576.00 899.00 338.00 27.00 0.00 0.00 
130° 1233.00 1735.00 2181.00 2402.00 611.00 188.00 13.00 0.00 0.00 
140° 1256.00 1759.00 2025.00 2145.00 494.00 127.00 13.00 0.00 0.00 
150° 1110.00 1593.00 1745.00 1857.00 470.00 152.00 6.00 0.00 0.00 
160° 1169.00 1575.00 1736.00 1792.00 510.00 108.00 13.00 0.00 0.00 
170° 1155.00 1381.00 1664.00 1703.00 475.00 126.00 13.00 0.00 0.00 
180° 1205.00 1519.00 1608.00 1706.00 411.00 98.00 3.00 1.00 0.00 
190° 1754.00 1631.00 1668.00 1474.00 320.00 50.00 4.00 1.00 0.00 
200° 1389.00 1342.00 1374.00 1121.00 254.00 41.00 4.00 0.00 0.00 
210° 1278.00 1313.00 1149.00 1025.00 226.00 38.00 3.00 0.00 0.00 
220° 1227.00 1336.00 1026.00 925.00 226.00 60.00 5.00 0.00 0.00 
230° 1315.00 1420.00 945.00 853.00 311.00 75.00 7.00 0.00 0.00 
240° 1486.00 1617.00 1111.00 884.00 316.00 137.00 10.00 0.00 0.00 
250° 1432.00 1932.00 1181.00 910.00 357.00 130.00 32.00 2.00 0.00 
260° 1512.00 2111.00 1537.00 980.00 397.00 163.00 28.00 2.00 1.00 
270° 1826.00 2442.00 2124.00 1317.00 508.00 230.00 49.00 9.00 1.00 
280° 2812.00 3684.00 3361.00 2209.00 964.00 510.00 129.00 15.00 1.00 
290° 2155.00 3274.00 3756.00 3869.00 2046.00 864.00 205.00 25.00 2.00 
300° 1798.00 3349.00 4424.00 6814.00 3767.00 1472.00 306.00 29.00 0.00 
310° 1809.00 3114.00 4613.00 8165.00 5188.00 2149.00 298.00 52.00 1.00 
320° 1567.00 2699.00 4151.00 6957.00 3947.00 1820.00 276.00 31.00 0.00 
330° 1572.00 2212.00 3110.00 4507.00 1958.00 835.00 127.00 23.00 0.00 
340° 1488.00 1742.00 2154.00 2222.00 848.00 320.00 65.00 5.00 0.00 
350º 1340.00 1448.00 1341.00 1174.00 460.00 247.00 47.00 0.00 0.00 
360º 1409.00 1148.00 956.00 710.00 244.00 128.00 16.00 0.00 0.00 

Fuente: elaboración propia. Datos horarios de viento de Meteoblue.  

Los porcentajes de las observaciones de intensidad y direcciones de viento son los 
siguientes: 

Tabla 6.3 – Porcentajes de distribución de vientos 

  PORCENTAJES DE OBSERVACIONES HORARIAS DE VIENTO (kn) 
Dir. 0 a 3 4 a 6 7 a 10 11 a 16 17 a 21 22 a 27 28 a 33 34 a 40 > 41 
10° 0.49 0.39 0.27 0.18 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 
20° 0.33 0.28 0.20 0.14 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 
30° 0.32 0.28 0.19 0.11 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 
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  PORCENTAJES DE OBSERVACIONES HORARIAS DE VIENTO (kn) 
40° 0.34 0.28 0.22 0.15 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 
50° 0.36 0.27 0.25 0.22 0.10 0.05 0.01 0.00 0.00 
60° 0.30 0.33 0.28 0.30 0.12 0.07 0.01 0.00 0.00 
70° 0.33 0.37 0.45 0.47 0.17 0.09 0.01 0.00 0.00 
80° 0.38 0.44 0.53 0.59 0.27 0.08 0.01 0.00 0.00 
90° 0.34 0.49 0.57 0.71 0.32 0.14 0.02 0.00 0.00 
100° 0.63 0.67 0.82 0.97 0.38 0.15 0.02 0.00 0.00 
110° 0.40 0.58 0.78 0.95 0.37 0.11 0.01 0.00 0.00 
120° 0.39 0.58 0.73 0.86 0.30 0.11 0.01 0.00 0.00 
130° 0.41 0.58 0.72 0.80 0.20 0.06 0.00 0.00 0.00 
140° 0.42 0.58 0.67 0.71 0.16 0.04 0.00 0.00 0.00 
150° 0.37 0.53 0.58 0.62 0.16 0.05 0.00 0.00 0.00 
160° 0.39 0.52 0.58 0.60 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 
170° 0.38 0.46 0.55 0.57 0.16 0.04 0.00 0.00 0.00 
180° 0.40 0.50 0.53 0.57 0.14 0.03 0.00 0.00 0.00 
190° 0.58 0.54 0.55 0.49 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 
200° 0.46 0.45 0.46 0.37 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 
210° 0.42 0.44 0.38 0.34 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 
220° 0.41 0.44 0.34 0.31 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 
230° 0.44 0.47 0.31 0.28 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 
240° 0.49 0.54 0.37 0.29 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 
250° 0.48 0.64 0.39 0.30 0.12 0.04 0.01 0.00 0.00 
260° 0.50 0.70 0.51 0.33 0.13 0.05 0.01 0.00 0.00 
270° 0.61 0.81 0.71 0.44 0.17 0.08 0.02 0.00 0.00 
280° 0.93 1.22 1.12 0.73 0.32 0.17 0.04 0.00 0.00 
290° 0.72 1.09 1.25 1.29 0.68 0.29 0.07 0.01 0.00 
300° 0.60 1.11 1.47 2.26 1.25 0.49 0.10 0.01 0.00 
310° 0.60 1.03 1.53 2.71 1.72 0.71 0.10 0.02 0.00 
320° 0.52 0.90 1.38 2.31 1.31 0.60 0.09 0.01 0.00 
330° 0.52 0.74 1.03 1.50 0.65 0.28 0.04 0.01 0.00 
340° 0.49 0.58 0.72 0.74 0.28 0.11 0.02 0.00 0.00 
350º 0.45 0.48 0.45 0.39 0.15 0.08 0.02 0.00 0.00 
360º 0.47 0.38 0.32 0.24 0.08 0.04 0.01 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se tienen los valores de intensidad y dirección del viento y teniendo en 
cuenta la hipótesis enunciada a continuación, se obtienen varias rosas de los vientos que 
representan posibles orientaciones para la pista. Estas son algunas de las orientaciones 
que cumplen exclusivamente con el mínimo coeficiente de utilización necesario (95%)
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por lo que más adelante se determinará la orientación definitiva de la pista de despegue 
y aterrizaje, teniendo en cuenta otros factores que también son importantes. 

 

 

 

Figura 7 - Posibles orientaciones para la pista 

  

  

Se supondrá en un principio, hasta comprobarse más adelante, que las aeronaves que 
operarán comúnmente en el aeropuerto, tienen un campo de referencia de más de 
1500 m, por lo que la limitación por viento transversal será de 20 kn.  

Hipótesis 
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Fuente: Herramienta FAA.14 

Acorde con la primera aproximación del emplazamiento para el nuevo aeropuerto, 
algunas de las posibles designaciones para la pista serían 18/36, 01/19, 02/20, 16/34 y 
17/35, aunque para ello en primer lugar será necesario consultar la declinación 
magnética en esta ubicación. 

6.1.2 Longitud de la pista 

Como primera medida, a la hora de determinar la longitud de una pista, debe elegirse 
una longitud básica que le permita atender los requisitos operacionales de las aeronaves 
a las que vaya a dar servicio. Esta longitud básica es la necesaria para el despegue o 
aterrizaje en condiciones correspondientes a la atmósfera tipo, elevación cero y con 
viento y pendiente nulos. (Manual de Diseño de Aeródromos Parte 1)15 

Una vez que se tiene esta longitud básica, es necesario aplicarle ciertos factores de 
corrección:  
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- La longitud básica seleccionada para la pista debería aumentarse a razón del 7% 
por cada 300 m de elevación. 

- La longitud de la pista determinada anteriormente debería aumentarse a su vez 
a razón del 1% por cada 1ºC en que la temperatura de referencia del aeródromo 
exceda a la temperatura de la atmósfera tipo correspondiente a la elevación del 
aeródromo.  

- Además, cuando la longitud básica sea de 900 m o más, la longitud de pista 
determinada en el punto anterior debería a su vez aumentarse a razón de un 
10% por cada 1% de pendiente. 

A continuación, se determinará dicha longitud básica y se le aplicarán los factores de 
corrección necesarios para determinar la longitud final de la pista en el nuevo 
aeropuerto. 

6.1.2.1. Determinación de la longitud básica  

El primer paso para determinar la longitud básica necesaria es el de analizar la flota 
que operará en el aeropuerto dado que, cada una de las aeronaves tendrá su propia 
longitud básica más adecuada.  

Es necesario considerar que se cuenta con un Programa de Vuelos que ha sido 
proporcionado por el Aeropuerto Internacional de Malta ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, será el aeropuerto modelo en este estudio. No obstante, no se trata de 
un programa de vuelos completo, dada la confidencialidad de cierta información. 
Precisamente, los datos sobre el tipo de aeronave es algo de lo que no se dispone, por 
lo que se procederá a realizar un análisis de la flota de aeronaves de las principales 
aerolíneas del aeropuerto de Malta, que son las siguientes:  

Tabla 6.4 - Principales aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Malta 

PRINCIPALES AEROLÍNEAS DE MIA 
Aegean Air Baltic Air Malta 

Air Serbia Alitalia Atlantic Airways 
Czech Airlines Condor British Airways 

Eurowings Emirates EasyJet 
Iberia Express Jet2 Finnair 

Lufthansa Luxair Jettime 
Qatar Ryanair Norwegian 
Swiss Thomas Cook SAS 

Transavia Tunis Air Tui 
Volotea Vueling Turkish Airlines 

Wizz 
Fuente: Aeropuerto Internacional de Malta. 
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En la siguiente tabla se presenta la actual flota de dichas aerolíneas:  

Tabla 6.5 - Flota de las principales aerolíneas de MIA 

Aerolínea Aeronaves Cantidad Aerolínea Aeronaves Cantidad 

Aegean 
A319 1 

Czech Airlines 
A330-300 1 

A320-200 37 B737-800 1 
A321-200 11 

Condor 

A320-200 7 

Air Baltic 

B737-300 6 A321-200 13 
B737-500 2 A330-200 1 
A220-300 10 B757-300 15 

BD-500 CS300 9 
B767-300 16 

Dash 8-400 12 

Air Malta 
A319 1 

Easyjet 

A319 73 
A320-200 7 A320-200 57 
A320 neo 1 A320 neo 26 

Air Serbia 

A319 9 A321 neo 6 
A320-200 2 

Eurowings 

A319 26 
A330-200 1 A320-200 49 

ATR 72 6 A321-200 1 
B737-300 2 A330-200 7 

Alitalia 

A319 22 A330-300 2 
A320-200 38 A340-300 2 
A321-100 11 B737-800 7 
A330-200 14 DHC 8-400 17 
B777-200 11 

Emirates 

A319 1 
B777-300 1 A380-800 110 
ERJ-170 15 B777-200 21 
ERJ-190 5 B777-300 136 

Atlantic 
Airways 

A319 2 

Finnair 

A319 8 
A320-200 1 A320-200 10 

British Airways 

A318 1 A321-200 19 
A319 42 A330-300 8 

A320 neo 10 A350-900 14 
A320-200 67 ERJ-190 12 
A321 neo 5 

Iberia Express 
A320-200 18 

A321-200 18 A321-200 4 
A380-800 12 

Jet2 

A321-200 4 
B747-400 34 A330-200 2 
B777-200 46 B737-300 11 
B777-300 12 B737-800 69 

B787-8 12 B757-200 11 
B787-9 18 

Jettime 
B737-700 5 

Czech Airlines 
ATR 72 6 

B737-800 4 
A319 5 
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Aerolínea Aeronaves Cantidad Aerolínea Aeronaves Cantidad 

Lufthansa 

A319 28 

Swiss 

A220-300 5 
A320-200 74 A319 3 
A320 neo 20 A320-200 19 
A321-100 20 A321-100 6 
A321-200 43 A321-200 3 
A321 neo 1 A330-300 14 
A330-300 16 A340-300 5 
A340-300 15 B777-300 10 
A340-600 17 BD-500 CS100 8 
A350-900 14 BD-500 CS300 15 
A380-800 14 Thomas Cook A320-200 6 
B747-400 13 

TUI 

B737-800 31 
B747-8 19 B737 MAX 8 6 

Luxair 

B737-700 4 B757-200 12 
B737-800 4 B767-300 2 
CRJ-700 1 B787-8 8 

DHC 8-400 11 B787-9 4 

Norwegian 

B737-800 108 
Transavia 

B737-700 7 
B737 MAX 8 18 B737-800 35 

B787-8 8 Tunisair A319 4 
B787-9 28   A320-200 15 

Qatar 

A319 2   A330-200 2 
A320-200 32   B737-600 7 
A321-200 6   A319 6 
A330-200 12 

Turkish 
Airlines 

A320-200 17 
A330-300 13 A321-200 68 

A350-1000 9 A321 neo 6 
A350-900 35 A330-200 28 
A380-800 10 

Turkish 
Airlines 

A330-300 38 
B747-8 2 B737-700 1 

B777-200 25 B737-800 63 
B777-300 48 B737-900 15 

B787-8 30 B737 MAX 8 11 

Ryanair 
B737-700 1 B737 MAX 9 1 
B737-800 428 B777-200 5 

SAS 

ATR 72 9 B777-300 33 
A319 4 

Volotea 
A319 19 

A320-200 11 B717-200 17 
A320 neo 25 

Vueling 

A319 5 
A321-200 8 A320-200 86 
A330-300 8 A320 neo 16 
A340-300 8 A321-200 15 
B737-600 5 

Wizz 

A320-200 68 
B737-700 27 A321-200 33 
B737-800 29 

A321 neo 3 
CRJ-900 25 

Fuente: AirFleets.16 
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Por otro lado, tras estudiar el programa de vuelos, es necesario tener en cuenta lo 
siguiente:  

 

 

 

- Se ha utilizado la herramienta de flight radar para realizar un “playback” y analizar 
algunos de los vuelos pertenecientes a dicho programa de vuelos. De este modo, 
se ha determinado que un 28% de las rutas desde el MIA son cubiertas 
únicamente por la aerolínea Ryanair y, por tanto, con la aeronave B737-800.  

- La aeronave B737-800 puede acoger un máximo de 189 asientos, por lo que se 
ha establecido este límite de asientos para discernir entre las aeronaves de mayor 
tamaño que el B737-800 de las de menor tamaño que este mismo.  

- Una vez hecho esto, se ha determinado que únicamente un 3,6% de los vuelos 
programados durante dicho mes punta, se llevaban a cabo con aeronaves de 
mayor tamaño que el B737-800.  

Analizando la flota de aeronaves de las principales aerolíneas del MIA y teniendo en 
cuenta únicamente las aeronaves de tamaño igual o inferior al B737-800, se puede 
observar la siguiente relación aeronaves:  

 

Dado que no se dispone información acerca del tipo de aeronave, se han asignado a 
los vuelos diferentes tipos de aeronave según los asientos de cada vuelo, dado que 
ese es un dato que sí ha sido proporcionado. 

 

Hipótesis 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8 - Relación de aeronaves predominantes 
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Debido a que la isla de Gozo tiene un tamaño reducido y dado el pequeño porcentaje de 
aeronaves de tamaño superior a un B737-800 dentro de la mezcla de tráfico del 
aeropuerto, además de que dentro de ese rango de tamaños la aeronave más utilizada 
por las aerolíneas es el B737-800, se considera oportuno tomar la misma como aeronave 
crítica a la hora de realizar los cálculos relativos a la longitud de pista necesaria.  

Por otro lado, se analizarán los destinos del aeropuerto modelo (MIA), que se pueden 
observar en la siguiente figura: 

 

En la siguiente tabla se pueden ver todos los destinos y la distancia entre éstos y el 
aeropuerto de Malta:  

Tabla 6.6 - Distancias a los destinos del aeropuerto MIA 

Aeropuerto Distancia 
(km) 

Distancia 
(NM) Aeropuerto Distancia 

(km) 
Distancia 

(NM) 
Aalborg 2386.27 1288.48 Katowice 1666.71 899.95 
Aberdeen-Dyce 2677.91 1445.96 Lárnaca 1736.78 937.79 
Ámsterdam-Schipol 1982.75 1070.60 Leeds Bradford 2359.78 1274.18 
Atatürk 1370.37 739.94 Leipzig-Halle 1740.87 939.99 
Atenas 872.51 471.12 Lisboa 2107.15 1137.77 
Barcelona 1234.15 666.39 Liubliana 1152.61 622.36 
Bari Karol Wojtyla 619.87 334.70 Liverpool 2365.04 1277.02 
Beauvais Tillé 1813.58 979.25 Londres-Southend 2061.03 1112.87 
Belfast 2623.44 1416.54 Luton 2132.91 1151.68 

Figura 9 - Destinos desde el Aeropuerto Internacional de Malta 

Fuente: Elaboración propia.  
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Aeropuerto Distancia 
(km) 

Distancia 
(NM) Aeropuerto Distancia 

(km) 
Distancia 

(NM) 
Belgrado-Nikola Tesla 1111.46 600.14 Luxemburgo 1670.72 902.12 
Ben Gurión 1926.87 1040.43 Madrid-Barajas 1654.92 893.59 
Bérgamo-Orio al Serio 1162.58 627.74 Málaga-Costa del Sol 1700.9 918.41 
Berlín-Schönefeld 1838.67 992.80 Manchester 2341.63 1264.38 
Berlín-Tegel 1859.46 1004.03 Marco Polo 1087.49 587.20 
Bilbao 1699.71 917.77 Marsella-Provenza 1155.54 623.94 
Billund 2247.36 1213.48 Milán-Linate 1152.14 622.11 
Birmingham 2242.8 1211.02 Milán-Malpensa 1188.91 641.96 
Bolonia 1001.96 541.02 Moscú-Sheremétievo 2827.05 1526.48 
Boryspil 2081.14 1123.73 Mostar 874.44 472.16 
Bournemouth 2110.49 1139.57 Múnich 1406.84 759.63 
Bratislava 1387.32 749.09 Nantes Atlantique 1829.59 987.90 
Breslavia-Copérnico 1705.96 921.14 Nápoles-Capodichino 559.35 302.02 
Bristol 2201.19 1188.55 Newcastle 2464.2 1330.56 
Bruselas 1853.53 1000.83 Niza Costa Azul 1065.63 575.39 
Bruselas-Charleroi 1811.92 978.36 Núremberg 1541.74 832.47 
Bucarest 1380.52 745.42 Oporto 2831.2 1528.73 
Budapest 1346.64 727.13 Oslo-Gardemoen 2716.75 1466.93 
Burdeos-Mérignac 1624.17 876.98 Paderborn-Lippstadt 1812.67 978.76 
Cagliari-Elmas 608.85 328.75 Palermo-Punta Raisi 285.66 154.24 
Casablanca 2033.88 1098.21 Charles de Gaulle 1755.35 947.81 
Catania-Fontarossa 186.49 100.70 París-Orly 1739.04 939.01 
Cluj-Napoca 1435.67 775.20 Pescara 731.43 394.94 
Colonia-Bonn 1768.82 955.09 Pisa 937.3 506.10 
Comiso 126.97 68.56 Poznan-Lawica 1850.95 999.43 
Copenhague-Kastrup 2201.5 1188.71 Praga 1583.8 855.18 
Corfu 633.58 342.11 Púlkovo 2894.08 1562.68 
Cracovia-Juan Pablo II 1637.97 884.43 Riga 2447.45 1321.52 

Dubái 4056.19 2190.17 Roma-Fiumicino 688.72 371.88 

Dublín 2531.88 1367.11 Saint Exupery 1350.14 729.02 
Dubrovnik 813.58 439.30 Santorini 989.34 534.20 
Düsseldorf 1822.38 984.01 Sevilla 1822.19 983.90 
East Midlands 2256.47 1218.40 Skopje 917.3 495.30 
Edimburgo 2609.21 1408.86 Sofía 1080.27 583.30 
Eindhoven 1878.61 1014.37 Stansted 2108.02 1138.24 
Estocolmo-Arlanda 2657.32 1434.84 Stuttgart 1489.97 804.52 
Estocolmo-Skavsta 2555.89 1380.07 Tallín 2724.26 1470.98 
Frankfurt 1646.58 889.08 Tarbes-Lourdes 1482.01 800.22 
Gatwick 2062.87 1113.86 Tesalónica-Macedonia 904.67 488.48 
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Aeropuerto Distancia 
(km) 

Distancia 
(NM) Aeropuerto Distancia 

(km) 
Distancia 

(NM) 
Gdansk 2082.05 1124.22 Toulouse-Blagnac 1412.63 762.76 
Ginebra 1349.02 728.41 Treviso 1105.37 596.85 
Girona-Costa Brava 1214.87 655.98 Túnez Cártago 396.27 213.97 
Glasgow 2644.67 1428.01 Turín 1187.31 641.10 

Glasgow Preswick 2620.59 1415.01 Vágar 3282.51 1772.41 

Gotemburgo 2429.99 1312.09 Valencia 1375.12 742.51 
Hamburgo 2006.71 1083.54 Varsovia-Chopin 1884.22 1017.40 
Hannover 1884.26 1017.42 Viena 1373.17 741.45 
Heathrow 2102.45 1135.23 Vilna 2246.66 1213.10 
Helsinki-Vantaa 2821.02 1523.23 Zagreb-Pleso 1107.22 597.85 
Karlsruhe 1528.63 825.39 Zúrich 1380.31 745.31 

Fuente: World Airport Codes17 

Los dos destinos más lejanos se encuentran marcados en la tabla anterior. De entrada, 
estos dos destinos no se considerarán para el aeropuerto de Gozo por los siguientes 
motivos:  

- Para realizar vuelos directos a Dubái, las dimensiones de la pista se verían 
incrementadas debido a las aeronaves de mayor tamaño que operarían dichas 
rutas. Siendo Gozo una isla de tamaño reducido, no se considera oportuno 
construir una pista de mayores dimensiones únicamente para cubrir este destino. 

- El destino de Vágar, en las Islas Feroe, surge únicamente de dos vuelos chárter, 
una llegada y una salida del Aeropuerto Internacional de Malta, por lo que no se 
considerará como destino para el aeropuerto de Gozo. 

Una vez descartados estos destinos, todas las rutas pueden ser cubiertas por una 
aeronave B737-800 sin restricciones de peso, por lo que se ve reforzado el hecho de 
utilizar dicha aeronave como aeronave crítica a la hora de calcular la longitud de la pista. 

De los destinos que sí podrían considerarse para el nuevo aeropuerto, el más lejano sería 
Púlkovo, en Rusia, a una distancia de 1562,68 millas náuticas. Este será el alcance 
utilizado para el cálculo de la longitud básica, aunque se redondeará a 1600 NM para 
mayor comodidad y sin perjuicio para la seguridad, ya que en todo caso el resultado 
será una pista ligeramente sobredimensionada. 

La determinación de la longitud básica comienza con la búsqueda del Airport Planning 
Manual18 de la aeronave B737-800. En este manual se pueden encontrar los diagramas 
necesarios para determinar la longitud básica. El primer paso consiste en utilizar el 
diagrama de Carga de Pago/Alcance, en el cual entrando con el alcance se obtiene el 
peso de la aeronave en el momento de soltar los frenos:  
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De esta manera, se obtiene el peso buscado:  

Brake Release Gross Weight=168.000 lb 

 

Figura 10 - Diagrama de Carga de Pago/Alcance 

Fuente: Airport Planning Manual Boeing 737. 
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Una vez obtenido este peso, se utiliza un segundo diagrama para obtener la longitud de 
recorrido de despegue básica necesaria:  

 

Así, tenemos la siguiente longitud básica requerida para el despegue:  

L0	=	7.000 ft = 2134 m 

 

Figura 11 - Diagrama de longitud de despegue básica necesaria 

Fuente: Airport Planning Manual Boeing 737. 
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Por otro lado, se procede a verificar que esta longitud básica es suficiente también para 
el aterrizaje. Para ello, se utilizará el diagrama de longitud de aterrizaje necesaria: 

 

Entrando en el diagrama con el peso máximo de aterrizaje se puede observar que, tanto 
para pista seca como mojada, las longitudes básicas necesarias para el aterrizaje son 
inferiores a la necesaria para el despegue. Por lo tanto, se verifica que la longitud básica 
a utilizar para el cálculo de longitud de pista es:  

L0=7.000 ft=2134 m 
 

Figura 12 - Diagrama de longitud de aterrizaje disponible 

Fuente: Airport Planning Manual Boeing 737. 
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6.1.2.2. Cálculo de la temperatura de referencia 

Dado que, a la longitud básica anteriormente calculada, es necesario aplicarle unos 
factores de corrección para llegar a la longitud final y, uno de esos factores implica el 
uso de la temperatura de referencia, será necesario calcular misma. 

Según el Manual de Diseño de Aeródromo (Parte 1), la temperatura de referencia se 
calcula de la siguiente manera:  

𝑇()* = 𝑇, +
𝑇. − 𝑇,
3

 

Donde:  

- T1: promedio mensual de la temperatura diaria media correspondiente al mes 
más caluroso del año. 

- T2: promedio mensual de la temperatura diaria máxima correspondiente al mismo 
mes.  

Los valores de T1 y T2 se determinan sobre un período de años. En este caso, se han 
utilizado datos de temperaturas de los últimos diez años en la misma ubicación que la 
utilizada para determinar la orientación de la pista. Una vez analizados los datos de los 
que se dispone, se procede al cálculo de la temperatura de referencia siguiendo los 
siguiendo una serie de pasos. 

En primer lugar, se calculan las temperaturas medias de cada mes durante los diez años 
antes mencionados. En este caso, el cálculo de temperaturas medias se ha determinado 
como la media mensual de la temperatura media diaria que se nos ha proporcionado. 
De esta manera, se han obtenido los siguientes valores de temperaturas:  

Tabla 6.7 - Temperaturas medias mensuales de los diez últimos años 

  TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 13.09 12.64 12.56 11.38 12.55 13.31 12.36 13.17 10.93 13.12 

Febrero 10.89 13.04 11.38 10.25 11.37 13.00 11.26 14.14 12.67 11.66 

Marzo 12.90 13.58 12.34 12.93 13.85 12.50 12.62 13.59 13.80 14.29 

Abril 14.46 16.04 14.51 15.71 16.36 14.89 14.89 17.00 15.45 16.32 

Mayo 19.04 18.76 17.66 18.79 18.58 16.96 19.33 18.85 19.33 19.01 

Junio 22.75 22.00 21.95 23.64 21.67 22.30 22.57 22.89 23.69 22.99 

Julio 25.21 25.13 25.57 26.42 24.93 24.23 26.67 25.12 25.81 25.66 

Agosto 26.71 25.54 25.95 27.06 26.36 25.55 26.64 24.82 27.14 26.12 
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  TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Septiembre 23.93 23.01 24.49 24.29 24.04 24.71 24.57 23.47 23.50 24.54 

Octubre 19.77 20.02 19.41 22.06 22.73 20.94 21.59 22.14 20.09 20.72 

Noviembre 16.77 17.43 16.90 18.24 16.93 18.34 17.25 17.76 16.51 17.58 

Diciembre 14.82 13.76 13.90 13.47 13.27 13.93 13.83 14.09 12.53 13.85 

En segundo lugar, deben determinarse las temperaturas máximas de cada mes durante 
los diez años de estudio. De igual manera que antes, estos valores serán el resultado de 
la media mensual de las temperaturas máximas diarias: 

Tabla 6.8 - Temperaturas máximas mensuales de los diez últimos años 

  TEMPERATURA MÁXIMA (ºC) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 15.18 15.03 15.35 13.89 15.04 16.15 15.20 16.45 13.51 16.31 

Febrero 13.33 16.07 14.60 12.75 14.13 16.32 14.27 17.53 16.28 15.14 

Marzo 16.20 17.19 13.67 16.62 17.34 15.96 16.13 17.20 18.05 18.03 

Abril 17.45 20.06 15.31 19.72 20.30 18.56 19.18 21.93 19.83 21.23 

Mayo 22.69 22.71 21.24 22.96 21.90 19.29 23.99 23.53 24.36 23.78 

Junio 27.01 26.64 26.02 28.67 26.33 26.97 27.32 27.95 28.67 27.26 

Julio 29.22 29.78 30.15 31.00 29.61 28.76 31.57 30.14 30.57 30.78 

Agosto 30.54 30.04 30.57 31.90 30.36 30.52 31.05 29.13 32.46 30.10 

Septiembre 27.09 26.25 28.46 27.74 27.33 28.77 28.46 27.17 27.48 28.70 

Octubre 22.46 22.82 22.23 24.71 25.23 24.26 25.10 26.09 23.55 23.84 

Noviembre 19.79 20.21 19.59 20.94 19.49 21.36 20.45 21.10 19.46 20.84 

Diciembre 17.34 16.39 16.21 15.94 15.95 16.53 17.13 16.92 15.32 16.67 

De las tablas anteriores podemos obtener las temperaturas T1 y T2:  

- T1 se obtiene de la tabla de temperatura media. Para cada año, se tiene una T1 
correspondiente al mes más caluroso. Cada una de estas temperaturas se 
encuentra marcada en amarillo en la misma tabla.  

Fuente: Meteoblue. 

Fuente: Meteoblue. 
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- T2 se obtiene de la tabla de temperatura máxima. De igual manera que antes, 
para cada año se marca en naranja la temperatura correspondiente al mes más 
caluroso.  

Una vez se tienen dichas temperaturas y haciendo uso de la ecuación correspondiente 
al cálculo de la temperatura de referencia, se obtienen los siguientes valores:  

Tabla 6.9 - Temperatura de referencia 

TEMPERATURA DE REFERENCIA (ºC) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
27.98 27.04 27.49 28.68 27.69 27.20 28.30 26.79 28.91 27.44 

Haciendo la media de este periodo de años, se obtiene la temperatura de referencia:  

Tref	=	27,8 °C 

 

6.1.2.3. Determinación de la pendiente  

Es necesario contar con el dato de pendiente longitudinal para calcular la longitud 
de pista necesaria. Por otro lado, la pendiente longitudinal en la pista estará limitada 
para la seguridad de las aeronaves durante el uso de la misma. De esta manera, según 
la normativa vigente en Europa (Reglamento Europeo 139/2014): la pendiente 
determinada como el resultado de dividir la diferencia entre la elevación máxima y 
mínima del eje de la pista entre su longitud no debería exceder: 

- 1% en el caso de que el código de referencia del aeropuerto sea 3 o 4 
- 2% en el caso de que el código de referencia del aeropuerto sea 1 o 2 

Por otro lado, no debe haber ningún tramo de la pista con una pendiente longitudinal 
que exceda:  

- 1,25% donde el código de referencia es 4, excepto el primer y último cuarto de 
la pista, donde la pendiente longitudinal no debe exceder 0,8%. 

- 1,5% donde el código es 3, excepto el primer y último cuarto de la pista de 
aproximación de precisión de Categoría II o III, donde la pendiente no debe 
exceder de 0,8%. 

- 2% donde el código de referencia es 1 o 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera, considerando aproximadamente el emplazamiento escogido en un 
primer momento, el perfil de elevación del terreno tendrá aproximadamente la siguiente 
forma para la longitud básica que se tiene por el momento: 

Este perfil de elevación se ha obtenido gracias a la herramienta de Google Earth, y los 
datos referentes a elevación y coordenadas UTM exportados de dicho programa se 
resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 6.10 - Elevación en el emplazamiento aproximado 

PERFIL DE ELEVACIÓN 
Latitud Longitud Altitud (m) Distancia (km) 

36.070123 14.194089 106 0,00 
36.068822 14.194459 111 0,15 
36.067608 14.194795 113 0,29 
36.066417 14.195123 111 0,42 
36.065188 14.195448 99 0,56 
36.064039 14.195809 102 0,69 
36.062925 14.196079 111 0,82 
36.061907 14.196351 118 0,94 
36.060902 14.196641 120 1,05 
36.059893 14.196917 118 1,17 
36.058760 14.197228 117 1,30 
36.057681 14.197520 113 1,42 
36.056752 14.197814 110 1,53 
36.055539 14.198155 114 1,66 
36.054409 14.198437 120 1,79 
36.053218 14.198786 115 1,93 
36.052193 14.199066 114 2,05 
36.051382 14.199282 105 2,14 

Figura 13 - Elevación del terreno 

Fuente: Elaboración propia. Datos de elevación de Google Earth. 

Fuente: Google Earth. 
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En definitiva, considerando esta longitud básica para una primera aproximación de la 
pendiente total de una hipotética pista, se tiene el siguiente resultado: 

pT	=	1% 

Dada la longitud de campo de referencia de las aeronaves que más regularmente 
operarán en el aeropuerto, el código de referencia de aeródromo será 4. De este modo, 
la pendiente longitudinal total fácilmente podría exceder la máxima pendiente permitida 
y lo mismo sucedería con la pendiente en cada tramo de la pista. En este contexto, se 
considerará lo siguiente:  

 

 

 

 

6.1.2.3. Aplicación de los factores de corrección de longitud de pista 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para determinar la longitud final de la pista, 
se partirá de una longitud básica (L0) a la que se le aplicarán ciertos factores de 
corrección. Estos factores son debidos a la elevación del aeródromo, a la temperatura 
de referencia del mismo y a la pendiente que tendrá la pista. Los datos necesarios para 
el cálculo se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 6.11 - Datos para la aplicación de los factores de correción 

Elevación (m) Tref (ºC) TISA a 100 m (ºC) Pendiente (%) 
100 27,8 14,42 0,5 

 

Contando con estos datos, la longitud de pista se calcula de la siguiente manera: 

1) Longitud básica:  

L0=2134 m 

2) Longitud de pista corregida por elevación:  

L1=2184 m 

Se llevarán a cabo movimientos de tierras con el objetivo de que esta pendiente sea 
inferior a la que se ha aproximado anteriormente. Una vez que se hayan realizado 
estos trabajos de nivelación, la pendiente que tendrá la pista será de un 0,5%. 

Hipótesis 

Fuente: Elaboración propia. 
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3) Longitud de pista corregida por elevación y temperatura:  

L1=2477 m 

4) Longitud de pista corregida por elevación, temperatura y pendiente:  

L1=2600 m 
 

6.1.3 Calles de salida rápida 

Con el objetivo de optimizar las operaciones y la capacidad en la pista, se considera 
oportuno incluir una calle de salida rápida en el área de maniobras. Haciendo una 
comparación con los aeropuertos de tamaño similar de la red de Aena, como puede ser 
el de Asturias (LEAS), se determina que será una sola la calle de salida rápida necesaria. 
A continuación, se pueden observar los grupos de aeronaves según su velocidad de paso 
por el umbral:  

Tabla 6.12 - Grupos de aeronaves según su velocidad de paso por el umbral 

AERONAVES SEGÚN Vth 

GRUPO Vth Aeronaves 
A Menos de 169 km/h (91 kt) DC3, DHC6, DHC7 

B Entre 169 km/h (91 kt) 
y 222 km/h (120 kt) 

Avro RJ 100, DC6, DC7, 
Fokker F27, Fokker F28, 

HS146, HS748, IL76 

C Entre 224 km/h (121 kt) y 259 km/h 
(149 km kt) 

A300, A310, A320, A330, 
B707-320, B727, B737, B747-
SP, B757, B767, DC8, DC9, 

MD80, MD90, DC10-10, 
L1011-200 

D Entre 261 km/h (141 kt) y 306 km/h 
(165 kt) 

A340, B747, B777, DC8 (61 y 
63), DC10-30/40, MD-11, 

IO62, IL86, IL96, L1011-500, 
TU154 

Fuente: Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 2.19 

 
En cuanto a la ubicación de la misma, ésta se determinará mediante el método de los 
tres segmentos (Manual de Diseño de Aeródromo). De esta manera, la distancia total 
requerida desde el umbral de aterrizaje hasta la salida rápida es la suma de tres 
segmentos distintos que se calculan separadamente:  
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- Segmento 1: distancia requerida desde el umbral de aterrizaje al punto de toma 
de contacto del tren de aterrizaje principal (S1). 

- Segmento 2: distancia requerida desde la transición del punto de toma de 
contacto del tren de aterrizaje principal a fin de establecer la configuración de 
frenado estabilizado (S2).  

- Segmento 3: distancia requerida para la desaceleración en un modo de frenado 
normal hasta una velocidad nominal de salida de pista (S3). 

 

El perfil de las velocidades de cada uno de los segmentos es el siguiente:  

- Vth: velocidad de umbral basada en 1,3 veces la velocidad de pérdida de la masa 
supuesta de aterrizaje igual a 85% de la masa máxima de aterrizaje. La velocidad 
se corrige para la elevación y la temperatura de referencia del aeropuerto. La 
aeronave que se utilizará en el diseño de la calle de salida rápida será el B737, 
cuya velocidad de umbral se tomará como 128 kn.  

- Vtd: hipotéticamente Vth - 5 kn. Disminución de la velocidad considerada 
representativa para la mayoría de tipos de aeronave.  

- Vba: velocidad hipotética de aplicación de frenos. 

- Vex: velocidad nominal de salida de pista. Para el número de clave 3 o 4, se 
considera que es igual a 30 kn.  

De esta manera, las distancias de cada uno de los segmentos se calculan como se 
muestra a continuación: 

S1 Categoría de aeronaves C y D:  

S1=450 m 

S2  La distancia de transición se calcula de la siguiente manera:  

S2	=	5	·	(Vth	-	10) 

Figura 14 - Representación gráfica método tres segmentos 

Fuente: Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 2. 
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S3  La distancia de frenado se determina basándose en el régimen de 
desaceleración hipotética (a = 1,5 m/s2) según la siguiente ecuación:  

   S3	=	[	(Vth-15)	2-V	ex
2 ]	/	8a 

A continuación, se resumen los datos de partida utilizados: 

Tabla 6.13 - Datos para el cálculo de la ubicación de la salida rápida 

DATOS DE PARTIDA 

Vth (kn) Categoría Vex (kn) 
128 C 30 

Una vez realizados los cálculos pertinentes, y aplicando el factor de corrección por 
elevación, se tiene el siguiente resultado:  

Tabla 6.14 - Resultados del método de los tres segmentos 

S1 S2 S3 STOTAL 
450 m 590 m 989 m 2080 

 

6.2. PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO 

Para llevar a cabo la determinación de la demanda de puestos de estacionamiento 
en la plataforma es necesario, en primer lugar, contar con información acerca de la flota 
que operará en el aeropuerto. Como se ha comentado anteriormente, únicamente un 
3,6% de las aeronaves que operan en el aeropuerto durante el mes punta de 2018, son 
aeronaves de tamaño superior al Boeing 737-800. Estas aeronaves serán tenidas en 
cuenta también para el diseño de la plataforma, aunque se considerará que todas ellas 
son, como mucho de Clave D.  

Después de analizar de nuevo las flotas de las principales aerolíneas del aeropuerto y 
las operaciones en el mes punta de 2018, se tienen los siguientes resultados acerca de 
los tipos de aeronaves para el aeropuerto de Gozo:  

Tabla 6.15 - Mezcla de aeronaves que operarán en el aeropuerto 

MEZCLA DE AERONAVES 
Clave Porcentaje 

B 3% 
C 93% 
D 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que se tienen los datos acerca de la mezcla de aeronaves que operará en el 
aeropuerto, se procede a realizar el cálculo del número de puestos de estacionamiento 
necesarios por el método de Robert Horonjeff (Planning and Design of Airports, Horonjeff 
et al). Existen dos líneas de cálculo de la capacidad de plataforma, una de ellos sin 
restricción sobre el tipo de aeronave que utilizará un puesto de estacionamiento y la otra 
con restricción. En este caso, se utilizará el método según el cual un puesto de 
estacionamiento podrá utilizarlo únicamente la aeronave de tamaño para el cual se ha 
diseñado dicho puesto y las de tamaño menor a éste. Según el método de cálculo 
utilizado, debe cumplirse la siguiente relación:  

Tiempo proporcionado de utilización	≥	Tiempo demandado 

Lo cual se traduce en la siguiente fórmula:  

μ·N	≥	E·C 

Donde:  

μ: factor de utilización de puesto de estacionamiento  

N: número de puestos de estacionamiento disponibles 

E: tiempo esperado de ocupación del estacionamiento por la aeronave 

C: capacidad de los puestos de estacionamiento durante una hora 

De esta manera, además de los datos de mezcla de aeronaves, también es necesario 
contar con los siguientes datos de partida: 

Tabla 6.16 - Datos de partida para el cálculo de capacidad de plataforma 

DATOS DE PARTIDA 
Factor de utilización 0,7 
Tiempo esperado de ocupación aeronaves Clave B 30 min 
Tiempo esperado de ocupación aeronaves Clave C 45 min 
Tiempo esperado de ocupación aeronaves Clave D 60 min 
Capacidad de la plataforma durante la hora de diseño 5 aeronaves 

 

Tanto el factor de utilización, como los tiempos esperados de ocupación de los distintos 
tipos de aeronaves, se han obtenido de un caso expuesto en el libro de Horonjeff. Y 
respecto a la capacidad de la plataforma durante la hora de diseño, ésta se ha obtenido 
de dividir los pasajeros durante la hora de diseño (resultado de los cálculos realizados 

para el apartado 7, entre el número de asientos típicos de una aeronave “Narrowbody”, 
según la FAA:    

Fuente: Elaboración propia. 
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C	=	 Pasajeros durante la hora de diseño
nº de asientos típico de una aeronave narrowbody 	=	

593
145 	=	4,1	≈	5	 aeronaves

hora  

Aplicando los porcentajes anteriores a las operaciones en la hora de diseño, se tienen 
los siguientes resultados: 

Tabla 6.17 - Mezcla de aeronaves en la hora de diseño 

 Aeronaves totales en la 
Hora de Diseño 

Relación de aeronaves en 
la Hora de Diseño 

Tipos de aeronaves en la 
Hora de Diseño 

Clave B 
5 

3% 1 
Clave C 93% 5 
Clave D 4% 1 

 

Teniendo en cuenta que las aeronaves de Clave B, podrán también utilizar los puestos 
de estacionamiento para aeronaves de Clave C y D, y las de Clave C podrán utilizar 
también los de las aeronaves de clave D, se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 6.18 - Puestos de estacionamiento que podrá utilizar cada tipo de aeronave 

 
Relación de 

aeronaves en la 
Hora de Diseño 

Factor de 
utilización 

Tiempo de 
ocupación 

(min) 

Demanda de 
los tipos de 

puestos 

Puestos de 
estacionamiento para 
cada tipo de aeronave 

Clave B 3% 
0,7 

30 1 8 
Clave C 93% 45 5 7 
Clave D 4% 60 1 1 

 

Es necesario tener en cuenta que estos puestos de estacionamiento son los 
estrictamente necesarios si se tienen los tiempos de permanencia de las aeronaves 
expuestas anteriormente. Debido a esto se tendrá en cuenta que:  

 

 

 
 
 
 
 

No se tienen en cuenta aquellas aeronaves que deben pasar más tiempo del expuesto 
anteriormente en la plataforma de estacionamiento. Por el momento, se obviará esta 
posibilidad, dando por hecho que existirá otra plataforma que acogerá al resto de 
aeronaves en caso de que pasen más tiempo del expuesto anteriormente en el 
aeropuerto. Sin embargo, dicha plataforma no entrará en el alcance del estudio. 

Hipótesis 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. DISEÑO DEL EDIFICIO TERMINAL 
Una vez que el área de movimientos y su geometría han definido el emplazamiento 

del aeropuerto, es necesario dimensionar la terminal de pasajeros acorde con la 
demanda que acogerá y trazar un diseño del edificio para garantizar la operación óptima 
en las instalaciones y servicios aeroportuarios.   

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo la planificación de la terminal son las 
siguientes:  

- Airport Cooperative Research Program: “Airport Passenger Terminal Planning and 
Design” (ACRP Report 25)20 

- Airport Development Reference Manual de IATA (ADRM, 10ª Edición)21 

La herramienta ACRP utilizada consta de dos volúmenes:  

- Volumen 1: “Guidebook” 
- Volumen 2: “Spreadsheet Models and User’s Guide” 

El primero de los volúmenes, es una guía que sirve de ayuda en la planificación 
aeroportuaria, concretamente para las terminales de pasajeros. El segundo volumen, por 
otro lado, consta de unas hojas de cálculo que sirven como modelos prácticos para 
reflejar lo que contiene la guía del primer volumen y una guía de usuario para las 
mencionadas hojas de cálculo. De esta manera, haciendo uso principalmente de la 
herramienta ACRP y con apoyo también del ADRM, se procederá a dimensionar y diseñar 
el edificio terminal de pasajeros del nuevo aeropuerto de la Isla de Gozo.  

El edificio terminal es el elemento que sirve de enlace entre el lado tierra y el lado aire, 
entre el sistema de accesos vía terrestre y el modo de transporte vía aérea, las 
aeronaves. En este edificio, es necesario que exista un sistema compuesto por 
determinadas instalaciones y servicios para poder procesar tanto a los pasajeros, como 
sus respectivos equipajes. La terminal también deberá acoger otras instalaciones y 
servicios secundarios, de administración, operación y mantenimiento, igualmente 
necesarios para el correcto funcionamiento de los procesos en el edificio.  

En esta instancia, es necesario llevar a cabo un estudio de planificación con el objetivo 
de dimensionar adecuadamente los espacios necesarios para todas esas instalaciones y 
servicios que se llevarán a cabo dentro de la terminal de pasajeros. Por otro lado, tan 
importante como dimensionar adecuadamente cada una de las zonas, también lo es 
distribuir las mismas de manera óptima dentro del edificio.  

No obstante, el primer paso para diseñar la terminal, es saber el tamaño que tendrá la 
misma y cada una de las instalaciones que la componen y, para ello es necesario contar 
con los datos de la demanda de tráfico para el nuevo aeropuerto. 
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Es importante saber que este dimensionamiento no se realiza para los picos absolutos 
de tráfico de pasajeros dado que, de ser así, los espacios quedarían habitualmente 
sobredimensionados.  

Una vez que se sepa el tráfico de pasajeros con los que contará el aeropuerto, se podrá 
entonces comenzar con el dimensionamiento adecuado para acoger este tráfico. En el 
diseño del edificio terminal de pasajeros, es importante el siguiente concepto:  

Nivel de Servicio: este concepto es una manera de asegurar que las 
consideraciones de demanda, la velocidad de los procesos y la calidad de los 
servicios son tenidos en cuenta a la hora de definir los niveles de servicio de un 
aeropuerto. Actualmente se basan en tres niveles: sobredimensionado, óptimo y 
sub-óptimo. (ADRM, IATA) 

De esta manera, para cada nivel de servicio, aparecerán unas curvas de 
capacidad/tiempo de proceso, que no tendrán la misma forma en todos los casos. Según 
la zona o instalación de la terminal de pasajeros de la que se trate, será necesario un 
nivel de servicio u otro. IATA ha agrupado los niveles de servicio de la siguiente manera: 

- A: nivel de servicio excelente. Condiciones de flujo libre, sin retrasos y excelente 
nivel de comodidad. 

- B: alto nivel de servicio. Condiciones de flujo estable, muy pocos retrasos y alto 
nivel de comodidad. 

- C: buen nivel de servicio. Condiciones de flujo estable, retrasos aceptables y buen 
nivel de comodidad.  

- D: nivel de servicio adecuado. Condiciones de flujo inestable, retrasos aceptables 
para cortos periodos de tiempo y nivel de comodidad adecuado. 

- E: nivel de servicio inadecuado. Condiciones de flujo inestable, retrasos 
inaceptables y nivel de comodidad inadecuado. 

En la siguiente tabla pueden verse las superficies por pasajero necesarias, según la 
instalación de la terminal de la que se trate:  

Tabla 7.1 - Niveles de Servicio de IATA 

 NIVELES DE SERVICIO (m2/pax) 
 A B C D E 
Facturación 1,8  1,5  1,3 1,2 1,1 
Pasaporte 1,4 1,2 1 0,8 0,6 
Recogida de equipajes 2,6 2 1,7 1,3 1 

Fuente: Airport Development Reference Manual, 9ª Edición. 
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Cabe destacar que los niveles de servicio correspondientes a la facturación, 
corresponden a aquel caso en el que la cola se componga de pasajeros con unos pocos 
carritos portaequipajes y de una a dos maletas por persona. Además, es necesario 
aclarar que el nivel de servicio para el que se dimensionará el edificio terminal será el C, 
que suele ser el recomendado por IATA para no sobredimensionar ni tener falta de 
capacidad en los espacios diseñados. 

Por otro lado, como ya se ha tenido en consideración anteriormente, existen diferentes 
segmentos de tráfico de pasajeros: pasajeros que se mueven dentro de la Unión 
Europea, pasajeros que se mueven dentro del espacio Schengen y pasajeros 
internacionales. A la hora de diseñar correctamente la terminal, es necesario tener en 
cuenta los flujos de pasajeros, puesto que estos varían según el segmento. En la 
siguiente tabla pueden observarse las instalaciones por las que deben pasar 
obligatoriamente los pasajeros de cada uno de los segmentos: 

Tabla 7.2 - Flujos de pasajeros 

FLUJOS DE PASAJEROS SEGÚN EL SEGMENTO DE TRÁFICO 
DE/A NAC/UE SCH UE NSCH INT ACERA 

NAC/UE SCH - Pasaportes Pasaportes - 
UE NSCH Pasaportes - - Pasaportes 

INT Pasaportes y 
seguridad Seguridad Seguridad Pasaportes y 

aduana 
ACERA Seguridad Seguridad y 

pasaportes 
Seguridad y 
pasaportes - 

 

7.1. DETERMINACIÓN DE LA HORA DE DISEÑO 

La terminal de pasajeros no se diseña para el pico absoluto de actividad ni para el 
número de personas en la terminal en un momento determinado, si no la demanda de 
tráfico durante un periodo de tiempo, la hora de diseño. La hora de diseño puede 
definirse según diversos criterios y entre ellos se encuentra el utilizado en el ACRP, donde 
la demanda de pasajeros en la hora de diseño se define como los pasajeros de la hora 
pico de un día medio en el mes punta.  

De esta manera, puesto que la hora de diseño es para la que se dimensionarán las 
instalaciones de la terminal aeroportuaria, será necesario determinar cuándo se da dicha 
hora y la demanda de pasajeros durante la misma. Esta determinación se realizará 
haciendo uso del modelo en Excel “Design Hour Determination” de la herramienta ACRP. 

Los datos de entrada necesarios para calcular la Hora de Diseño son los siguientes:  

Fuente: Ingeniería Aeroportuaria. 
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- Los datos de tráfico de pasajeros mensuales de los últimos cinco años. 
- Los datos de los vuelos del mes punta del año más reciente posible. Estos datos 

deben incluir la hora de cada vuelo, el número de asientos, o el número de 
pasajeros si se dispone del mismo, y el aeropuerto de destino u origen de cada 
vuelo.  

Debido a que se trata de la planificación de un aeropuerto nuevo, los datos utilizados 
serán de nuevo los del aeropuerto modelo, el Aeropuerto Internacional de Malta. 

7.1.1 Determinación del mes punta 

El primer paso en la determinación de la hora de diseño, es determinar el mes punta. 
Para ello se utilizarán los datos de tráfico de los últimos cinco años en el aeropuerto de 
Malta: 

Tabla 7.3 - Tráfico mensual de MIA de los últimos 5 años 
 PAX/AÑO 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Enero       199,354        208,876        236,552        296,875        351,550  
Febrero       193,330        208,896        236,648        296,250        349,367  
Marzo       263,533        275,334        327,524        384,309        471,403  
Abril       376,935        393,192        415,409        530,528        591,283  
Mayo       402,251        441,919        476,575        547,695        642,989  
Junio       424,329        459,298        490,381        578,600        663,223  
Julio       511,411        548,107        580,474        674,337        756,014  
Agosto       551,450        585,218        598,362        693,248        759,331  
Septiembre       463,215        502,896        531,962        626,126        706,913  
Octubre       421,723        464,557        512,794        596,418        646,195  
Noviembre       256,261        283,496        347,081        405,724        453,546  
Diciembre       226,512        246,851        326,309        377,526        414,418  

Analizando estos datos, se obtiene la siguiente tabla resumen:  

Tabla 7.4 - Determinación del mes punta 

 PAX/AÑO 
 Total Valor máximo Mes Punta % MP sobre el total anual 

2014 4,290,304 551,450 Agosto 12,9 % 
2015 4,618,640 585,218 Agosto 12,7 % 
2016 5,080,071 598,362 Agosto 11,8% 
2017 6,007,636 693,248 Agosto 11,5 % 
2018 6,806,232 759,331 Agosto 11,2 % 

  Media Agosto 12 % 

Fuente: Aeropuerto Internacional de Malta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera, resulta sencillo ver que el mes punta es agosto dado que lo ha sido 
durante, al menos, los últimos cinco años. Por lo tanto, los datos de los vuelos del mes 
punta que se utilizarán serán los de agosto de 2018. Además, se utilizará como 
porcentaje de pasajeros del mes pico sobre el total anual, la media de los porcentajes 
de estos cinco años, siendo dicha media 12%. 

Por otro lado, es necesario aclarar los datos referentes al mes punta de los que se 
dispone exactamente. Para cada vuelo de dicho mes, se tiene:  

- Fecha 
- Hora 
- Llegada/salida 
- Procedencia/destino 
- Número de asientos 
- Tipo de vuelo (chárter o programado) 

 

7.1.2 Determinación del día medio 

El día medio se determinará utilizando el programa de vuelos de agosto de 2018. 
Para ello, se comenzará determinando también una semana media calculando, en primer 
lugar, el número de pasajeros de cada día del mes (en este caso el número de asientos). 

Tabla 7.5 - Asientos ofertados durante el mes punta 

Fecha Llegadas Salidas Total 
01/08 13186 13145 26331 
02/08 15524 15588 31112 
03/08 13733 13030 26763 
04/08 14767 15269 30036 
05/08 14118 14796 28914 
06/08 13954 12397 26351 
07/08 13957 13838 27795 
08/08 13161 13458 26619 
09/08 15999 15532 31531 
10/08 13039 13207 26246 
11/08 14713 15073 29786 
12/08 14810 14688 29498 
13/08 12371 12405 24776 
14/08 14160 13851 28011 
15/08 12922 12913 25835 
16/08 15491 15550 31041 
17/08 12649 12814 25463 
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Fecha Llegadas Salidas Total 
18/08 15349 15189 30538 
19/08 15369 16053 31422 
20/08 12665 12570 25235 
21/08 14045 13756 27801 
22/08 12517 12476 24993 
23/08 15843 15771 31614 
24/08 12718 12780 25498 
25/08 15020 15045 30065 
26/08 15320 15688 31008 
27/08 12752 12621 25373 
28/08 13480 13720 27200 
29/08 12807 12794 25601 
30/08 15798 15550 31348 
31/08 12176 12912 25088 

Una vez se tienen estos valores, se agruparán los datos por semanas, descartando la 
primera y última semana, dado que ambas son incompletas (la primera semana del mes 
comienza en miércoles y la última termina en viernes). De esta manera, la semana media 
será elegida acorde a los valores de tráfico de las tres semanas restantes.  

Tabla 7.6 - Determinación de la semana media 

 Fecha Llegadas Salidas Total  

2 

06/08 Lunes 13954 12397 26351 

40627 

07/08 Martes 13957 13838 27795 
08/08 Miércoles 13161 13458 26619 
09/08 Jueves 15999 15532 31531 
10/08 Viernes 13039 13207 26246 
11/08 Sábado 14713 15073 29786 
12/08 Domingo 14810 14688 29498 

3 

13/08 Lunes 12371 12405 24776 

40476 

14/08 Martes 14160 13851 28011 
15/08 Miércoles 12922 12913 25835 
16/08 Jueves 15491 15550 31041 
17/08 Viernes 12649 12814 25463 
18/08 Sábado 15349 15189 30538 
19/08 Domingo 15369 16053 31422 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Fecha Llegadas Salidas Total  

4 

20/08 Lunes 12665 12570 25235 

40298 

21/08 Martes 14045 13756 27801 
22/08 Miércoles 12517 12476 24993 
23/08 Jueves 15843 15771 31614 
24/08 Viernes 12718 12780 25498 
25/08 Sábado 15020 15045 30065 
26/08 Domingo 15320 15688 31008 

Por último, el día medio se obtiene de dividir el tráfico de todo el mes entre el número 
de días del mismo y seleccionando, después, el día con el tráfico que más se ajuste al 
valor resultante de dicha división, dentro de la semana media. 

Asientos en un día medio = Suma de todos los asientos del mes punta
31  ≈ 28029 

De esta manera, el día medio será: 

Tabla 7.7 - Determinación del día medio 

Fecha Llegadas Salidas Total 
13/08 Lunes 12371 12405 24776 
14/08 Martes 14160 13851 28011 
15/08 Miércoles 12922 12913 25835 
16/08 Jueves 15491 15550 31041 
17/08 Viernes 12649 12814 25463 
18/08 Sábado 15349 15189 30538 
19/08 Domingo 15369 16053 31422 

 

7.1.3 Determinación de la demanda en la Hora de Diseño 

La demanda durante la hora de diseño, será el número de pasajeros que se utilicen 
para dimensionar la terminal. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que según la 
zona, instalación o servicio que se vaya a dimensionar, habrá que utilizar llegadas o 
salidas y un segmento de tráfico u otro. De este modo, se va a determinar la hora de 
diseño para cada uno de los siguientes grupos y subgrupos

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  
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El cálculo de la demanda durante la hora de diseño se determinará de la siguiente 
manera:  

1. Se utilizarán los datos del día medio determinado anteriormente. 

2. Se separarán el tráfico de ese día en salidas y llegadas. 

3. A su vez, cada uno de los vuelos tendrá asignado el segmento de tráfico al que 
pertenece. 

4. Se llevará a cabo una agrupación de los asientos de cada grupo y subgrupo según 
las horas y, más concretamente, en intervalos de 10 minutos.  

5. Dentro de esta agrupación, existirá una columna en la que la primera fila, 
perteneciente a las doce de la madrugada del día medio, comienza con la suma 
de los asientos de seis bloques de diez minutos, desde el comienzo del día. Se 
continuará iterando de esa manera hasta incluir todos los asientos.  

6. Una vez hecho esto, el valor máximo resultante de dicha iteración, se utilizará 
para calcular el porcentaje de tráfico de cada grupo o subgrupo que se da durante 
la hora de diseño.  

De esta manera, se obtienen los siguientes porcentajes: 

Tabla 7.8 - Porcentajes de tráfico diario en la Hora de Diseño 

  % HORA DE DISEÑO 
  Llegadas Salidas Total 

2018 

SCH 7,6 % 7,6 % 

8,3 % 
NSCH 6,3 % 6,2 % 
INT 2,6 % 3,6 % 
Total 11,5 % 12,3 % 

Figura 15 - Segmentos del tráfico 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  
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A partir de estos porcentajes conseguidos gracias a los datos de tráfico del Aeropuerto 
Internacional de Malta, se procede a calcular la demanda de pasajeros en la Hora de 
Diseño para el aeropuerto de Gozo:  

1. Se utilizará el valor de tráfico del año 2023 determinado en la prognosis para el 
aeropuerto de Gozo, esto es:  

Tráfico en Gozo (2023)	=	1.845.247 pax 

2. A este valor de tráfico se le aplica el porcentaje del mes pico calculado 
anteriormente (12%):  

Tráfico mes punta (2023)	≈	221.430 pax 

3. El siguiente paso es calcular la demanda media de tráfico para cada día del mes: 

Tráfico día medio	(2023)	=	 221.430
31 	≈	7143 pax/día 

4. Los valores de tráfico para llegadas y salidas de ese día se determinarán 
aplicando el porcentaje de llegadas y salidas que tiene el aeropuerto de Malta en 
el día medio de 2018 sobre el total de tráfico de ese mismo día:  

Porcentaje de llegadas día medio	(2018)	=	50,6 %  

Porcentaje de salidas día medio	(2018)	=	49,4 % 

Tráfico de llegadas día medio	(2023)	≈	3611 pax/día 

Tráfico de salidas día medio	(2023)	≈	3533 pax/día 

5. Aplicando los porcentajes determinados anteriormente para la demanda en las 
horas de diseño, se tienen finalmente los siguientes resultados:  

Tabla 7.9 - Demanda de pasajeros durante las Horas de Diseño 

 DEMANDA EN LA HORA DE DISEÑO (PAX) 
 SCH NSCH INT TOTAL 
Llegadas 275 230 96 415 

08:50 - 09:49 14:10 - 15:09 13:50 - 14:49 14:10 - 15:09 

Salidas 434 220 128 434 
21:20 - 22:19 07:00 - 07:59 16:20 - 17:19 15:40 - 16:39 

Total 593 
12:10 - 13:09 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

7.2.1. Puertas de embarque 

El número de puertas de embarque debe ser suficiente para atender toda la demanda 
de tráfico de pasajeros. Los datos de entrada que se han utilizado para determinar dicho 
número son los siguientes:  

1. Las operaciones de salida anuales durante los últimos cinco años 

2. Número de pasajeros de salida anual durante los últimos cinco años 

3. Número de puertas de embarque existentes en el aeropuerto 

Dado que en este caso se trata de un aeropuerto nuevo, el número de puertas de 
embarque existentes, se aproximará al de algún aeropuerto de la red de Aena que tenga 
un tráfico similar al que habrá en el de Gozo.  

Por otro lado, las puertas de embarque necesarias se determinarán como promedio de 
dos métodos diferentes. El primero de ellos utiliza la relación de pasajeros de salida 
anuales por puerta de embarque. Este método se asume que las condiciones de uso de 
cada una de las puertas seguirán siendo aproximadamente las mismas en los años 
futuros. De esta manera, el cambio de número de puertas de embarque se debería a 
alguna modificación en la flota, no porque aumente el número de salidas diarias. 

Mientras que la hipótesis del anterior método puede ser cierta en muchos aeropuertos, 
es muy común que la utilización de las puertas de embarque varíe, aumentando el 
número de salidas diarias en cada una de ellas. De esta manera, el segundo método 
tiene en cuenta esta variación y generalmente resultará en un menor número de puertas 
de embarque necesarias que el primer método. A continuación, se muestran los datos 
de partida utilizados en la determinación del número de puertas de embarque 
necesarias: 

Tabla 7.10 - Pasajeros y operaciones de salida 
 Salidas 
 Pasajeros Operaciones 

2014 440.668 3.307  
2015 474.011  3.516  
2016 521.167  3.677  
2017 615.807  4.415  
2018 698.548  5.003  
2023 922.624  7.017  
2028 1.183.157  8.835 
2033 1.443.690  10.654 

Fuente: Elaboración propia.  
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Es necesario tener en cuenta que se ha considerado que las salidas son la mitad del 
tráfico total para los valores correspondientes a los años futuros y para determinar las 
operaciones se ha utilizado el mismo porcentaje de relación entre el aeropuerto de Gozo 
y el de Malta que para el tráfico de pasajeros.  

Por otro lado, analizando los datos de las estadísticas de los aeropuertos de la red 
española de Aena se ha visto que los aeropuertos con el tráfico más similar al del futuro 
aeropuerto de Gozo son el Aeropuerto de La Palma y el Aeropuerto de Asturias 
(Estadísticas de tráfico, Aena)22. Las terminales de pasajeros de ambos aeropuertos 
tienen nueve puertas de embarque, por lo que será este valor el que se utilice como 
dato de partida. (Mapas interactivos, Aena)23 

Una vez que se tienen todos los datos de partida necesarios, se obtiene la siguiente tabla 
por el primero de los métodos:  

Tabla 7.11 - Número de puertas de embarque por el primer método 

 MÉTODO POR PASAJEROS EMBARCADOS 
 Pasajeros 

de salida 
Operaciones 

de salida 

Número de 
puertas de 
embarque 

Pasajeros 
embarcados/puerta 

de embarque 

Pasajeros 
embarcados/ 

operación de salida 

2014 440.668  3.307  9 49.000  133 
2015 474.011  3.516  9 52.700  135 
2016 521.167  3.677  9 57.900  142 
2017 615.807  4.415  9 68.400  139 
2018 698.548  5.003  9 77.600  140 
2023 922.624  6.340  11 80.900  146 
2028 1.183.157  7.983  14 82.400  148 
2033 1.443.690  9.626  17 83.400  150 

Los valores determinados en la tabla anterior han sido los pasajeros embarcados por 
puerta de embarque, los pasajeros embarcados por operación de salida y la futura 
demanda de puertas de embarque. A continuación, se puede ver cómo se han calculado 
cada uno de dichos valores:  

à Pasajeros embarcados por operación de salida 

PAX/salida=	 pasajeros de salida
operaciones de salida 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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à Pasajeros embarcados por puerta de embarque 

- Hasta 2018: 

PAX/PE	=	 pasajeros de salida
nº puertas de embarque 

- A partir de 2018 se utiliza un factor de crecimiento que se define como los 
pasajeros embarcados por operación de salida “nuevos” entre los pasajeros 
embarcados por operación de salida correspondientes al valor inmediatamente 
superior en la tabla:  

f	=	 (pasajeros embarcados/operación de salida)'
pasajeros embarcados/operación	de salida  

à Número de puertas de embarque necesarias en el futuro  

NPE=
pasajeros de salida

pasajeros por puerta de embarque 

Por otro lado, utilizando el segundo método se obtienen los siguientes resultados:  

Tabla 7.12 - Número de puertas de embarque por el segundo método 

 MÉTODO POR OPERACIONES DE SALIDA 
 Pasajeros 

de salida 
Operaciones 

de salida 

Número de 
puertas de 
embarque 

Salidas anuales/ 
puerta de 
embarque 

Salidas diarias/ 
puerta de 
embarque 

2014 440.668  3.307  9 370 1,1 
2015 474.011  3.516  9 390 1,1 
2016 521.167  3.677  9 410 1,2 
2017 615.807  4.415  9 490 1,4 
2018 698.548  5.003  9 560 1,6 

2028 922.624  6.340  9 680 1,9 
2028 1.183.157  7.983  9 920 2,6 
2033 1.443.690  9.626  8 1.160 3,3 

 

En este caso, los valores surgidos de cálculos realizados corresponden a las salidas 
anuales por puerta de embarque, a las salidas diarias por puerta de embarque y al 
número de puertas de embarque pronosticados. El modo de determinar dichos valores 
ha sido el siguiente:  

Fuente: Elaboración propia.  
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à Salidas diarias por puerta de embarque 

- Hasta 2018: 

SD/PE= saldas anuales/puerta de embarque
350  

- A partir de 2018, las salidas diarias por puerta de embarque se calculan 
aplicándoles un crecimiento mediante extrapolación lineal.  

à Salidas anuales por puerta de embarque 

- Hasta 2018: 

SA/PE=	 operaciones de salida
nº puertas de embarque 

- A partir de 2018 se utiliza un factor de crecimiento que se define como las salidas 
diarias por puerta de embarque de un año determinado entre las salidas diarias 
por puerta de embarque correspondientes al valor inmediatamente superior en 
la tabla anterior:  

f	'	=	 (salidas diarias/puerta de embarque)'
salidas diarias/puerta de embarque  

à Número de puertas de embarque 

NPE = salidas anuales
salidas anuales/puerta de embarque 

Como se ha mencionado anteriormente, el número final de puertas de embarque 
necesarias se determinará mediante el promedio de los valores de los dos métodos de 
cálculo utilizados. De esta manera, se pueden ver a continuación los resultados 
obtenidos:  

Tabla 7.13 - Número de puertas de embarque promedio de ambos métodos 

 PROMEDIO DE AMBOS MÉTODOS 
 Método de pasajeros 

embarcados 
Método de operaciones 

de salida 
Número de puertas de 

embarque 

2023 11 9 10 
2028 14 9 12 
2033 17 8 13 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Una vez determinado el número de puertas de embarque aproximado para el año 2023, 
se determinarán unos factores de equivalencia que se utilizarán más adelante. Para ello, 
primero será necesario definir dichas equivalencias:  

- NBEG (Narrowbody Equivalent Gate): esta métrica es utilizada para normalizar la 
fachada que da a la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la capacidad 
en relación a una puerta de embarque típica para aeronaves de fuselaje estrecho. 
Esto quiere decir que un NBEG igual a 1 es una puerta de embarque para 
aeronaves de fuselaje estrecho. (Airport Passenger Terminal Planning and 
Design, FAA) 

- EQA (Equivalent Aircraft): el concepto es similar al de NBEG, en el sentido de que 
se trata de una manera para ver la capacidad de una puerta de embarque. De 
esta manera, dado que la mayoría de aeronaves del grupo III de diseño, esto es, 
aeronaves de fuselaje estrecho tienen entre 140 y 150 asientos, se establece la 
aeronave equivalente como aquella que cuenta con 145 asientos. De esta 
manera, un factor EQA igual a 1 es el que define una aeronave de fuselaje 
estrecho. (Airport Passenger Terminal Planning and Design, FAA) 

Teniendo en cuenta los porcentajes de las distintas clases de aeronaves que se utilizaron 
anteriormente para calcular el número de puestos de estacionamiento necesarios (tabla 
36) se obtienen los siguientes resultados:  

Tabla 7.14 - Equivalencias de aeronaves 

EQUIVALENCIA DE AERONAVES 

Clase de 
aeronave 

Número de 
puertas 

Máxima 
envergadura NBEG Número típico de 

asientos EQA 

B 1 24 m 0,7 75 0,5 

C 8 36 m 1,0 145 1,0 

D 1 41 m 1,1 185 1,3 
   9,8  9,7 

Es necesario aclarar que las aeronaves de clase D consideradas, se han dividido en dos 
subgrupos, de los cuales únicamente se ha seleccionado para el cálculo el que abarca 
aeronaves de hasta 41 metros de envergadura. El origen de estos datos son las tablas 
siguientes:  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7.15 - Valores de NBEG para los distintos grupos de aeronaves 

Grupo de diseño FAA Máxima envergadura Aeronave típica NBEG 

I 15 Metro 0,4 
II 24 SF340/CRJ 0,7 
III 36 A320/B737/DHC8/E175 1,0 
IIIa 41 B757 1,1 
IV 52 B767/MD11 1,4 
V 65 B747,777,787/A330,340 1,8 
VI 80 A380/B747-8 2,2 

Fuente: Hirsh Associates. 24 

Tabla 7.16 - Valores de EQA para los distintos grupos de aeronaves 

Grupo de diseño FAA Número típico de asientos Aeronave típica EQA 

I 25 Metro 0,2 
II 50 SF340/CRJ 0,4 
III 75 DHC8/E175 0,5 
III 145 A320/B737/MD80 1,0 
IIIa 185 B757 1,3 
IV 280 B767/MD11 1,9 
V 400 B747,777,787/A330,340 2,8 
VI 525 A380/B747-8 3,6 

Fuente: The Apron & Terminal Building Planning Manual. 25 

7.2.2. Acera del edificio terminal 

El primer paso en la determinación de la longitud de acera y fachada necesaria, es 
obtener información acerca del tipo de vehículos que utilizan los pasajeros para 
desplazarse desde o hasta el aeropuerto. En la siguiente tabla pueden verse el stock de 
vehículos en el país en el año 2015 agrupado por trimestres: 

Tabla 7.17 - Stock de vehículos en Malta 

 STOCK DE VEHÍCULOS 

 Autobús 
turístico o 
privado 

Minibús de 
alquiler con 
conductor 

Autobús 
de ruta 

Coche de 
alquiler con 
conductor 

Coche 
privado 

Coche de 
alquiler Taxi 

Q1 365 231 311 980 2241 5290 292 
Q2 365 229 309 1010 2327 5648 293 
Q3 373 222 420 1044 2300 5814 292 
Q4 356 220 408 1057 1974 5794 291 

Fuente: Transport Statistics 2016.26 
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Una vez que se tienen estos datos, los mismos se agruparán de la siguiente manera:  

Tabla 7.18 - Grupos de vehículos 

 Grupos de vehículos 
Coches privados Coche + coche de alquiler 
Taxis Taxi 
Limusinas (Coche de alquiler con conductor) x 0,25 
Transporte hasta el hotel Autobús turístico o privado + minibús de alquiler con conductor 
Autobuses Autobús de ruta 

En el caso de las limusinas, se ha considerado oportuno aplicar un factor de 0,25 para 
reducir la cantidad de éstas sobre el total de los coches de alquiler con conductor. 
Finalmente, la demanda de vehículos en la hora de diseño se calculará a partir de los 
datos mostrados anteriormente, teniendo en cuenta, en primer lugar, el porcentaje de 
vehículos en stock que hay: 

Tabla 7.19 - Porcentajes de los grupos de vehículos 

 Cantidad Sobre el total (%) 
Coches privados 31388 84,0 
Taxis 1168 3,1 
Limusinas 1023 2,7 
Transporte hasta el hotel 2361 6,3 
Autobuses 1448 3,9 
 37388  

En segundo lugar, aplicando estos porcentajes a los pasajeros en la hora de diseño y 
suponiendo una determinada ocupación media por vehículo se obtiene la siguiente tabla:  

Tabla 7.20 - Número de vehículos durante la Hora de Diseño 

 % PHD Reparto de 
pasajeros 

Ocupación media 
(nº de personas) 

Nº de 
vehículos 

Coches privados 84,0 

593 

498 2 252 
Taxis 3,1 19 2 9 
Limusinas 2,7 16 4 4 
Transporte hasta 
el hotel 6,3 37 8 5 

Autobuses 3,9 23 15 2 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  



DISEÑO DEL EDIFICIO TERMINAL 

 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO AEROPORTUARIO: NUEVO AEROPUERTO EN GOZO        76 
 

Una vez que se tienen estos valores, se transformarán los mismos en la longitud de 
acera necesaria. Debe tenerse en cuenta que, además de estos vehículos, se añaden los 
agrupados bajo el nombre de “otros” y que se utilizará el pico de quince minutos para 
determinar la longitud de la fachada, suponiendo que durante este pico se da el 30% de 
la actividad que se da durante la hora punta. El resultado es el siguiente: 

Tabla 7.21 - Determinación de la longitud de acera necesaria 

 
Nº de vehículos 
en la hora de 

diseño 

Nº de vehículos 
en el Pico 15 

minutos 

Minutos 
durante P15 

Demanda 
P15 (m·min) 

Demanda 
P15 (m) 

Coches privados 252 76 227 1521 101 
Taxis 9 3 4 27 2 
Limusinas 4 1 2 37 2 
Transporte hasta 
el hotel 5 2 3 46 3 

Autobuses 2 1 2 30 2 
Otros 30 9 18 165 11 

     121 

A continuación, se explica cómo se han llegado a determinar los valores anteriores: 

- Número de vehículos en el pico de quince minutos: como ya se ha mencionado 
anteriormente, los resultados en este caso son el 30% de la demanda de 
vehículos durante la hora de diseño.  

- Los minutos durante el pico de quince minutos sale de multiplicar el número de 
vehículos durante este periodo, por el tiempo de permanencia de los mismos. 
Este tiempo de permanencia se ha considerado:  

Tabla 7.22 - Tiempos de permanencia de los vehículos  

 Tiempo de permanencia de los vehículos (min) 
Coches privados 3.0 
Taxis 1.5 
Limusinas 2.0 
Transporte hasta el hotel 2.0 
Autobuses 2.0 
Otros 2.0 

Fuente: Kimley-Horn and Asssociates, Inc.27 

Fuente: Elaboración propia.  
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- La demanda durante el pico de quince minutos en metro por minuto, se obtiene 
de multiplicar los minutos durante este periodo por la longitud de cada uno de 
los vehículos, cuyos valores se han considerado:  

Tabla 7.23 - Longitud de los vehículos 

 Longitud de los vehículos (m) 
Coches privados 7 
Taxis 7 
Limusinas 15 
Transporte hasta el hotel 15 
Autobuses 15 
Otros 9 

 

- Por último, la demanda de longitud de la acera durante el pico de quince minutos 
se ha calculado como media de la longitud para un minuto.  

Es necesario tener en cuenta que, según el tipo de aeropuerto del que se trate, estos 
valores podrían cambiar. En el caso de varias terminales alineadas, se aplicaría un factor 
de parada múltiple, que en este caso se ha considerado la unidad, puesto que 
únicamente se trata de una terminal de pasajeros. (Airport Passenger Terminal Planning 
and Design, FAA) 

7.2.3. Facturación  

Para determinar las superficies necesarias para las instalaciones de facturación, es 
necesario contar con información sobre los pasajeros de salida durante la Hora de 
Diseño, que ya se han determinado con anterioridad.  

El vestíbulo de salidas contará tanto con mostradores de facturación con personal como 
con quioscos de autoservicio. Además de esto, deben tenerse en cuenta en el diseño las 
superficies destinadas a algunas instalaciones públicas y, aunque el cálculo de superficies 
para estas instalaciones no será objeto de este estudio, se asignarán unas superficies 
aproximadas destinadas a estas instalaciones. 

7.2.3.1. Mostradores de facturación con personal 

El primer paso en la determinación de las necesidades de facturación con personal, 
será hallar la demanda que tendrán los mismos. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, el principal dato de partida son los pasajeros de salidas durante la Hora 
de Diseño. Además, habrá que establecer un porcentaje para el tráfico de conexión que 

Fuente: Kimley-Horn and Associates.  
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existirá en el aeropuerto, dado que deberán ser descontados de todos los pasajeros 
de salida pues no tienen que lidiar con sus equipajes facturados hasta su destino final.  

El proceso de cálculo del número de mostradores necesarios será el siguiente:  

En primer lugar, se va a considerar que la demanda de pasajeros durante el pico 30 
minutos, será la correspondiente al 50% de la demanda durante la hora de diseño. Por 
otro lado, los tiempos que van a utilizarse serán los siguientes:  

Tabla 7.24 - Tiempos en la facturación tradicional 

Tiempo de proceso (min) Tiempo máximo de espera (min) 
2 8 

El cálculo del número requerido de mostradores se lleva a cabo de la siguiente manera:  

Nº mostradores	=	 pasajeros usuarios·tiempo de proceso
(periodo de 30 min	+	tiempo máximo de espera) 

Donde los pasajeros usuarios de este servicio se definen como: 

Pasajeros usuarios=%utilización·% pasajeros en P30·demanda HD 

Teniendo en cuenta que se va a suponer que un 50% de la demanda en la hora de 
diseño, utilizará estas instalaciones y que el tráfico de conexión será el 5%, se tiene:  

Pasajeros usuarios	=	0,5·0,5·434·(1-0,05)	≈	103 pax 

Nº mostradores	=	 103·2
(30+8) 	≈	6 mostradores 

Figura 16 - Proceso de cálculo del número de mostradores 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que se ha pre-determinado un número necesario de mostradores, se utilizará el 
modelo de colas proporcionado por la herramienta ACRP disponible en las mismas hojas 
Excel, con el objetivo de comprobar si dichos mostradores son suficientes. El modelo de 
colas da la posibilidad de trabajar con una distribución normal o una uniforme. Se 
trabajará con la distribución normal, dado que se asemeja más a la curva de llegada de 
pasajeros que la distribución uniforme. 

Haciendo uso de este modelo de colas con seis mostradores de facturación, el resultado 
es un tiempo de espera máximo superior a los ocho minutos deseados. De este modo, 
el número final de mostradores de facturación será:  

Nº mostradores con personal	=	7  

Los resultados que refleja el modelo de colas con siete mostradores son los siguientes:  

Tabla 7.25 - Resultados del modelo de colas de facturación 

MODELO DE COLAS PARA MOSTRADORES DE FACTURACIÓN 
Tiempo medio de cola  2,5 min 
Tiempo máximo de cola 5,2 min 
Número máximo de pasajeros en cola 18 pax 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, la situación de mostradores de facturación será la siguiente:  

Tabla 7.26 - Resultados de mostradores de facturación tradicionales 

MOSTRADORES DE FACTURACIÓN 
Nº de mostradores 7 
Anchura media por mostrador 1,5 m 
Profundidad de la cola de facturación 7,6 m 
Longitud total de mostradores 10,7 m 
Superficie de la cola 49m2 

A continuación, se puede comprobar que se cumple el nivel de servicio deseado para la 
facturación, puesto que la superficie por pasajero obtenida es superior a la del nivel de 
servicio requerido: 

Tabla 7.27 - Comprobación mediante el modelo de colas 

MODELO DE COLAS PARA MOSTRADORES DE FACTURACIÓN 
Nivel de servicio  1,3 m2 
Superficie requerida de cola 32,6 m2 
Superficie por pasajero calculada 2,7 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.3.2. Quioscos de facturación 

De igual manera que en el caso anterior, el primer paso en la determinación de las 
necesidades para los quioscos será hallar la demanda que tendrán los mismos. El proceso 
a seguir en la determinación del número de quioscos necesarios, será el mismo que en 
el caso anterior.  

Los tiempos en este caso serán los siguientes:  

Tabla 7.28 - Tiempos en los quioscos de facturación 

Tiempo de proceso (min) Tiempo máximo de espera (min) 
1,5 2 

Teniendo en cuenta que en este caso el porcentaje de utilización será del 30% y la 
fórmula utilizada es la misma que en el caso anterior, los pasajeros usuarios de los 
quioscos serán:  

Pasajeros usuarios=0,3·0,5·434·(1-0,05)≈62 pax 

De esta manera, utilizando la ecuación para determinar el número de quioscos, se tiene 
el siguiente resultado:  

Nº quioscos	=	
pasajeros usuarios·tp

(periodo de 30 min+tmáx)
	=	 62·1,5

(30+2) 	≈	3 quioscos 

En la herramienta utilizada del ACRP, también existe un modelo de colas para los 
quioscos, por lo que, de igual manera que en el caso anterior, se comprobará si el 
número de quioscos determinado es o no suficiente para cumplir con el nivel de servicio 
esperado.   

Haciendo uso de este modelo de colas con tres quioscos, el resultado es un tiempo de 
espera máximo superior a los dos minutos deseados. De este modo, el número final de 
quioscos de facturación será:  

Nº quioscos=5  

Dado que en los propios quioscos no se puede facturar el equipaje se ha decidido que, 
por cada dos quioscos, habrá un mostrador con personal, para este objeto. De esta 
manera, el número de mostradores para facturar el equipaje será:

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº mostradores para equipaje=3	 

 

Los resultados que refleja el modelo de colas con cinco mostradores son los siguientes:  

Tabla 7.29 - Resultados del modelo de colas de quioscos 

MODELO DE COLAS PARA LOS QUIOSCOS 
Tiempo medio de cola  0 min 
Tiempo máximo de cola 0,1 min 
Número máximo de pasajeros en cola 0 pax 

 

De esta manera, la situación de los quioscos de facturación será la siguiente:  

Tabla 7.30 - Resultados de los quioscos de facturación 

QUIOSCOS 
Nº de mostradores 5 
Anchura media por mostrador 0,9 m 
Profundidad de la cola  2,5 m 
Profundidad quiosco 0,9 m 
Longitud total de mostradores 4,6 m 
Superficie total quioscos 16 m2 

A continuación, se puede comprobar que se cumple el nivel de servicio deseado para la 
facturación, puesto que la superficie por pasajero obtenida es superior a la del nivel de 
servicio requerido: 

Tabla 7.31 - Comprobación mediante el modelo de colas 

MODELO DE COLAS PARA QUIOSCOS 
Nivel de servicio  1,3 m2 
Superficie requerida de cola 7,0 m2 
Superficie por pasajero calculada 41,1 m2 

7.2.3.3. Resumen de superficies necesarias 

Una vez que se han determinado todos los elementos de facturación necesarios, se 
pueden resumir todas las superficies en la siguiente tabla:  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.32 - Superficie en el vestíbulo de facturación 

SUPERFICIES EN EL VESTÍBULO DE SALIDAS 
Oficinas de las aerolíneas 65 m2 
Mostradores de facturación 32,5 m2 
Zona activa de facturación 32,5 m2 
Superficie de cola de los mostradores 81,3 m2 
Superficie de los quioscos 16 m2 
Superficie de los mostradores para equipaje 7 m2 
Circulación 221 m2 
Total 478 m2 

 

Se han utilizado las siguientes dimensiones para el cálculo de algunas de las superficies 
anteriores:  

Tabla 7.33 - Algunas dimensiones utilizadas 

PROFUNDIDADES UTILIZADAS 
Oficinas de las aerolíneas  6,1 m 
Profundidad mostradores de facturación 3,0 m 
Profundidad zona activa de facturación 3,0 m 
Circulación cruzada 15,2 m 

 

7.2.4. Sistema de tratamiento de equipajes 

Todos los equipajes facturados deben ser tratados de manera adecuada para llegar 
a la aeronave y no extraviarse por el camino hasta la misma. Además de eso, todos ellos 
deben ser inspeccionados con el objetivo de garantizar la seguridad de la aeronave y las 
personas que van en ella. 

7.2.4.1. Inspección de equipajes facturados 

La inspección de equipajes facturados se compone de tres niveles diferentes de 
inspección (Airport Passenger Terminal Planning and Desing):  

- En el Nivel 1, la inspección se lleva a cabo con unidades de EDS, esto es, sistemas 
de detección de explosivos y todos los equipajes que físicamente pueden entrar 
en una de estas unidades son escaneados en ellas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Airport Passenger Terminal Planning and Design. 
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- Todos aquellos equipajes que se consideran sospechosos en el Nivel 1, pasan al 
Nivel 2. Durante esta segunda inspección, la autoridad competente revisa 
imágenes capturadas durante el Nivel 1, y se liberan aquellos equipajes cuyo 
estado se puede resolver visualmente. Este proceso se denomina OSR (On-
Screen Resolution), y en los sistemas de inspección de equipajes en línea permite 
el flujo continuo de las maletas hasta que se haya tomado una decisión.  

- Todas aquellas maletas que no hayan sido resueltas en el Nivel 2 y aquellas que, 
por su tamaño, no hayan podido entrar siquiera al Nivel 1, son enviadas al Nivel 
3. Aquí la inspección se realiza manualmente, haciendo uso de la tecnología ETD 
(Explosive Trace Detection). Aquellas maletas que no pasan este nivel de 
inspección, estarán en manos de las autoridades locales.  

El proceso para determinar los requerimientos de espacio para la inspección de equipajes 
facturados será el que se muestra a continuación:  

 

En primer lugar, es necesario destacar que los pasajeros cuyo equipaje será 
inspeccionado en la hora de diseño serán aquellos que no sean de conexión, es decir, el 
95% de los pasajeros de salida durante la hora de diseño. Pero no solamente eso, si no 
que no se ha considerado que todos los pasajeros van a facturar su maleta, por lo que 
los equipajes a procesar en la hora de diseño serían el 80% del valor anterior. Además, 
es necesario mencionar que se ha supuesto una maleta por cada pasajero.  

Figura 17 - Proceso para dimensionar la inspección de equipajes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se ha tenido en cuenta un factor de sobrecarga que según la TSA 
(Transportation Security Administration) siempre debería aplicarse y se ha supuesto un 
3% de equipajes “over-sized”, que no podrán tratarse de igual manera que los demás 
equipajes regulares. De esta manera, los equipajes a inspeccionar en el Nivel 1 serán los 
siguientes:  

Tabla 7.34 - Equipajes a inspeccionar en el Nivel 1 

EQUIPAJE A INSPECCIONAR EN EL NIVEL 1 
Pasajeros en la HD cuyo equipaje se inspeccionará 412 
Porcentaje de pasajeros que factura su equipaje 80% 
Media de maletas por persona 1 
Número de maletas a procesar en la Hora de Diseño 330 
Factor de sobrecarga de la TSA 1,27 
Maletas una vez aplicado el factor de sobrecarga 419 
Porcentaje de equipajes “over-sized” 3% 
Número de maletas “over-sized” a inspeccionar 13 
Número total de maletas a procesar en las unidades EDS del Nivel 1 406 

A partir de estos datos, se determinarán los requerimientos de los equipos de cada nivel. 
Deberá tenerse en cuenta que las unidades de inspección en línea del primer nivel operan 
entre 200 y 550 unidades por hora y el valor que se tomará para los cálculos es 200 
unidades por hora. Por otro lado, los equipajes considerados sospechosos en el primer 
nivel y que, por tanto, pasarán al segundo nivel de inspección serán el 25%. De ese 
25% de equipajes que deberán pasar la inspección del segundo nivel, se supondrá que 
el 80% de los mismos no son problemáticos, por lo que solamente un 20% de los 
equipajes del segundo nivel pasará al tercer nivel de inspección. Los resultados obtenidos 
son los siguientes:  

Tabla 7.35 - Requerimientos de cada nivel de inspección 

REQUERIMIENTOS DE CADA NIVEL 
Índice de equipajes procesados en las EDS del Nivel 1 200 maletas/hora 
Número de unidades EDS del Nivel 1 necesarias 3 
Porcentaje de maletas que pasan al Nivel 2 25% 
Índice de equipajes procesados en el Nivel 2 por operario 100 maletas/hora 
Número de unidades de inspección en el Nivel 2 (1 operario/ud) 2 
Porcentaje de equipajes que pasan la inspección del Nivel 2 80% 
Número de maletas que deben pasar a la inspección del Nivel 3 33 
Índice de equipajes procesados en el Nivel 3 por operario 24 maletas/hora 
Número de unidades de inspección en el Nivel 3 (2 operarios/ud) 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez determinado el número de unidades de inspección necesarias para cada nivel, 
pueden determinarse la superficie total requerida para todas ellas: 

Tabla 7.36 - Superficies necesarias para la inspección de equipajes facturados 

 SUPERFICIE NECESARIA PARA LA INSPECCIÓN DE EQUIPAJES 
 Superficie/unidad Nº unidades Superficie necesaria 
Nivel 1 74,3 m2 3 

240 m2 Nivel 2 3,7 m2 2 
Nivel 3 9,3 m2 1 

Es necesario tener en cuenta que las unidades EDS consideradas para la inspección del 
Nivel 1 son de un tamaño reducido, mucho menor a las unidades de gran capacidad. 
Además de eso, estos cálculos de áreas no incluyen todo el sistema de cintas 
transportadoras ni los sistemas de clasificación que podrían ser necesarios, pero 
proporcionan una indicación de las áreas mínimas necesarias para la inspección de 
equipajes según la TSA.  

7.2.4.2. Tratamiento de equipajes de salida 

El sistema de tratamiento de equipajes incluye unidades de clasificación manuales o 
automatizadas, las áreas de carga de los vehículos de transporte de equipajes y las áreas 
para que éstos puedan maniobrar. El tipo de sistema (manual o automatizado) elegido 
para una terminal depende de un gran número de factores, incluyendo el número de 
aerolíneas, la configuración de la terminal, el modo de operación y el tamaño del 
complejo aeroportuario.  

Los sistemas manuales de tratamiento de equipajes se caracterizan por la alimentación 
directa desde los mostradores de facturación hasta las unidades de manipulación de los 
equipajes. Estas unidades incluyen cintas transportadoras rectas y de redistribución 
similares a las cintas de recogida de equipajes. Una vez allí, los equipajes se clasifican 
manualmente.  

Los sistemas automáticos, sin embargo, se caracterización por un sistema de 
clasificación automatizado que es alimentado desde diversas localizaciones y dirige cada 
maleta a una determinada unidad de manipulación los equipajes, según la aerolínea y/o 
el número de vuelo. En este caso, cada equipaje puede ser transportado por cinta, 
contenedor, vehículo de destino codificado…, y la superficie necesaria final depende en 
gran medida del diseño del propio sistema.  

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera, igual que en el caso de la inspección de equipajes, los cálculos de áreas 
no incluyen el sistema de cintas transportadoras ni los sistemas de clasificación que 
podrían ser necesarios. Sin embargo, se proporcionará una indicación de las áreas 
mínimas necesarias para la manipulación de los equipajes antes de ser transportarlos 
hasta su correspondiente aeronave. 

La superficie necesaria para la zona de manipulación de equipajes, está directamente 
relacionada con el tamaño de las aeronaves. En general, cada uno de los vehículos 
utilizados para el transporte de las maletas hasta la aeronave, tiene capacidad para 
cubrir las maletas de aproximadamente 50 a 75 asientos de una aeronave. Esto 
equivaldría a dos o tres vehículos por EQA, cuyo número total se ha calculado 
anteriormente. De esta manera, los datos de partida para el cálculo de superficie son:  

Tabla 7.37 - Datos de partida para el cálculo de superficies del patio de carrillos 

DATOS DE PARTIDA 
EQA 9,8 
Salidas esperadas por puerta de embarque 1 
Vehículos por EQA 2 
Área requerida para cada vehículo 55 m2 
Espacio adicional para maniobras del vehículo 10% 

Las salidas esperadas por puerta de embarque son las supuestas durante un periodo de 
dos a cuatro horas de presentación de pasajeros (esto depende del tipo de vuelo). Los 
demás datos son los orientativos proporcionados por la herramienta utilizada. De este 
modo, el resultado es el siguiente:   

S	=	EQA	·	Salidas	·	Vehículos	·	Área para cada vehículo	=	1070	m2 

STOTAL	=	S	+	0,1	·	S	=	1190	m	2 
 

7.2.5. Filtro de seguridad 

Todos los pasajeros deben pasar un control de seguridad antes de pasar al lado aire, 
de hecho, este filtro es el que marca la separación entre lado tierra y lado aire de la 
terminal de pasajeros. En este contexto, es necesario dimensionar correctamente las 
instalaciones de seguridad, para garantizar un flujo de pasajeros sin llegar a saturar 
dichas instalaciones.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos de partida utilizados para el cálculo de las superficies necesarias para los filtros 
de seguridad son los siguientes:  

Tabla 7.38 - Datos de partida para los requerimientos del control de seguridad 

DATOS DE PARTIDA 
Pasajeros de salida en el pico 30 minutos 217 
Demanda adicional (empleados, tripulación) 15 % 
Pasajeros procesados por hora por cada filtro 175 
Tiempo máximo de espera deseado 8 min 
Profundidad de la cola de seguridad 6,1 m 
Anchura del módulo de escáner 7,6 m 
Longitud total del área de control 12,2 m 
Profundidad la zona posterior 3,1 m 
Nivel de servicio deseado 1 m2/pax 

En este caso, la herramienta también contiene un modelo de colas asociado. Por lo tanto, 
se hará uso del mismo para decidir el número final de filtros de seguridad. Sin embargo, 
para ello primero habrá que realizar los cálculos correspondientes:  

Demanda total (P30)	=	Pasajeros de salida P30	·	(1+0,15)	=	250 pax 

Pasajeros procesados por minuto= pasajeros procesados por hora
60 =2,9 pax/min 

Nº mínimo de filtros	=	 demanda total
pax

min4 ·(periodo 30 min	+	tmáx)
	≈	3 filtros 

Sin embargo, al utilizar el modelo con dicho valor de número de filtros, el tiempo máximo 
de espera deseado es superior a los 8 minutos establecidos. De esta manera, el número 
de filtros definitivo será:  

Nº filtros	=	4 

 

Aplicando ahora las dimensiones mostradas en la tabla de datos de partida, se obtienen 
los siguientes resultados para el control de seguridad:  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.39 - Superficie necesaria para el control de seguridad 

SUPERFICIES NECESARIAS 
Área de cola 92,9 m2 
Pasajeros en cola (modelo de colas) 16 
Espacio necesario para cumplir con el nivel de servicio 16,3 m2 
Área por pasajero 5,7 m2 
Área total de los elementos de control 232,3 m2 

Área total necesaria para el control de seguridad 326 m2 

7.2.6. Control de pasaportes 

Las horas de diseño de pasajeros que utilizarán el control de pasaportes tiene la 
siguiente demanda, ya determinada con anterioridad en el apartado de determinación 
de la hora de diseño:  

Tabla 7.40 - Pasajeros en el control de pasaportes 

 HORA DE DISEÑO INT HORA DE DISEÑO NSCH 
 Horario Pax/hora Horario Pax/hora 
Llegadas 13:50-14:49 96 14:10-15:09 230 
Salidas 16:20-17:19 128 07:00-07:59 220 

Debido a la escasez de pasajeros que utilizarán este control y a que las horas de diseño 
se dan en diferentes horas del día, no se considera oportuno ejecutar unas instalaciones 
exclusivamente para tal fin. De este modo, el control de pasaportes para estos vuelos 
se situará en la misma puerta de embarque. 

7.2.7. Salas de embarque 

Existen salas de espera en cada una de las puertas de embarque o para un grupo de 
puertas de embarque. Normalmente cada una de estas salas contiene espacio para los 
pasajeros, tanto de pie como sentados, un mostrador para procesar a los pasajeros a la 
hora de embarcar en la aeronave, espacio para la cola que pueda producirse en el 
embarque, espacio para la circulación a través de la misma sala y otras instalaciones que 
el aeropuerto considere oportuno.  

El dimensionamiento de las salas de espera para el embarque normalmente se basa en 
la capacidad media de asientos para la aeronave más grande que se espera que utilice 
cada puerta o grupo de puertas. De esta manera, y dada la decisión acerca las puertas 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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de embarque de la tabla 53, se procederá a dimensionar tres tipos de sala de embarque 
diferentes, diferenciadas por la superficie de las mismas. 

7.2.7.1. Salas de embarque de tamaño medio 

Estas serán las más comunes en el aeropuerto, ya que se utilizará como aeronave 
de diseño para éstas la “Narrowbody”, aeronave que con más frecuencia opera en el 
aeropuerto y cuyo número de asientos típico es de 145 según la herramienta utilizada.  

Los datos de entrada que se utilizarán en la determinación de la superficie necesaria 
para las salas de espera son: 

Tabla 7.41 - Datos de partida sala de embarque de tamaño medio 

DATOS DE PARTIDA 
Número de asientos de la aeronave de diseño 145 
Factor de ocupación 87,4% 
Porcentaje de pasajeros sentados en la sala 80% 
Nivel de servicio para pasajeros sentados 1,4 m2 
Nivel de servicio para pasajeros de pie 0,9 m2 
Otras comodidades 5% 
Anchura del mostrador del agente de la aerolínea 1,2 m 
Profundidad del mostrador 2,4 m 
Profundidad de la cola  4,6 m 
Anchura del pasillo de desembarque de pasajeros 1,8 m 
Profundidad de la sala de embarque 9,1 m 

El factor de ocupación, se ha determinado de la siguiente manera:  

f	=	nº de asientos totales del mes punta 2018
nº pasajeros del mes punta 2018 	·	100	=	 868892

759331 	·	100	=	87,4% 

El dato de partida referente a “otras comodidades”, tiene en cuenta posibles espacios 
como zonas de juegos para niños, zonas para cargar dispositivos electrónicos u otro tipo 
de zonas. Los demás datos de partida, se han tomado de las recomendaciones que 
proporciona la misma herramienta utilizada.  

El primer paso en el cálculo de la superficie necesaria para la sala de embarque, es 
determinar el número de pasajeros de diseño:  

Nº pasajeros	=	nº asientos aeronave de diseño	·	factor de ocupación	=	127 pax 

Fuente: Elaboración propia. 
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En segundo lugar, teniendo en cuenta los porcentajes de pasajeros que estarán sentados 
o de pie, se tiene la siguiente superficie ocupada por los mismos:  

Spax	=	nº pax de pie	·	NSde pie	+	nº pax sentados	·	NSsentados	=	165	m2 

Si se incrementa esta superficie en el 5% destinado a otras comodidades, se obtiene la 
siguiente superficie:  

S	=	165	·	(1	+	0,05)	=	172,8		m2 

Por otro lado, las superficies ocupadas por el mostrador y la cola para el mismo y la 
destinada al pasillo para los pasajeros de desembarque son:  

Sm	=	ancho mostrador	·	(profundidad mostrador+profundidad cola)	=	8,5	m2  

Sp	=	ancho del pasillo	·	profundidad de la sala	=	16,7	m2 

De esta manera, la superficie total necesaria para la sala de embarque de tamaño medio 
será la siguiente:  

STOT = S + Sm + Sp = 196m2	 

7.2.7.2. Salas de embarque de tamaño grande 

Este tipo de sala de embarque será la correspondiente a las aeronaves de Clave D 
que se ha considerado que operarán en el aeropuerto de Gozo. Se utilizará el número 
de asientos típico de la aeronave Boeing 757 que proporciona la herramienta utilizada. 
Además, éste dato será el único que cambie para determinar la superficie de las salas: 

Tabla 7.42 - Datos de partida sala de embarque de tamaño grande 

DATOS DE PARTIDA 
Número de asientos de la aeronave de diseño 185 
Factor de ocupación 87,4% 
Porcentaje de pasajeros sentados en la sala 80% 
Nivel de servicio para pasajeros sentados 1,4 m2 
Nivel de servicio para pasajeros de pie 0,9 m2 
Otras comodidades 5% 
Anchura del mostrador del agente de la aerolínea 1,2 m 
Profundidad del mostrador 2,4 m 
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DATOS DE PARTIDA 
Profundidad de la cola  4,6 m 
Anchura del pasillo de desembarque de pasajeros 1,8 m 
Profundidad de la sala de embarque 9,1 m 

Realizando los mismos cálculos que en el caso anterior, se llega finalmente a que la 
superficie necesaria en este caso es:  

STOT	=	251 m2 

 

7.2.7.3. Salas de embarque de tamaño pequeño 

La aeronave de diseño utilizada para el cálculo de superficies de este tipo de salas, 
es la correspondiente a una aeronave regional de tamaño medio. Al igual que antes, el 
único dato de partida que cambia es el número de asientos de la aeronave de diseño 
que, según la propia herramienta, es: 

Tabla 7.43 - Datos de partida sala de embarque de tamaño pequeño 

DATOS DE PARTIDA 
Número de asientos de la aeronave de diseño 50 
Factor de ocupación 87,4% 
Porcentaje de pasajeros sentados en la sala 80% 
Nivel de servicio para pasajeros sentados 1,4 m2 
Nivel de servicio para pasajeros de pie 0,9 m2 
Otras comodidades 5% 
Anchura del mostrador del agente de la aerolínea 1,2 m 
Profundidad del mostrador 2,4 m 
Profundidad de la cola  4,6 m 
Anchura del pasillo de desembarque de pasajeros 1,8 m 
Profundidad de la sala de embarque 9,1 m 

Realizando una vez más los mismos cálculos, se obtiene la siguiente superficie:  

STOT	=	84	m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.7.4. Resumen de superficies de las salas de embarque 

Es necesario tener en cuenta que el número de cada una de las salas, se corresponde 
con el número de puertas de cada tipo de la tabla 53. De esta manera, los resultados 
finales son los siguientes:  

Tabla 7.44 - Superficie total destinada a salas de embarque 

 RESUMEN DE SUPERFICIES DE LAS SALAS DE EMBARQUE 
 Número de salas Superficie por sala Superficie total 
Tamaño reducido 1 84 m2 

1903 m2 Tamaño medio 8 196 m2 
Tamaño grande 1 251 m2 

7.2.8. Circulación en el lado aire 

La circulación es un elemento determinación de superficies necesarias es igual de 
importante que en el caso de las demás instalaciones. Los pasajeros deben poder circular 
libremente a lo largo del edificio y no teniendo que cruzar ninguna sala de espera para 
el embarque.  

En el cálculo de las superficies destinadas a tal efecto intervienen varios aspectos: 

- Si se trata de un aeropuerto de tipo Hub o no. 

- El tipo de vestíbulo en el lado aire: si se trata de una terminal con las aeronaves 
en un solo lado o en ambos lados de la fachada del edificio.  

- Si se utilizan pasarelas móviles para la circulación de los pasajeros o no, lo cual 
a su vez dependerá de la distancia máxima a recorrer por un pasajero. 

En este caso, el aeropuerto no será de tipo Hub, las aeronaves estarán estacionadas a 
un solo lado de la fachada del edificio y no se utilizarán pasarelas móviles debido a que 
la distancia máxima que deberá recorrer un pasajero no será excesiva. 

De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior, los datos de partida utilizados para el 
cálculo de las superficies destinadas a la circulación son:  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.45 - Datos de partida superficie de circulación del lado aire 

DATOS DE PARTIDA 
Anchura mínima recomendada para la circulación 6 m 

NBEG (NarrowBody Equivalent Gate) 9,8 

Porcentaje de utilización de la longitud del vestíbulo  85% 

Separación recomendada entre aeronaves  7,6 m 

La anchura mínima recomendada para la circulación, es la provista por la herramienta 
ACRP utilizada para las condiciones que se han mencionado anteriormente (no Hub, 
aeronaves en una sola fachada y sin pasarelas). Por otro lado, el factor NBEG se había 
determinado ya en apartados anteriores. Por último, los otros dos datos de partida son 
los recomendados por la herramienta utilizada.  

A continuación, se realizan los cálculos oportunos para determinar la superficie total 
necesaria de circulación:  

Fachada	=	NBEG	·	(EnvergaduramáxNB	+	Separación aeronaves)	=	427 m 

De esta manera, teniendo en cuenta que las aeronaves estarán estacionadas en una sola 
de las fachadas del edificio, se tiene la siguiente longitud de circulación:  

Longitud de circulación	=	427 m 

Dado el porcentaje de utilización de la longitud del vestíbulo del lado aire destinado a la 
circulación, se tiene la siguiente superficie:  

SCirculación	=	0,85	·	Longitud	·	Anchura de circulación	=	2211	m2 

 

7.2.9. Recogida de equipajes 

Para el dimensionamiento del vestíbulo de recogida de equipajes, se tendrá en 
cuenta la demanda de pasajeros correspondiente a la de la Hora de Diseño de llegada. 
Además de este dato, también serán necesarios otros datos de partida: 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.46 - Datos de partida vestíbulo de recogida de equipajes 

DATOS DE PARTIDA 
Pasajeros de llegada en la Hora de Diseño 415 pax 
Porcentaje de pasajeros desembarcados en el Pico 20 minutos 50% 
Porcentaje de pasajeros que terminan su viaje en el aeropuerto 95% 
Porcentaje de pasajeros con equipaje facturado 80% 
Tamaño medio de los grupos de viaje 2 pax 
Porcentaje de pasajeros adicionales recogiendo el equipaje 60% 
Nivel de servicio en la línea de recogida 0,5 m 

 

En primer lugar, se determinarán los pasajeros de llegada que harán uso de las 
instalaciones de recogida de equipajes. Este cálculo se llevará a cabo aplicando, además 
de los pasajeros durante el Pico 20 minutos (esto es lo que tardan aproximadamente los 
pasajeros de una aeronave típica de fuselaje estrecho en recoger su equipaje), también 
los porcentajes de pasajeros que terminan su viaje en el aeropuerto y aquellos que han 
facturado su equipaje: 

Pasajeros P20	=	0,95	·	0,5	·	415	·	0,8	≈	158 pax 

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que se considerará que no todos los 
pasajeros estarán en primeria línea para la recogida de equipajes. Esto se debe a que 
una parte de los pasajeros no viajan solos, sino en grupo. Esto cobra aún más 
importancia por el hecho de que se trata de un aeropuerto turístico.  

Teniendo en cuenta los datos de partida acerca de estos grupos de viaje y el espacio 
lineal ocupado por cada pasajero que va a recoger el equipaje, se tiene el siguiente 
resultado general: 

Longitud de recogida necesaria	=	 pasajeros P20
tamaño grupos 	·	(1+%pax adicionales)	·	NS 

Longitud de recogida necesaria	=	57,6 m 

No obstante, hay que tener en cuenta que este valor de longitud, es el total necesario 
para acoger a los pasajeros del Pico 20 minutos. De esta manera, se procederá ahora a 
calcular la longitud de línea de recogida necesaria para acoger cada uno de los vuelos 
durante la hora punta, teniendo en cuenta que se dimensionarán dos tipos de 
hipódromos de recogida de equipajes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.7.5. Hipódromo para aeronaves del grupo III 

En este caso, se tomarán los datos de partida siguientes: 

Tabla 7.47 - Datos de partida hipódromo para aeronaves del grupo III 

DATOS DE PARTIDA 
Capacidad de asientos típica por aeronave 145  
Factor de ocupación de la aeronave 87,4% 
Porcentaje de pasajeros que terminan su viaje en el aeropuerto 95% 
Porcentaje de pasajeros con equipaje facturado 80% 
Tamaño medio de los grupos de viaje 2 pax 
Porcentaje de pasajeros adicionales recogiendo el equipaje 60% 
Nivel de servicio en la línea de recogida 0,5 m 

El primer paso será determinar el número aproximado de pasajeros por aeronave:  

Pasajeros por aeronave	=	capacidad de asientos	·	factor de ocupación	=	127 pax 

Una vez hecho esto, se determinarán los pasajeros que realmente estarán en la línea de 
recogida de equipaje. Estos serán los pasajeros anteriores tras aplicarles los porcentajes 
de pasajeros que terminan su viaje en el aeropuerto y de aquellos que han facturado 
equipajes:  

Pasajeros de recogida=127·0,95·0,80=96 pax 

De igual manera que antes, para el cálculo de longitud de recogida necesaria, se tendrá 
en cuenta que no todos los integrantes de los grupos de viaje van a estar en la línea de 
recogida:  

Longitud recogida por aeronave	=	pasajeros recogida
tamaño grupos ·	(1	+	%pax adicionales)	·	NS 

Longitud recogida por aeronave	=	35,4 m 

Una vez que se tiene la longitud total necesaria de recogida para cada aeronave de 
llegada, es necesario calcular la superficie ocupada por las cintas de recogida de 
equipajes. Para ello, es necesario conocer las dimensiones típicas de este tipo de 
instalaciones: 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura anterior se pueden ver hipódromos de recogida de equipajes de cintas 
inclinadas y se considera oportuno utilizar este tipo de hipódromos en el nuevo 
aeropuerto, ya que facilitan la labor de recoger el equipaje a los pasajeros. Como se 
puede ver en la imagen, la anchura típica de cada hipódromo de recogida está entre 5,5 
y 7,5 metros.  

Los datos de partida para calcular el área total que ocupa cada hipódromo de recogida 
de equipajes son los siguientes:  

Tabla 7.48 - Dimensiones de hipódromo III 

DIMENSIONES DEL HIPÓDROMO III 
Ancho del hipódromo de recogida  5,5 m 
Radio de la curva  2,75 m 
Perímetro del hipódromo 35,4 m 

De esta manera, se puede calcular la longitud de los tramos rectos del hipódromo:  

L	=	
(Perímetro	-	2	·	Arco)

2 	=	 P	-	2	·	
(π	·	R)
2 	=	9,1 m 

Figura 18 - Dimensiones típicas hipódromos de recogida de equipajes 

Fuente: Airport Passenger Terminal Planning and Design. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que se tiene la longitud, se determinará el área ocupada por cada hipódromo 
de recogida de equipajes:  

S1	=	Longitud total hipódromo	·	Ancho hipódromo	=	L	·	B	+	2	· 	π	·	R	
2

2 	=	73,8	m2 

Siendo los valores de L y B los correspondientes a los que muestra la figura siguiente: 

 

7.2.7.6. Hipódromo para aeronaves del grupo IIIa 

En este caso, todos los datos de partida son invariantes, excepto el número típico de 
asientos de la aeronave de diseño:  

Tabla 7.49 - Datos de partida hipódromo para aeronaves del grupo IIIa 

DATOS DE PARTIDA 
Capacidad de asientos típica por aeronave 185  
Factor de ocupación de la aeronave 87,4% 
Porcentaje de pasajeros que terminan su viaje en el aeropuerto 95% 
Porcentaje de pasajeros con equipaje facturado 80% 
Tamaño medio de los grupos de viaje 2 pax 
Porcentaje de pasajeros adicionales recogiendo el equipaje 60% 
Nivel de servicio en la línea de recogida 0,5 m 

Figura 19 - Dimensiones de un hipódromo de recogida de equipajes 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Realizando los mismos cálculos que en el caso anterior, se llega al siguiente resultado: 

S2	=	99,7	m2 

 

7.2.7.7. Resumen de superficies del vestíbulo de recogida de equipajes 

Una vez determinadas las superficies necesarias para cada tipo de hipódromo de 
recogida de equipajes, es necesario determinar el área total que ocuparán los mismos. 
Para ello, el primer paso es decidir cuántos hipódromos de recogida tendrá el aeropuerto. 
Durante la punta de llegadas, se tiene la siguiente demanda de pasajeros en el 
aeropuerto: 

PHPLlegadas	=	415 pax 

Dividiendo estos pasajeros entre los asientos típicos de la aeronave que más 
frecuentemente opera en el aeropuerto, se obtiene lo siguiente:  

Nº de hipódromos = 415
145  = 3,3 ≈ 4 hipódromos de recogida de equipajes 

En total habrá cuatro hipódromos de recogida de equipajes, tres de los cuáles serán los 
destinados a dar servicio a las aeronaves “Narrowbody” del Grupo III, y uno de ellos 
dará servicio a las aeronaves del Grupo IIIa. De esta manera, la superficie total necesaria 
para acoger los cuatro hipódromos es:  

S	=	3	·	S1	+	S2	=	321,1	m2 

Además de las áreas ocupadas por los propios hipódromos, es necesario tener en cuenta 
las siguientes condiciones a la hora de dimensionar el vestíbulo de recogida de equipajes:  

- La separación entre los hipódromos debería ser de, al menos, 10,7 m. 

- La separación entre los hipódromos y la pared y la separación entre los 
hipódromos y el lugar donde se dejan los carros portaequipajes, debería ser como 
mínimo de 6,1 m. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la superficie final en el vestíbulo de recogida de 
equipajes se aproxima a:  

𝑆6 = 1800	𝑚. 
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7.2.10. Aduana 

Tras pasar por el vestíbulo de recogida de equipajes, el siguiente paso en el camino 
de los pasajeros es salir al vestíbulo de llegadas. En este caso, los pasajeros de origen 
internacional deberán pasar un control de inspección de aduana. Dependiendo del 
aeropuerto del que se trate, la zona de aduana constará de una máquina de rayos X, 
por la que pasarán todos los pasajeros internacionales, o simplemente se tratará de una 
inspección manual, que se realizará de manera aleatoria solamente a algunos de los 
pasajeros.  

Dado que el tráfico internacional en el aeropuerto no es significativo, esta zona no será 
representativa en cuanto a superficies dentro del edificio terminal. De esta manera, 
simplemente se destinará una superficie dentro del vestíbulo de recogida de equipajes, 
destinada a estas instalaciones, donde habrá una sala de inspección de los equipajes y 
las oficinas de los funcionarios que realizan estos servicios.  

 

7.2.11. Vestíbulo de llegadas 

La determinación de superficie necesaria para el vestíbulo de llegadas no es 
proporcionada por los modelos de la herramienta utilizada. Sin embargo, se hará uso del 
ADRM de IATA para el dimensionamiento de esta instalación.  

Los datos de partida necesarios para determinar estas superficies son los siguientes:  

Tabla 7.50 - Datos de partida vestíbulo de llegadas 

DATOS DE PARTIDA 
Pasajeros Hora Punta de llegadas 415 
Media de visitantes por pasajero 1 
Tiempo de permanencia de los pasajeros 5 min 
Tiempo de permanencia de los visitantes 15 min 
Porcentaje de asientos  20% 
Nivel de servicio persona sentada 1,7 m2 
Nivel de servicio persona de pie 1,2 m2 

De esta manera, el número total de personas presentes en el vestíbulo durante la hora 
punta será: 

P	=	
PHPllegadas·	tp

60 	+	
PHPllegadas·	Visitantes/pasajero	·	tv

60 	≈	139 personas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La superficie necesaria será entonces: 

S	=	P	·	%	asientos	·	NSs	+	P	·	(1	-	%	asientos)·	NSp	=	181	m2 

Sin embargo, este es el área estrictamente necesaria para acoger a los pasajeros y a los 
visitantes. Se añadirá a esta superficie, una zona de circulación cruzada de profundidad 
6 m m a lo largo del vestíbulo, que tendrá aproximadamente una longitud 
correspondiente a algo menos de la mitad de la longitud de acera (121 m). De esta 
manera, se considerará que el vestíbulo de llegadas tendrá la siguiente superficie total:  

ST = 440 m	2 
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8. RESUMEN DE RESULTADOS 
El objetivo de este apartado es el de resumir los resultados obtenidos del estudio 

realizado acerca de un nuevo aeropuerto internacional en la isla de Gozo. A continuación 
se expondrá, por una parte, la geometría final del área de movimientos y, por otra, las 
dimensiones finales de las instalaciones del edificio terminal de pasajeros.  

8.1. ÁREA DE MOVIMIENTOS 

8.1.1. Área de maniobras 

El aeropuerto contará con una pista de aterrizaje, que estará caracterizada de la 
siguiente manera:  

à Orientación de la pista 

Tras haberse realizado el análisis de viento para saber qué orientaciones podría tener 
la pista, finalmente atendiendo a los factores que influyen también en el 
emplazamiento de la misma, se considera adecuada siguiente orientación:  

Figura 19 - Orientación final de la pista 

 

Fuente: Herramienta de la FAA. Datos de viento de Meteoblue. 
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En el AIP del aeropuerto Internacional de Malta, se puede encontrar que la 
declinación magnética en 2017 era de 3º 02’ E, con una variación anual de 6’ al año. 
De esta manera, refiriendo la orientación al norte magnético para nombrar la pista y 
teniendo en cuenta también la variación anual de la declinación magnética, la 
designación de pista será: 

 

à Longitud de pista 

La longitud de la pista de despegue y aterrizaje, como ya se ha calculado 
anteriormente será de:  

 

à Ancho de la pista 

El ancho de la pista será el correspondiente al número de clave de referencia de 
aeródromo 4. De esta manera, será:  

 

à Franja de pista 

La pista tendrá una franja asociada, correspondiente al numero de clave de 
referencia de aeródromo 4. De esta manera, tendrá las siguientes dimensiones: 

 

 

à RESA 

El área de seguridad de extremo de pista tendrá las siguientes dimensiones:  

 

à Calle de salida rápida 
Además, la geometría del área de movimientos será tal que existirá una calle de 
rodaje paralela a la pista y una calle de salida rápida en la pista 34, que será la 
utilizada preferentemente, con la siguiente ubicación: 

 

RWY 16/34 

L = 2600 m 

Ancho de pista = 45 m 

Franja à 140 m a cada lado del eje 

Franja nivelada à 75 m a cada lado del eje 
 

 

240 m desde el final de la franja y 90 m de anchura 

2080 m desde el umbral 
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Finalmente, el área de movimientos tendrá el siguiente aspecto: 
 

8.1.2. Plataforma de estacionamiento 

El número de puestos de estacionamiento calculados con el método de Horonjeff 
necesarios para el aeropuerto son un total de siete. Por otro lado, al utilizar la 
herramienta del ACRP, el número de puertas de embarque que se determinan necesarias 
para el año 2023 son 10. Dado que, como se comentó en la hipótesis establecida a la 
hora de realizar los cálculos por el método de Horonjeff, es probable que algunas 
aeronaves utilicen los puestos de estacionamiento más tiempo del utilizado en los 
cálculos y debido a la diferencia entre los valores de puertas de embarque y puestos de 
estacionamiento, el número final de puestos de estacionamiento será:  

Tabla 8.1 - Puestos de estacionamiento finales 

 Puestos de estacionamiento Envergadura máxima 
Clave B 1 < 24 m 
Clave C 8 < 36 m 
Clave D 1 < 41 m 

Como ya se ha mencionado en otros apartados, la envergadura máxima para Clave D 
aquí expuesta, no se corresponde con el código de referencia de aeródromo, si no que 
está limitada a aeronaves del grupo IIIa de la tabla 7.13. Los tamaños de estos puestos 
de estacionamiento, se elegirán aproximadamente conforme a las aeronaves elegidas a 
la hora de calcular el NBEG.  

Figura 20 - Área de movimientos 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Herramienta de la FAA. Datos de viento de Meteoblue. 
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Los sobres tendrán las dimensiones definidas por Aena en el Manual Normativo de 
Señalización en Área de Movimientos (EXA-40)28:  

Tabla 8.2 - Dimensiones de los puestos de estacionamiento 

DIMENSIONES DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 
Tipo Aeronaves Longitud (m) Anchura (m) 
0.A B747-800 92 84 

0.B A380, ANTONOV 124 88 95 

I.A B744, B747, A340-300, A330 86 80 

I.B A340-600, B777-300 91 80 

II MD-11, DC8/36, DC-10 74 67 

III.A B757-300, B-763, IL-62 70 63 

III.B B767-200, A310, DC-8/53 64 63 

IV B757-200 64 54 

V A321, MD-81 a MD-83 y 88, A321 Sharklet 54,5 45 

VI MD-87, B737-600 a 800, A320, CRJ-1000, 
A319, A320 Sharklet, B737-600-800 winglets 49 45 

VII DC-9, B737-100 a 500, F-100, Bae 143/146-
200 y 300, CRJ-900 46 40 

VIII ATR72-500/600, Bae 146/100, CN-235, ATR 42 37 37 
Fuente: Manual Normativo de Señalización en Área de Movimientos, Aena. 

A continuación, se muestra representada esquemáticamente la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves: 

 

Figura 21 - Plataforma de estacionamiento de aeronaves 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS 

En la siguiente tabla pueden verse representadas las superficies calculadas para el 
edificio terminal de pasajeros:  

Tabla 8.3 - Resumen de superficies públicas de la terminal 

SUPERFICIES DEL EDIFICIO TERMINAL (m2) 
Vestíbulo de salidas 478 
Control de seguridad 326 
Salas de embarque 1903 
Circulación lado aire 2211 
Recogida de equipajes 1400 
Vestíbulo de llegadas 440 

Sin embargo, en un aeropuerto existen otras zonas, instalaciones y servicios, que no han 
sido objeto del presente estudio. A pesar de en los cálculos se incluyen algunas 
instalaciones como las relacionadas con el tratamiento de equipajes, solamente dan una 
pequeña idea de la superficie necesaria para este fin, dado que los sistemas de 
tratamientos de equipajes son muy complejos en algunos casos. Además, habría otras 
instalaciones por dimensionar, desde aquellas abiertos al público como los comercios, 
restaurantes, aseos, salas VIP..., hasta las que sirven para el correcto funcionamiento 
de la terminal, como los espacios y oficinas para los trabajadores, cocinas, aseos, zonas 
de abastecimiento de agua y electricidad, etc. De esta manera, únicamente se 
representarán las instalaciones de uso público cuyas superficies calculadas se encuentran 
representadas en la tabla 8.3: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22 - Distribución de las superficies públicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. EMPLAZAMIENTO DEL AEROPUERTO 

Finalmente, el aeropuerto se encontrará situado aproximadamente de manera que 
campo de vuelo se halle dentro de un rectángulo de vértices X1=427892, Y1=3989061, 
X2=428184, Y2=3989132, X3=427171, Y3=3992209 y X4=427466, Y4=3992268. A 
continuación, se representa dicho emplazamiento gráficamente:  

Figura 23 - Flujo de pasajeros 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 - Emplazamiento del Aeropuerto de Gozo 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4. CONCLUSIONES 

La construcción de un aeropuerto internacional en la isla de Gozo, sin duda alguna 
impulsaría el desarrollo de la misma en todos los sentidos. Debido a la gran importancia 
del sector del turismo en el PIB del país, un aeropuerto nuevo en Gozo contribuiría a 
mejorar la economía de Malta significativamente. 

Por otro lado, la situación de este país es poco común. El Archipiélago Maltés tiene una 
superficie total bastante reducida y los malos accesos a la isla de Gozo, están resultando 
en un gran desaprovechamiento de la segunda isla más grande del archipiélago. Mientras 
que en la isla de Malta se desarrollan continuamente nuevos negocios e infraestructuras, 
creciendo la población constantemente, las personas abandonan la isla de Gozo en busca 
de mejores oportunidades.  

En definitiva, el desarrollo de la isla es una prioridad para el Gobierno de Malta, como se 
ha podido ver en lo expuesto en el documento “Integrated territorial development 
strategy for Gozo”, y si por algo se caracterizan los aeropuertos hoy en día, es por el 
importante papel que juegan como motores de desarrollo en las regiones a las que 
prestan servicio.  

Independientemente de todo eso, el principal objetivo de este estudio radicaba en 
adentrarse en el mundo de la planificación aeroportuaria, de una manera bastante global 
dado el carácter académico del proyecto. Son muy diversos los temas que se han tratado 
y sobre los que se han realizado cálculos y determinaciones, a pesar de que son también 
muchos otros los que deberían tratarse en un proyecto real de esta magnitud. 

Sin embargo, el hecho de haber llevado a cabo este estudio, ha resultado ser una 
herramienta para el aprendizaje y el entendimiento general de la planificación 
aeroportuaria, además de los temas concretos y técnicos que se han desarrollado 
durante el proceso. Son una infinidad los factores que intervienen en la planificación de 
un aeropuerto, muchos son los estudios que deben realizarse para que esta planificación 
se ajuste a la realidad de las necesidades en la mejor manera posible y son muy diversas 
las partes que deben verse implicadas en el proceso, de manera se tengan en cuenta 
todos los puntos de vista relevantes. 
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