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La autoconectividad, ¿un nuevo
mercado para los aeropuertos?

Tradicional
mente, cuando
unpasajero
necesitabavia
jar aundestino

quenoestaba servidoporunvuelo
directo, tenía la opciónde llegar a su
destino final utilizandounaaerolínea
en redconvencional (por ejemplo,
Iberia) conectandoenunaeropuerto
hub intermedio.Así, enEuropa, cinco
grandeshubshanconcentrado la
distribucióndepasajeros: Londres
Heathrow,ParísCharlesdeGaulle,
Frankfurt,AmsterdamyMadrid. Sin
embargo, recientementehemosvisto
emergerunnuevomodelodenegocio
quepodría cambiar elmapaactual de
aeropuertos: la autoconectividad.
Todo se inicióhaceunos años cuan

doalgunas aerolíneasdebajo coste se
empezaronadesviarde sumodelode
negocio arquetípicoyempezarona
ofrecer conexiones entre algunosde
sus vuelos.Vueling fueunasde las
primeras.Conectarpasajerospermi
tió a algunasdeestas aerolíneas acce
der aunnuevonichodemercadoy
mejorar la ocupaciónde los vuelos.
Porotro lado, algunos aeropuertos y
aerolíneasobservaronquealgunos
pasajerosquequerían ahorrarseun
dinero semontaban suspropias cone
xiones comprandodosbilletespor
separadoy recogiéndose ellosmis
mosel equipajepara luegovolver a
facturarlo. Pero esto tieneun riesgo
importantepara el pasajero: si el
primervuelo lleva retrasoy sepierde
la conexión, no tienederechoa ser
recolocadoenunsiguiente vuelo.
Algunos aeropuertosquevivena la
sombradeotrohubvieron laoportu
nidadyempezaronaayudar a sus
pasajeros a conectar en sus aeropuer
tos. Losprimeros intentos fallidos
fueron losdeViaBerlin yCologne
BonnConnect.Hoycontamos con las
iniciativasdeViaMilanoyGatwick
Connects, plataformasquepermiten
reservar vuelosdeconexiónen sus
aeropuertos entre varias aerolíneas.
Además, ofrecenunseguroporpérdi
dadeconexiónyprioridaden la fac
turaciónde lamaleta y el control de
seguridadpara acelerar la conexión.
El resultando sonmásopciones y a
mejorpreciopara el consumidor. Por
ejemplo,GatwickConnectspermite
viajarporpocomásde400 libras ida
yvueltadesde Invernes, una remota
poblacióndel nortedeEscocia, a
Bostona travésdeLondresGatwick
conectandounvuelodeEasyJet
(InvernesGatwick) conotrodeNor
wegian (GatwickBoston).
Varios aeropuertos sepreguntan

cuál es el potencial real de la autoco
nectividady si es suficientepara
invertir enel desarrollodeunaplata
formacomoViaMilanooGatwick
Connects. Si bien fomentar la autoco
nectividadpuede representaruna
fuentede ingresos adicional para el

aeropuerto, tambiénconlleva costes
adicionales, comopor ejemplomayor
presiónenel sistemade tratamiento
deequipajes.
En laUniversidaddeCranfield, en

colaboracióncon laUniversidadde
Edimburgo, hemosestimadoel po
tencial de este tipodeautoconectivi

dad.Nuestro
estudio, publica
doenelJournal
ofTransport
Geography,
muestraqueen
el 2014un4%de
los trayectos
podríanpoten
cialmente invo
lucrarunaauto
conexión.Este
valorpodría
aumentar al 15%
enunescenario

enel que se extendiera la implanta
ciónde lasplataformasdeautoconec
tividadcomoGatwickConnects a
otros aeropuertos y enel que las op
cionesde autoconexión fueranvisi
bles en las centralesde reservas y las
agenciasdeviajes en línea.Eneste
segundoescenario, los aeropuertos
quemáspodrían incrementar su
númerodepasajerosdeconexión son
aeropuertos conunaaltaproporción

debajo coste. Por ejemplo,Manches
ter yLondresGatwickveríanaumen
tados lospasajerosdeconexiónentre
un68%yun77%.Aeropuertos con
unabuenadiversidadde tiposde
aerolíneas comoBarcelona,Roma
FiumicinooBruselaspodríanaumen
tarpotencialmente suspasajerosde
conexiónen tornoaun35%.
Aunque lamayorpartede la auto

conectividad se concentraría en los
mercadosdecorto radio, existepo
tencial enelmercadode largo radio.
Ciertamente, algunos aeropuertos
estányaestudiandoel potencial de
alimentar los vuelosde largo radiode
Norwegianconpasajerosprovenien
tesdevuelosdeEasyJet yRyanair.
Estopodría cuestionar el statuquo
actual ypermitir el desarrollodehubs
denuevageneración.Algunas aerolí
neas en redestán tomandoposiciones
para loquepodría venir.Así, British
Airwayshaañadidoasientos a los
Boeing777quevuelanentreGatwick
yEstadosUnidospara reducir sus
costespor asiento, parapoderofrecer
preciosmásajustados ydefenderse
de las opcionesqueNorwegianofrece
enel aeropuerto.
Barcelonadebería ir tomandonota,

pues sudiversidadde tráfico lahace
candidata ideal paradesarrollar un
hubdenuevageneración. |

Más vuelos
Barcelona,
Roma Fiumicino
o Bruselas
podrían
aumentar
sus pasajeros
de conexión en
torno a un 35%
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menteenmanosde lasaerolíneas.
Según los expertos, este tipo de
conexiones crearán una nueva
categoría de aeropuertos, con co
nexiones de menos calidad, pero
más flexibles para los pasajeros y
conmejores ofertas de precio.
“Las autoconexiones son un fe

nómeno que se está extendiendo
rápidamente y Barcelona puede
beneficiarsemuchodesu implan
tación”, afirman en el comité de
rutas. De hecho, los datos de Sa
kyscannerdesvelanqueElPrat es
el segundo enEuropa en este tipo
de conexiones independientes
por tráficodeviajeros.Elprimero
es Dublín y tras Barcelona se si
túan Londres Gatwick, Amster
damyMadrid.Lasconexiones in
dependientes más frecuentes en
Barcelona son de pasajeros fran
ceses con destino final Nueva
York, Bangkok, Palma, La Haba
na,Eivissa yMenorca.Por supar
te, los aeropuertos que eligen los
viajeros españoles para conectar
por libre sonMilán, LondresGat
wick, Londres Heathrow, Singa
pur y Atenas.

Un 38%más de pasajeros
“Los viajeros se están convirtien
do cada vezmás en expertos y ca
da vez sonmás conscientes de las
diferentes opciones que ofrece el
mercado. Esto, junto con el creci
miento de las aerolíneas de bajo
coste, ha impulsado que cada vez
más viajeros elijan la fórmula de
autoconexión”, explica Guirado,
de Skyscanner.
Según los expertos del sector,

los aeropuertos más susceptibles
de disparar su tráfico con esta
fórmula son los que tienen gran
variedad de aerolíneas y una cuo
ta importante de bajo coste, lo
que sitúa al aeropuerto de Barce
lona como uno de los claros can
didatos a implantar del modelo.
Según el estudio de la Universi
dad de Cranfield publicado en el
Journal of Transport Geography,
con un escenario de autocone
xión en las plataformas de reser
vas tradicionales, Barcelona in
crementaría un 38% los pasajeros
de conexión. c

Franceses
hacia Nueva
York, la ruta
de auto
conexiones
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en El Prat
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En millones de pasajeros Variación anual

Vueling

Ryanair

EasyJet

Norwegian

Lufthansa

Air Europa

Iberia

British Airways

15,9 8,1%

6,8 21,0%

3,0 7,1%

1,5 50,0%

1,4 3,4%

1,2 9,0%

1,3 18,0%

0,8 -4,5%

DOMINIO DE LAS GRANDES ‘LOW COST’
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Se creará
una nueva
categoría de
aeropuertos,
más flexibles
y con mejor
oferta para
el viajero

Vueling
tiene 3

millones de
pasajeros de
conexión,
un 12%del

tráfico


