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El Aeropuerto de Melilla registra en 2012 sus
mejores resultados de pasajeros y operaciones
de los últimos cinco años


Más de 9.900 operaciones y más 315.000 pasajeros

 En el último mes, más 27.000 pasajeros, un 8% más que en diciembre
de 2011


El tráfico aéreo supera los 800 vuelos en el mes de diciembre

10 de enero de 2013
El Aeropuerto de Melilla registra, en 2012, sus mejores resultados de los
últimos cinco años y el mayor incremento de operaciones de todos los
aeropuertos de la red con un 8,8% más que en 2011 (más de 9.900
operaciones) y pasajeros con un aumento del 10,2% (más de 315.000
pasajeros).
En el pasado mes, con casi 28.000 pasajeros, el aeropuerto volvió a
crecer. La cifra alcanzada en el último mes del año supone superar en un
6,9% los pasajeros durante el mismo mes de 2011. Asimismo, se han
operado más de 800 vuelos (un -8,1%).
El número total de pasajeros que han utilizado las instalaciones del
aeropuerto de la Ciudad Autónoma de Melilla en diciembre de 2012 ha
sido de 27.774, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al número
de pasajeros registrados durante el mismo mes de 2011. La media de
pasajeros en el último mes fue de 896 por día, 58 más que en 2011 que
fue de 838 pasajeros.
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Por lo que respecta al número de vuelos, el mes de diciembre se cierra en
el Aeropuerto de Melilla con un descenso del 8,1% y un total de 806
operaciones, lo que significa una media de 26 vuelos por día.
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Con estas cifras, 1.802 pasajeros más que en noviembre de 2011, y aun
con 71 menos vuelos que en ese mismo periodo, el aeropuerto melillense
cierra el año 2012 con cifras que no se registraban en los últimos años, al
acumular un total de 9.922 vuelos, un 8,8% más, (803 vuelos más que en
2011), en los que han volado 315.852 pasajeros, lo que supone un
aumento del 10,1% y 29.151 pasajeros más que 2011.
En 2012 se produjeron varios picos en cuanto a operaciones y pasajeros
se refiere en el terminal melillense. Los días con mayor número de
operaciones en 2012, en total 40, tuvieron lugar el 23 de enero, 20 de
febrero, 4 de mayo y 4 de octubre. Por otra parte, en tres ocasiones se
superaron los 1.500 pasajeros, fueron los días 9 de abril con 1.556, el 10
de octubre con 1.576 y el 21 de diciembre con 1.570. Además, el martes
veintisiete de noviembre coincidieron en la plataforma aeroportuaria cinco
aeronaves a la vez.

