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Balance de tráfico 
 

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat recupera en julio más del 80% del tráfico de 
pasajeros respecto al mismo mes de 2019  
• El número de pasajeros durante el mes de julio ha sido de 4.431.648 

• El aeropuerto ha alcanzado este mes las 28.262 operaciones 
 
12 de agosto de 2022 
 
En el mes de julio han pasado por el Aeropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat un total de 4.431.648 pasajeros, un 82,7% respecto al 
tráfico que hubo el mismo mes de 2019. Del total de pasajeros comerciales 
(4.424.686), 3.176.544 corresponden a viajeros de vuelos internacionales 
–el 79,4% respecto a 2019– y 1.248.142 a pasajeros de vuelos nacionales, 
un 92,1% en relación con el mismo mes de 2019. 
 
En el acumulado hasta julio, el aeropuerto barcelonés alcanzó los 
22.224.399 usuarios, una cifra que supone el 73,6% de los pasajeros 
registrados los siete primeros meses de 2019. Un total de 15.530.513 
pasajeros internacionales han pasado por el Aeropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, lo que supone una recuperación del 70,5% respecto al 
mismo periodo del año 2019. Por otra parte, el mercado nacional ha 
acumulado 6.650.190 viajeros en los siete primeros meses del año, un 
81,7% en comparación con el mismo periodo de 2019. 
 
En cuanto a operaciones, durante el pasado mes de julio se realizaron 
28.262 movimientos, una recuperación del 85% respecto al mismo mes de 
2019. Entre enero y julio ya son 156.955 los vuelos operados por el 
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, lo que supone una 
recuperación del 78,9% respecto a los números registrados en el mismo 
periodo de 2019. 
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Los vuelos internacionales, con 20.031 movimientos en julio, alcanzaron el 
83% respecto a las cifras del mismo mes de 2019. Desde principios de año 
ha habido un total de 108.676 operaciones internacionales, un 76,7% en 
relación con los mismos meses de 2019. 
 
Finalmente, en cuanto al volumen de carga, el mes pasado se transportaron 
14.523 toneladas de mercancía, un 92,2% de recuperación con respecto al 
mes de julio de hace tres años. Desde principios de año se han alcanzado 
las 89.225 toneladas, lo que supone una recuperación del 90,2% en 
comparación con el acumulado los mismos meses de 2019. 
 
Girona-Costa Brava supera los 210.000 pasajeros 
 
Otro de los aeropuertos catalanes gestionados por Aena es el Aeropuerto 
de Girona-Costa Brava, que este pasado mes de julio registró un total de 
212.696 pasajeros, una recuperación del 72,1% de los usuarios que hubo 
ese mismo mes en 2019. 
 
Con ello supera ya la barrera del medio millón de usuarios en lo que va de 
año y con 719.699 pasajeros desde principios de 2022 ha recuperado el 
66,3% del tráfico que hubo los primeros siete meses de 2019. 
 
Reus recupera más del 80% del tráfico de julio de 2019 
 
Por otra parte, el Aeropuerto de Reus ha registrado en julio un total de 
161.662 pasajeros, lo que implica una recuperación del 83,7% en relación 
al mismo mes de 2019. Entre enero y julio, el Aeropuerto de Reus ha 
acumulado un total de 500.570 usuarios, el 85,3% respecto al mismo 
periodo de 2019. 
 
En cuanto a los pasajeros de vuelos internacionales, los 160.166 usuarios 
de julio suponen el 83,5% respecto al mismo mes de 2019, mientras que el 
pasaje nacional ha aumentado un 202,4%, con 998 viajeros. 


