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Estadísticas de tráfico de abril de 2022

Los aeropuertos de la red de Aena cierran el
mes de la Semana Santa con algo más de 20,4
millones de pasajeros
• Se operaron 188.808 aeronaves y se transportaron 82.682 toneladas de
mercancías en toda la red

12 de mayo de 2022
Los aeropuertos de la red de Aena han cerrado el mes de abril de 2022 con
20.458.260 pasajeros. Esta cifra se encuentra a unos 12 puntos
porcentuales de los niveles previos a la pandemia. Los datos estadísticos
del mes de abril se han visto influidos por la Semana Santa, que transcurrió
desde el 8 al 17 de abril, por lo que reflejan, de forma similar a 2019, niveles
propios de los periodos vacacionales.
Además, se gestionaron 188.808 aeronaves, lo que significa una
recuperación del 97,1% sobre 2019; y se movieron 82.682 toneladas de
carga, que representa un descenso del 4,2% con respecto al mismo mes
de 2019.
Del total de viajeros registrados en abril, 20.402.128 correspondieron a
pasajeros comerciales, de los que 13.678.386 viajaron en vuelos
internacionales, un 14,6% menos que en abril de 2019; y 6.723.742 lo
hicieron en vuelos nacionales, un 5,7% menos que antes de la pandemia.
Pasajeros
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de
pasajeros en el cuarto mes del año con 4.040.513, lo que representa un
descenso del 20% sobre abril de 2019.
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Le siguen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.522.039 (-22,1% con
respecto a 2019); Palma de Mallorca, con 2.439.623 (-3%); Málaga-Costa
del Sol, con 1.660.066 (-9,2%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con
1.201.394 pasajeros (-10,5%); Gran Canaria, con 1.073.538, (-2,8%);
Tenerife Sur, con 963.076 (+2,2%); Valencia, con 716.277, (-4,8%) y César
Manrique-Lanzarote, con 645.233 pasajeros lo que supone un incremento
del 2,6% con respecto al mismo mes de 2019.
Operaciones
En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que alcanzó un mayor
número de movimientos en abril fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un
total de 28.627 (-17,8% sobre 2019), seguido de Josep Tarradellas
Barcelona-El Prat, con 24.642 vuelos (-17,2%); Palma de Mallorca, 20.339
(+7,2%); Málaga-Costa del Sol, con 12.974 (-2%); Gran Canaria, con
10.227 (-3,6%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 8.419 (-7,2%);
Tenerife Sur, con 6.479 (+11,2%), y Valencia, con 6.426 y un 1,5% menos
que en el mismo mes de 2019.
Carga
Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que registró mayor tráfico
de carga durante el mes de abril fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con
46.028 toneladas, un 4,2% más con respecto al mismo mes de 2019. Le
sigue el aeropuerto de Zaragoza, que registró 12.801 toneladas (-19,4%
con relación a 2019); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 12.041
toneladas (-13,8%), y Vitoria, con 5.589 toneladas y un 12,4% más que en
el mismo mes de 2019.
Datos acumulados
El acumulado hasta abril de 2022 implica una recuperación del 76,8% del
tráfico de pasajeros con respecto al mismo periodo de 2019 y un aumento
del 389,7% respecto a 2021. Durante los cuatro meses que llevamos de
2022, han pasado por los aeropuertos de la red de Aena 58.356.716
pasajeros, se registraron 603.149 movimientos de aeronaves (un 12%
menos que en 2019 y un 114,7% más que en 2021) y se transportaron
330.486 toneladas de mercancía, un 1,8% menos que en el mismo periodo
de 2019 y un 12,1% más que en 2021.
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