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Datos estadísticos 
 
 
Los aeropuertos de la red de Aena registran 
6.987.828 pasajeros en el mes de julio   
• Las operaciones se situaron en 118.467 frente a 43.640 del mes anterior 

• Las aerolíneas reanudaron su oferta comercial a principios de julio 
coincidiendo con el regreso de la movilidad en España y Europa. Las 
fronteras con terceros países aún presentan restricciones  

 
12 de agosto de 2020 
 
Los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de julio con 6.987.828 
pasajeros, un 76,2% menos que en el mismo mes del año pasado; 118.467 
movimientos de aeronaves, un 50,8% menos que en julio de 2019; y 59.292 
toneladas de mercancías, un 32,9% menos.   
 
De la cifra total de pasajeros registrada en julio, 6.956.202 correspondieron 
a pasajeros comerciales, de los que 3.252.939 viajaron en vuelos nacionales, 
un 61,9% menos que en julio de 2019, y 3.703.263 lo hicieron en rutas 
internacionales, un 82,2% menos. 
 
Las compañías aéreas reanudaron su oferta comercial a principios de julio 
coincidiendo con el levantamiento de las restricciones a la movilidad en 
España y Europa. 
 
Tráfico por aeropuertos  
El Aeropuerto de Palma de Mallorca registró en julio el mayor número de 
pasajeros de la red con 1.102.854, lo que representa un decrecimiento del 
73,8% con respecto al mismo mes de 2019. Le sigue Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, con 990.899 (-83,3%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 
872.924 (-83,7%); Málaga-Costa del Sol, con 575.724 (-74,2%); Ibiza, con 
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426.287 (-68%); Alicante-Elche, con 422.857 (-75,4%), y Gran Canaria, con 
381.636 (-64,3%). 
 
En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que registró un mayor 
número de movimientos en julio fue Palma de Mallorca, con un total de 
12.478 (-56,6%); seguido de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 10.708           
(-83,3%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 10.369 (-68,8%); Málaga-
Costa del Sol, con 6.939 (-56,3%); Ibiza, con 6.587 (-46,2%), y Gran Canaria, 
con 6.046 (-40,7%). 
 
Además, los aeropuertos que tuvieron principalmente actividad no comercial 
y que contabilizaron un mayor número de movimientos en julio fueron Madrid-
Cuatro Vientos, con 5.651 operaciones (+9%) respecto al mismo mes de 
2019; Sabadell, con 5.288 (-0,4%), y Jerez, con 5.088 (-3,5%).  
 
En lo que a mercancías se refiere, en el mes de julio se transportaron 59.292 
toneladas de carga en toda la red, un 32,9% menos respecto al mismo mes 
de 2019, debido a que una parte muy importante de la carga habitual se 
traslada en aviones comerciales de pasajeros. 
 
Los cuatro aeropuertos que registraron mayor tráfico de mercancías fueron 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 28.134 toneladas (-39,2%); Zaragoza, 
10.144 toneladas (-20,9%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 9.320 
(-40,8%), y Vitoria, con 5.746 toneladas (-8,5%).  
 
 
 
 


