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Datos estadísticos 
 
 
Los aeropuertos de la red de Aena registran 
2.229.568 pasajeros en el mes de febrero    
• Se operaron 59.579 movimientos de aeronaves y se transportaron 69.666 

toneladas de carga en toda la red 

• El descenso continúa debido a las restricciones a la movilidad nacional e 
internacional por la propagación de la COVID-19 

 
12 de marzo de 2021 
 
Los aeropuertos de la red de Aena han cerrado el mes de febrero con 
2.229.568 pasajeros, un 86,8% menos que en el mismo mes del año 
pasado; 59.579 movimientos de aeronaves, un 62,4% menos; y 69.666 
toneladas de mercancía, un 16,7% menos.  
 
De la cifra total de viajeros registrada en febrero, 2.210.617 
correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 856.799 viajaron en 
vuelos internacionales, un 92,1% menos que en febrero de 2020, y 
1.353.818 lo hicieron en vuelos nacionales, un 77,2% menos. El descenso 
del tráfico de pasajeros ha continuado este mes debido a las restricciones 
a la movilidad tanto en España como en el resto del mundo provocadas por 
la COVID-19. 
 
Tráfico por aeropuertos 
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de 
pasajeros en el segundo mes del año con 752.969, lo que representa un 
descenso del -82,9% con respecto a febrero de 2020. Le siguen Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat, con 286.650 (-91,3%); Gran Canaria, con 
183.157, (-83,7%);   Tenerife  Norte-Ciudad  de la Laguna,  con 147.471   
(-66,4%); Palma de Mallorca, con 141.657 (-84,6%), Málaga-Costa del Sol, 
con 105.172 (-90,7%), y Tenerife Sur, con 81.182 (-91,2%). 
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En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que registró un mayor 
número de movimientos en febrero fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 
un total de 9.741 (-69,1%), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, 
con 3.984 vuelos (-82,7%); Gran Canaria, con 3.286 (-66,6%); Tenerife 
Norte-Ciudad de La Laguna, con 2.602 (-53,4%); Palma de Mallorca,2.493 
(-68,6%);  Málaga-Costa  del  Sol,  con 2.195 (-74%); Valencia, con 1.784 
(-67,2%), y Sevilla, con 1.554 (-67,4%).  
 
Además, los aeropuertos que tuvieron principalmente actividad no 
comercial y que contabilizaron un mayor número de movimientos en febrero 
fueron Madrid-Cuatro Vientos, con 4.858 operaciones (+4,9%); Jerez, con 
3.902 (-19,7%), y Sabadell, con 3.667 (-9,8%). 
 
En lo que a mercancía se refiere, durante el pasado mes de febrero se 
transportaron 69.666 toneladas de carga en toda la red, un 16,7% menos 
respecto al mismo mes de 2020, 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 36.683 toneladas (-18,6%); Zaragoza, 
con 13.456 toneladas (-1,6%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 
9.007 toneladas (-33,3%) y Vitoria, 5.585 toneladas (+11,7%). 


