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Datos estadísticos 
 
 
Los aeropuertos de la red de Aena cierran 
noviembre con un 73,3% del tráfico de 2019 
mientras el acumulado del año es de un 41,7%   
• El tráfico de pasajeros internacionales alcanza en el mes de noviembre 

un 70,1% y el nacional, un 79% 
 
13 de diciembre de 2021 
 
Los aeropuertos de la red de Aena han registrado en el mes de noviembre 
13.442.676 pasajeros y 139.716 movimientos de aeronaves, lo que supone 
un 73,3% del tráfico de pasajeros del mismo mes de 2019, antes de la 
pandemia.  
 
El acumulado anual, hasta este mes de noviembre, implica una 
recuperación del 41,7% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo 
periodo de 2019. Durante los 11 meses que llevamos de 2021, han pasado 
por los aeropuertos de la red de Aena 107.238.408 pasajeros, se 
registraron 1.376.782 movimientos de aeronaves, un 37,4% menos; y se 
transportaron 903.138 toneladas de mercancía. 
 
Operaciones  
El aeropuerto que registró un mayor número de operaciones durante el 
pasado mes de noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total 
de 24.031 y un retroceso del 29,2% respecto a noviembre de 2019. Le 
siguen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 17.837 (-28,5%); Gran 
Canaria, con 9.782 (-9,5%); Málaga-Costa del Sol, con 8.899 (-1,2%); 
Palma de Mallorca, con 8.257 movimientos (-6,3%); Tenerife Sur, con 6.298 
(+1,5%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 5.382 (-19,3%), y Valencia, 
con 5.020 (-14,2%). 
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Pasajeros  
En cuanto al tráfico de pasajeros, 13.398.464 correspondieron a pasajeros 
de vuelos comerciales, de los que 5.101.053 tuvieron origen o destino 
nacional (un 21% menos que en 2019) y 8.297.411 volaron hacia o desde 
el extranjero (-29,9%).  
 
Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas contabilizó el mayor 
número de usuarios, con 3.107.576, lo que representa un descenso del 
35% en relación con noviembre de 2019. A continuación, se situaron Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat, con 2.343.661 (-36,2%); Gran Canaria, con 
990.330 (-16,9%); Málaga-Costa del Sol, con 987.322 (-15,6%); Tenerife 
Sur, con 863.209 (-12,1%); Palma de Mallorca, con 803.347 (-19,9%); 
Alicante-Elche Miguel Hernández, con 704.527 (-24,6%), y Lanzarote 
César-Manrique, con 529.812 (-6,9%).   
 
Carga 
Respecto al tráfico de mercancías, por los aeropuertos de la red de Aena 
se gestionaron en noviembre 99.742 toneladas, un 3,3% menos que en 
2019. El aeropuerto que registró mayor tráfico de carga fue Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas, con 53.225 toneladas, sin variación con respecto al mismo 
mes de 2019. Le siguen los aeropuertos de Zaragoza, con 20.044 
toneladas (-4,1%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que registró 
13.120 toneladas (-18,6%) y Vitoria, con 6.862 toneladas y un 21,1% más 
que en el mismo mes de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que la declaración del estado de alarma en España en 2020 se 
prolongó hasta el 21 de julio, con el consiguiente confinamiento domiciliario y la 
prohibición de cualquier desplazamiento no esencial, y que la pandemia implicó 
restricciones a la movilidad en todo el mundo, la comparativa con los datos de 2020 se 
ha suprimido dada la poca representatividad de los mismos. (Como ejemplo, respecto a 
2020 la comparativa es de un 361,5% más en tráfico de pasajeros, un 91,6% más en 
operaciones y 29% más en carga). 


