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Los viajeros internacionales superan los 20 millones 
 
 
Los aeropuertos de la red de Aena registran en 
julio más de 27,5 millones de pasajeros, con un 
incremento del 7,4%    
 El movimiento de aeronaves aumentó en julio un 4,7% respecto al 

mismo mes de 2016 y el tráfico de mercancías creció un 19,9% 

 El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el primero de la red por 
número de pasajeros con más de 5,08 millones (3,7%), seguido por 
Barcelona-El Prat con más de 5,04 millones (8%) 

 De enero a julio de 2017, el número de pasajeros rozó los 141 millones, 
un 8,8% más, y se registraron más de 1.238.000 operaciones, un 5.9% 
más 

 
16 de agosto de 2017 
 
Los aeropuertos de la red de Aena han registrado el pasado mes de julio 
más de 27,5 millones de pasajeros, un 7,4% más que en el mismo mes de 
2016.  
 
El total de viajeros que pasaron en julio por los aeropuertos de la red de 
Aena fue de 27.569.820. De estos, 20.167.232 viajaron en vuelos 
internacionales, un 7,3% más que en julio de 2016, y 7.326.121 lo hicieron 
en vuelos nacionales, un 7,7% más.  
 
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de 
pasajeros durante el pasado mes, con 5.087.909, lo que representa un 
incremento del 3,7% con respecto a julio de 2016. Le sigue Barcelona-El 
Prat, con 5.041.652 (+8%); Palma de Mallorca, con 4.157.378 (+5,2%); 
Málaga-Costa del Sol, con 2.187.116 (+11,2%); Alicante-Elche, con 
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1.632.871 (+11,6%); Ibiza, con 1.369.182 (+4,3%); Gran Canaria, con 
1.087.405 (+10,3%), y Tenerife Sur con 931.935 (+6,1%). 
 
Entre enero y julio, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de la red de 
Aena creció un 8,8%, sumando un total de 140.927.961 viajeros.  
 
Operaciones 
Por lo que se refiere al número de operaciones, en julio se realizaron en el 
total de la red 226.963 movimientos de aeronaves, un 4,7% más que en el 
mismo mes del año anterior.  
 
El aeropuerto que contabilizó en julio un mayor número de operaciones 
fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 35.082 vuelos (+1,8%), seguido de 
Barcelona-El Prat, con 32.129 (+3,9%); Palma de Mallorca, con 28.970 
(+5%); Málaga-Costa del Sol, con 15.575 (+10,3%); Ibiza, con 13.039 
(+2,4%); Alicante-Elche, con 10.682 (+7,7%), y Gran Canaria, con 9.456 
(+4,6%). 
 
De enero a julio del presente año, el número de operaciones en los 
aeropuertos de la red de Aena creció un 5,9%, con un total de 1.238.540 
movimientos.  
 
Mercancías  
Durante el pasado mes de julio se transportaron 76.070 toneladas de 
mercancías, lo que se traduce en un aumento del 19,9% con respecto al 
mismo periodo de 2016.  
 
Los cuatro aeropuertos que registraron en julio un mayor tráfico de 
mercancías fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 39.610 toneladas 
(+17%); Barcelona-El Prat, con 13.705 toneladas (+31,6%); Zaragoza, 
con 10.069 toneladas (+26,8%), y Vitoria, 5.380 toneladas (+23,6%). 
 
En el conjunto de aeropuertos de la red de Aena se transportaron, en los 
siete primeros meses del año, 501.071 toneladas de carga, un 13,8% más 
que en los mismos meses de 2016.  

 


