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Información de la fuente 

Fuente: Tráfico de pasajeros, operaciones y carga en los aeropuertos  

Organismo responsable: AENA. Dirección de Operaciones. Departamento de Estadística 

Período: Desde 2004 (anual y mensual) 

 

Contenido 

Contenido: número total de pasajeros, operaciones y mercancías registrados en los 

aeropuertos de la red Aena mensualmente y su acumulado anual 

Escala territorial: aeropuertos Aena en España por municipio de localización principal1 

Variables: pasajeros, operaciones, mercancías (ver Tabla 1) 

 

Aena SME, S.A. es una sociedad mercantil estatal creada en 2017 con el objetivo de 

gestionar los aeropuertos de interés general en España. Actualmente gestiona un total 

de 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España, así como 15 aeropuertos en Europa y 

América a través de su filial Aena Internacional.  

Aena, a través de su web aena.es, ofrece estadísticas de tráfico aéreo para los 

aeropuertos y helipuertos gestionados en España. Esta estadística hace referencia al 

número total de pasajeros, de operaciones y de mercancías, y se encuentra disponible 

de manera mensual y anual por aeropuerto, por compañía aérea, por comunidad 

autónoma y por grupo aeropuerto. 

Notas: 

- En el mapa no se representan los valores correspondientes a los aeropuertos de Cuatro 

Vientos y de Son Bonet pero sí aparecen en las tablas a descargar. 

- Las definiciones usadas son: 

• Pasajeros: número de embarcados o desembarcados de las aeronaves (llegada y 

salidas), incluyendo a los pasajeros en tránsito 

• Operaciones: número total de aterrizajes más despegues efectuados por las 

aeronaves (llegada y salida) 

• Mercancías: peso expresado en kilogramos del número total de mercancía 

transportada (llegada y salida) 

 
1 El aeropuerto de Barcelona se sitúa en el municipio del Prat de Llobregat, ya que se localiza en ese 
municipio. El aeropuerto de Madrid se sitúa en el municipio de Madrid, porque Barajas forma parte de 
su municipio. Hay aeropuertos localizados en más de un municipio, la información se geolocaliza en el 
municipio que alberga la terminal de acceso al aeropuerto. Por ejemplo el aeropuerto de Reus se 
localiza entre los municipios de Reus y Constantí. 
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Tabla 1. Variables e indicadores que se representan 

 

Localización Municipio-Aeropuerto  

Pasajeros Total de pasajeros anuales 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Operaciones Total de operaciones anuales 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Mercancías (en kg) Total de mercancías anuales 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

 

 


