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AEROPUERTOS

El número de pasajeros en los 
aeropuertos de Aena creció en 
enero por segundo mes consecutivo
* En total se registraron 11.419.085 viajeros, un 3% más que 

en el mismo mes de 2009

* Se consolidan las cifras positivas en los grandes aeropuertos de la 
red, especialmente en Madrid-Barajas con un incremento de pasajeros 
del 9,6% y un aumento de las operaciones del 1,9%.

* Gran Canaria y Tenerife Sur vuelven a cifras positivas, 
1,2% y 1%, respectivamente.

El Aeropuerto de 
Huesca Pirineos 
está habilitado 
como puesto 
fronterizo

El Aeropuerto de Huesca 
Pirineos está habilitado 
como puesto fronterizo 

y declarado, así, como frontera 
exterior Schengen. Esta habili-
tación supondrá que a todos los 
efectos el aeródromo tendrá la 
consideración de paso fronteri-
zo para autorizar el acceso o la 
salida del territorio Schengen 
desde o hacia Estados no firman-
tes del Convenio de Aplicación 
del Acuerdo Schengen.

Desde diciembre de 2006 el 
aeropuerto viene desarrollan-
do vuelos comerciales orienta-
dos básicamente al turismo de 
invierno y, para poder alcan-
zar su pleno desarrollo, resulta 
imprescindible que en el mismo 
puedan realizarse operaciones 
de comercio exterior y tráfico 
internacional de viajeros, que 
incluyan los procedentes de 
países que no han suscrito el 
Acuerdo Schengen. 

E l conjunto de los aeropuertos 
de Aena registraron en enero 
de 2010 un total de 11.419.085 

pasajeros, el 3% más que en el mismo 
período de 2009. Se trata del segundo 
mes consecutivo en el que aumenta 
el número de pasajeros, lo que confir-
ma la tendencia de recuperación del 
tráfico aéreo en España, sustentada, 
sobre todo, en el tráfico nacional, que 
en el primer mes del año mejoró un 
6,4%.

Especialmente significativa es la 
consolidación del crecimiento en los 
grandes aeropuertos de la red y, den-
tro de ellos, destacan especialmente 
los resultados de Barajas. El aeropuer-
to de Madrid logró en enero un 9,6% 
más de viajeros y creció por quinto 
mes consecutivo.

También el número de operaciones 
se incrementó en Madrid, un 1,9% en 
enero, por segundo mes consecutivo.

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
registró un crecimiento del 2,9% e 
incrementó sus datos por tercer mes 
consecutivo y Alicante, con un 1,9%, 
suma ya siete meses en valores positi-
vos. En enero, por primera vez en casi 
un año y medio, Gran Canaria registró 
un aumento del 1,2% y Tenerife Sur 
creció un 1%, después de 19 meses 
de descenso.

Los 47 aeropuertos y el Helipuerto 
de Ceuta registraron más de 143.776 
operaciones en enero de 2010, el 
4,3% menos.

Pasajeros
Del total de 11.419.085 pasajeros 

que utilizaron los aeropuertos de Aena 
en enero de 2010 (3%), 11.311.435 
correspondieron a vuelos comercia-
les (3,3%) y, de ellos, 6.333.948 fue-
ron de vuelos internacionales (1%) 
y 4.977.487, de vuelos nacionales 

(6,4%).
Tras Madrid-Barajas 

(3.438.677 viajeros, un 
9,6% más) y Barcelona-El 
Prat (1.672.945, un 2,9%), 
los aeropuertos que regis-
traron más pasajeros fue-
ron Gran Canaria con 
860.795 (1,2%), Palma 
de Mallorca con 698.346 
(-4,4%), Tenerife Sur con 
687.684 (1%), Málaga con 
545.919 (-3,7%) y Alicante 
con 467.353 (1,9%). Por 
crecimientos porcentuales, 
destacan los aeropuertos 
de Federico García Lorca 
Granada-Jaén (13,7%), 
Jerez (13,1%), Vigo (10,4%), 
A Coruña (9,4%) y Tenerife 
Norte (8,2%). 


