Es el primer mes que crece el tráfico nacional tras la pandemia

ENAIRE recuperó el 94,5% de los vuelos en
agosto respecto a los niveles récord de 2019
 En el octavo mes del año, ENAIRE ha gestionado más de 205.000
vuelos
 La recuperación del tráfico aéreo en España supera a la media
europea en 6,8 puntos porcentuales
 Los vuelos gestionados en Sevilla subieron el 5%
 Sexto mes consecutivo de crecimiento del tráfico en Baleares
 Canarias también supera este verano los niveles de 2019
 En el periodo julio-agosto crecen especialmente los flujos de tráfico
entre Canarias y Reino Unido (+9,4%), Península y Baleares (+7,3%) y
Península y Canarias (+7,1%)
 Si se comparan los vuelos con agosto de 2021 el incremento es el
27,6% en toda España

Madrid, 14 de septiembre de 2022
La evolución del tráfico aéreo sitúa el número de vuelos gestionados por
ENAIRE en toda España en niveles muy próximos a los anteriores a la
pandemia. En agosto, los vuelos fueron más de 205.000 (206.599), sólo el 5,5%
menos en promedio para toda la red que en el mismo mes de 2019, año récord
de tráfico antes de que en 2020 se viera afectado por los efectos de la COVID.
Esta cifra supone que ENAIRE, gestor nacional de navegación aérea, ha
recuperado en agosto el 94,5% de los vuelos respecto a los niveles de 2019.
En agosto de 2022, destaca sobre todo la positiva evolución de los vuelos
nacionales, 40.197, que ya superan los del mismo mes de 2019, el 1,9% más.
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Los internacionales, 120.496, se han recuperado el 90,8% y, los sobrevuelos
(que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español), 45.906, el
98,7%.
En el pasado mes, la recuperación del tráfico aéreo en España supera en 6,8
puntos porcentuales la media registrada en toda Europa, donde el tráfico ha
caído el 12,3% en agosto con respecto a 2019.

Evolución por centros de control
Por centros de control de ENAIRE, destaca la subida de vuelos gestionados
por Sevilla, 43.531 en agosto (el 5,0% más que en el mismo mes de 2019),
siendo el quinto mes consecutivo de aumento.
En Palma, los meses de incremento consecutivo son ya seis, con 48.003
vuelos gestionados en agosto, el 1,2% más que en el mismo mes de 2019.
Canarias supera los niveles de 2019, por segundo mes consecutivo, con
30.279 vuelos en agosto, el 0,1% más.
Barcelona, con 107.133 vuelos, ha sido el centro de control de ENAIRE con
más vuelos gestionados, el 3,2% menos, si bien los nacionales (18.667) suben
el 7,3%. El Centro de Control de Madrid registró 103.550 vuelos, el 5,6% menos.
Si se comparan los vuelos gestionados por ENAIRE en agosto de 2022 con los
del mismo periodo de 2021, se registra una subida de casi el doble (+99,9%).
Comparativa de tráfico de agosto 2022/2019
Red ENAIRE
CC Madrid
CC Barcelona
CC Canarias
CC Sevilla
CC Palma

TOTAL

%

Internacional

%

Nacional

%

Sobrevuelos

%

206.599

-5,5%

120.496

-9,2%

40.197

1,9%

45.906

-1,3%

103.550

-5,6%

50.456

-10,3%

17.879

2,4%

35.215

-2,2%

107.133

-3,2%

76.371

-7,0%

18.667

7,3%

12.095

8,7%

30.279

0,1%

12.930

0,7%

14.236

1,7%

3.113

-8,4%

43.531

5,0%

19.836

-3,6%

11.029

7,9%

12.666

18,8%

48.003

1,2%

35.107

0,5%

12.860

3,3%

36

-28,0%

Nota. El total de la red de ENAIRE no corresponde a la suma de los vuelos gestionados por cada Centro de Control (CC). Esto es debido
a que un vuelo se contabiliza en función de la ruta y el espacio aéreo que atraviesa. Por ejemplo: un vuelo que sale del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se contabilizará en el CC Madrid y en el CC Barcelona.
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Principales flujos de tráfico del verano
En julio y agosto, ha habido tres flujos de tráfico que han crecido
especialmente en comparación con el mismo periodo de 2019. Estos flujos
son entre Canarias y Reino Unido (+9,4%), entre la Península y Baleares (+7,3%)
y entre la Península y Canarias (+7,1%).
Datos acumulados de 2022
En los ocho meses del año, ENAIRE gestionó más de 1,3 millones de vuelos
(1.304.377), el 10,5% menos que en el mismo periodo de 2019, de los que
748.717 fueron internacionales (-12,1%); 274.322, nacionales (-5,9%) y,
281.338, sobrevuelos (-10,5%).
Si se comparan los vuelos gestionados por ENAIRE de enero a agosto con los
del mismo periodo de 2021, se ha registrado una subida del 99,9%.
Comparativa de tráfico acumulado de enero-agosto 2022/2019
Red ENAIRE
CC Madrid
CC Barcelona
CC Canarias
CC Sevilla
CC Palma

TOTAL

%

Internacional

%

Nacional

%

Sobrevuelos

%

1.304.377

-10,5%

748.717

-12,1%

274.322

-5,9%

281.338

-10,5%

706.239

-11,5%

361.915

-12,9%

122.082

-11,1%

222.242

-9,5%

619.205

-8,1%

429.297

-10,1%

121.154

-1,9%

68.754

-5,4%

225.273

-5,4%

107.517

-4,1%

96.084

-3,7%

21.672

-17,3%

282.973

-1,4%

132.996

-5,0%

78.501

2,4%

71.476

1,6%

239.397

2,2%

164.151

2,5%

74.960

1,7%

286

-31,4%

Plan Verano 2022
En el contexto del Plan Verano 2022, ENAIRE ha desarrollado y continúa
implantando una serie de iniciativas y medidas en el ámbito técnico y
operativo, transversales a toda la Red y específicas en cada una de las
Regiones, para afrontar la temporada alta en las mejores condiciones y
gestionar picos de tráfico que ya superan el tráfico del 2019, siempre
manteniendo los niveles más altos de seguridad.
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Además de las medidas del ámbito técnico y operativo, el Plan Verano incluye
el reforzamiento de la plantilla de controladores.
Por regiones, las plantillas y los incrementos de los controladores operativos
(los que están habilitados y disponibles para la operativa) han sido: Sur, 248
controladores (+8,77%); Canaria, 258 (+6,61%); Este, 510 (+7,82%), Balear, 197
(+5,91%) y Centro Norte, 628 (+1,45%).
Las plantillas en cada región se corresponden rigurosamente con las
necesidades de gestión de tráfico aéreo asignado a cada región.

Líder mundial en seguridad
ENAIRE junto con CRIDA, su filial de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha
sido galardonada con el Premio CANSO Global de Seguridad Aérea 2021 en la
última edición del World ATM Congress 2022.
Con este premio, se reconoce el trabajo realizado por ENAIRE y CRIDA en el
desarrollo de una herramienta para la monitorización automática de pérdidas
de separación entre aeronaves (Automatic Safety Monitoring Tool (ASMT).

Acerca de ENAIRE
ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España.
Como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través
de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y
Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.
Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de comunicación,
navegación y vigilancia de ENAIRE y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios
de control de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país.
ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo. Desde el 1 de enero de
2022, preside la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de
gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea
responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro
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de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo
como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y
OACI.
ENAIRE, como agente responsable identificado por MITMA para la
implantación en España del sistema U-space, a través de su plataforma
digital, prestará los servicios comunes de información (CISP), esenciales para
la prestación de servicios U-space a drones y la Movilidad Aérea Urbana en
interacción con los servicios locales de tránsito aéreo y que permitirán la
convivencia segura de todo tipo de aeronaves.
ENAIRE ha obtenido la mayor calificación en el indicador clave de rendimiento
en seguridad aérea a escala europea. Además, cuenta con el Sello EFQM 500
por su gestión segura, eficiente, innovadora y sostenible de los servicios de
navegación aérea.
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