
12 pasajeros por segundo 
L Los aeropuertos reciben hoy a 42.700 viajeros por hora, Renfe refuerza un 10% sus servicios y 
se esperan 6,3 millones de desplazamientos por carretera L La costa cuelga el cartel de ‘completo’

PABLO GALLÉN  MADRID 

Si usted va a coger un avión en 
cualquier aeropuerto español a lo 
largo del día, prepárese. Una do-
cena de viajeros pasará hoy cada 
segundo por alguno de los 46 ae-
ropuertos que Aena gestiona en 
España. 711 por minuto. Por 
Adolfo Suárez-Madrid-Barajas 
desfilarán, por ejemplo, tres pa-
sajeros por segundo. Y la escena 
será similar en Barcelona-El Prat, 
Son Sant Joan en Mallorca, Mála-
ga, Ibiza, Alicante o Gran Cana-
ria. Y así hasta el lunes. Según 
las previsiones de Aena, estos 
siete aeropuertos recibirán más 
de 1.000 vuelos este puente.   

Y es que en un verano histórico 
por la cantidad de turistas que 
acoge España, hay un fin de se-
mana marcado en rojo en el ca-
lendario de todas las empresas 
del sector: este puente de la 
Asunción de la Virgen. Una fecha 

clave que apuntalará las previsio-
nes de récord absoluto para este 
año, en el que se esperan 72 mi-
llones de turistas, cuatro más que 
en 2015.  

Este va a ser, de largo, el puen-
te más concurrido del año. O por 
lo menos hay motivos para creer-
lo. Según explica Aena, los aero-
puertos españoles operarán 

29.990 vuelos desde ayer, viernes, 
hasta el martes, o lo que es lo 
mismo, alojarán a cerca de cinco 
millones de pasajeros en apenas 
cinco días. Pero la jornada estre-

lla, la más concurrida, será la de 
hoy: con los mencionados 12 via-
jeros por segundo de media, 711 
por minuto o 42.700 por hora. En 
total, 1.024.780 personas tomarán 
un avión desde las infraestructu-
ras que gestiona la sociedad ae-
roportuaria este sábado. 

Pero no sólo las aerolíneas es-
tán de enhorabuena –el tráfico 
aéreo ha crecido durante los sie-
te primeros meses del año en un 
11,6%–, también puede estarlo 
Renfe. Encara este puente con re-
fuerzos de entre un 8% y un 10% 
en sus servicios. Los desplaza-
mientos más importantes por fe-
rrocarril se concentrarán en Ma-
drid y Barcelona, con 400 trenes 
en circulación por las estaciones 
de Puerta de Atocha y Chamar-
tín, y casi 250 trenes por la de 
Barcelona-Sants. 

Pero la masificación no se va a 
olvidar de las carreteras este 

puente. La Dirección General de 
Tráfico (DGT) espera 6,3 millo-
nes de desplazamientos. Agosto. 
Cambio de quincena. Y puente. 
Además, las fiestas de cientos de 
localidades. 

La operación que prepara la 
DGT contará con un amplio des-
pliegue de efectivos de la Guardia 
Civil, que velarán por la seguri-

dad de los conductores. Además, 
está previsto que se realicen has-
ta 25.000 controles diarios del 
uso de alcohol y drogas al volan-
te en las carreteras.  

El despliegue de medios y per-
sonal durará hasta el lunes a las 
24.00 horas y contará con la cola-
boración de 10.000 agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil; 600 funcionarios y 
personal técnico de los Centros 
de Gestión de Tráfico, patrullas 
de helicópteros; 13.000 emplea-
dos de las empresas de conserva-
ción, mantenimiento de equipos 
y de la instalación de medidas en 
carretera, entre otros efectivos, 
con el objetivo de garantizar la 
fluidez en el tráfico y velar por la 
seguridad.  

Las zonas de costa colgarán el 
cartel de completo. La Confedera-
ción de Agencias de Viaje (CEAV) 
estima un 100% de ocupación en 
la Costa del Sol, Benidorm, Ba-
leares y el sur de las Islas Cana-
rias, mientras que otras localida-
des del litoral también «rozarán 
el lleno», según el presidente de 

«La ciudad ha llegado 
a su límite», advierte  
la alcaldesa en 
funciones de Palma

La Guardia Civil 
realizará 25.000 
controles diarios  
de alcohol y drogas

Imagen de una abarrotada playa de La Malvarrosa (Valencia), en el primer fin de semana de agosto. EFE
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la patronal de las agencias de via-
je, Rafael Gallego, en declaracio-
nes a Efe. 

TURISMO ‘PRESTADO’ 
Los buenos datos de los que pre-
sume el sector turístico, que ya 
representa el 11,5% del Producto 
Interior Bruto (PIB), están marca-
dos por un año en el que se ha re-
cuperado el consumo interno y 
en el que España recibe 2,2 millo-
nes de turistas prestados de des-
tinos más inseguros, según la pa-
tronal Exceltur.  

Así países mediterráneos como 
Egipto, Turquía o Túnez han ido 
perdiendo viajeros cada vez que 
los ciudadanos percibían mayor 
inseguridad por los recientes 
atentados yihadistas mientras 
que España los iba ganando. Este 
argumento que defiende Exceltur 
es también extrapolable a la si-
tuación que vive el sector en 
Francia, ya que el turismo ex-
tranjero ha caído un 20% en París 
tras los atentados y las recientes 
huelgas. Así muestran los datos 
de la asociación de empresarios 
Cabinet Proturisme, que amplían 
la bajada de los visitantes a otras 
ciudades francesas como Niza, 
Marsella, Burdeos o Nantes. 

El momento dulce que vive el 
negocio turístico en España que-

da patente ante el incremento de 
entre un 10% y 12% de las reser-
vas en las agencias de viajes en 
agosto en comparación con el 
mismo período del curso pasado.   

Sin embargo, la cantidad de ve-
raneantes que llegan hasta las 
playas españolas está empezando 
a levantar ampollas vecinales y 
quejas por la supuesta masifica-
ción a la que se ven abocadas al-
gunas localidades de costa.  

Muestra de ello, son las pinta-
das que aparecieron el pasado 
abril en las calles de Palma de 
Mallorca. «Tourist go home; Refu-
gees welcome», «Stop guiris» y 
«El turisme destrueix la ciutat (El 
turismo destruye la ciudad)» son 
algunas de las afirmaciones que 
muestran el descontento por la 
supuesta masificación que vive la 
capital balear.  

Ayer mismo, la alcaldesa en 
funciones de Palma, Aurora Jhar-
di, señaló que «la ciudad ha llega-
do al límite» en cuanto a turismo. 
«Vivimos una presión humana 
que nos dificulta la vida, no sólo 
a residentes, también a los turis-
tas», recogió Europa Press. Se-
gún la concejal de la formación 
Som Palma, se llega tarde al de-
bate y ahora «se deben empezar 
a minimizar los daños causados» 
por la saturación del turismo.

Aeropuertos. Los 
aeródromos españoles 
recibirán casi cinco 
millones de pasajeros en 
este puente de agosto.  
El aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas 
será el que registre el 
mayor número de 
movimientos de toda 
España, ya que tiene 
programados un total de 
5.285 movimientos para 
los próximos días y 
935.018 plazas ofertadas. 
En segundo lugar,  
se sitúa el aeropuerto de 
Barcelona-El Prat con 
4.877 vuelos y una oferta 
de 186.356 asientos. 

Vuelos. Un total de 4,89 
millones de viajeros se 
desplazarán en los vuelos 
programados en toda la red 
de Aena desde ayer hasta el 
próximo martes. Hoy será el 
día con mayor número de 
salidas y llegadas con 6.193 
movimientos previstos  
para un total de un millón. 

Viajes por carretera. La 
Dirección General de Tráfico 
ha puesto en marcha un 
dispositivo especial de 
vigilancia y seguridad vial 
con motivo del puente. Se 
espera que se produzcan 6,3 
millones de desplazamientos 
por carretera, según informó 
ayer el Ministerio de Interior.  

Precio de la gasolina. 
Los precios de los 
carburantes han tocado 
nuevos mínimos del verano 
esta semana, tras abaratarse 
más de un 1%.  El litro de 
gasóleo se sitúa en  
los 0,996 euros, mientras 
que el de la gasolina,  
en 1,121. Un respiro para los 
bolsillos de los conductores 
a la hora de repostar, ya que 
el llenado de un depósito con 
55 litros de gasolina cuesta 
61,6 euros, un 11,8% menos 
que el año pasado, con un 
ahorro de más de ocho 
euros. Y en el caso del 
gasóleo, es de 54,7 euros, 
casi un 10% menos que en 
2015, ocho euros menos. 

Trenes. Renfe afronta este 
puente con refuerzos de 
entre un 8% y un 10%  
en sus servicios. Los 
desplazamientos más 
importantes por ferrocarril  
se concentrarán en Madrid  
y Barcelona, con 400 trenes 
en circulación por las 
estaciones de Atocha  
y Chamartín, y casi 250  
por la de Barcelona.

LAS CIFRAS DEL 
PUENTE CON MÁS 
TURISMO DEL AÑO 
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