
  ABR.10.076 
 
21-04-10 

Consulte aquí la situación del tráfico aéreo en Europa 

Poco a poco se va recobrando la normalidad en el espacio aéreo de Europa. Los aeropuertos 
españoles han registrado un total de 640 cancelaciones, de los 5.231 vuelos programados para 
este miércoles.Eurocontrol, espera que mañana despeguen casi el 100% de los vuelos 
previstos tras una semana de crisis. Este miércoles han operado aproximadamente 22.500 
vuelos en toda Europa, el 80% del tráfico habitual en una jornada normal.  

Los aeropuertos españoles, hasta las 20.33 horas, han registrado un total de 640 cancelaciones, de los 
5.231 vuelos programados para hoy, seis días después de la erupción del volcán, de ellos 576 a la 
zona que continúa afectada por restricciones en el espacio aéreo, informaron fuentes de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (AENA).  
El gestor aeroportuario especificó que hay previstas para hoy un total de 2.020 operaciones con destino u 
origen en los países afectados por las restricciones, de los cuales hasta las 19.00 horas ya se han 
operado 1.053.  
Este miércoles han operado aproximadamente 22.500 vuelos en toda Europa, el 80% del tráfico 
habitual en una jornada normal.  
En estos momentos, todo el espacio aéreo europeo está abierto al tráfico por encima de los 20.000 
pies (6.000 metros). Por debajo de esta altura, todavía se aplican algunas restricciones pero en áreas 
"muy limitadas", especialmente en los aeropuertos finlandesas y partes del norte de Escocia.  
Las rutas transatlánticas han recuperado la normalidad con la llegada de 338 vuelos a Europa este 
miércoles, según datos de Eurocontrol.  
Además Eurocontrol, espera que mañana despeguen casi el 100% de los vuelos previstos tras una 
semana de crisis.  
Concretamente en el aeropuerto de Barajas se han cancelado 83 vuelos con los países afectados, 
un 6% de las operaciones programadas para hoy  
El Aeropuerto de Madrid-Barajas recupera poco a poco la normalidad y ha cancelado hasta las 17:46 
horas, sólo 83 vuelos con los países afectados por la nube volcánica de Islandia, lo que supone que se 
ha visto alterado un 6 por ciento de las operaciones programadas para la presente jornada.  
Un portavoz del aeródromo ha explicado que, en total, había programados 1.339 vuelos, de los cuales 
494 eran conexiones con países afectados (como Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda o Finlandia, 
entre otros). De éstos se han operado 222 y cancelado 83, según datos actualizados de las 17 horas.  
Aunque todavía son muchos los pasajeros afectados, estos datos nada tienen que ver con los del pasado 
fin de semana o inicios de la presente, cuando los vuelos cancelados se duplicaban. Se prevé que 
mañana todos los aeropuertos europeos presenten normalidad y que hoy tres cuartas partes del espacio 
aéreo esté ya abierto.  
Eurocontrol, espera que este miércoles puedan despegar aproximadamente 21.000 vuelos  
La agencia europea de gestión del tráfico aéreo, Eurocontrol, espera que hoy puedan despegar 
aproximadamente 21.000 vuelos, el 75% del tráfico habitual en un miércoles normal, gracias a la 
progresiva apertura del espacio aéreo europeo tras la crisis provocada por la nube de ceniza volcánica 
procedente de Islandia.  
Iberia recupera la normalidad y abre a la venta vuelos a todos los destinos  
Iberia ha reanudado los vuelos con toda Europa, después de que muchos aeropuertos cerrarán o 
vieran restringidas sus operaciones en días pasados por la nube volcánica procedente de un volcán en 
Islandia, según informó hoy la aerolínea en un comunicado.  
Así, esta madrugada ha salido el primer vuelo a Londres, con un Airbus A-340/600, el más grande de la 
compañía, con 300 pasajeros que la aerolínea había alojado en hoteles de Madrid.  
En la jornada de hoy, operarán ocho vuelos entre Madrid y la capital británica, con la que Iberia ofrece su 
operación habitual. No obstante, la compañía informó a sus clientes de que las autoridades londinenses 
no permiten la entrada al aeropuerto a pasajeros sin  
tarjeta de embarque.  
También se han restablecido los vuelos con Alemania. El aeropuerto de Frankfurt se abrirá 
previsiblemente a las 11.00 horas, Munich a las 12.00 horas y Berlín y Dusseldorf, a las 14.00 horas.  



British Airways (BA) ha reanudado sus operaciones tras la reapertura del espacio aéreo británico, 
aunque ha advertido de que "tardará cierto tiempo" en poder volver a realizar su programación habitual.  
La aerolínea prevé operar durante la jornada de hoy todos sus vuelos internacionales con origen en los 
aeropuertos de Londres-Heathrow y Londres-Gatwick, aunque mantendrá las cancelaciones en las 
operaciones de corto radio con origen o destino en la capital británica hasta las 13.00 horas GMT.  
Sin embargo, "muchos aviones y tripulaciones" se encuentran actualmente fuera de su posición asignada, 
lo que dificultará la vuelta a la normalidad en sus operaciones, aunque la compañía "está trabajando duro" 
para tratar de operar el máximo número posible de vuelos.  
Hasta el momento, BA ha cancelado seis vuelos previstos para hoy en ambos sentidos de la ruta que 
conecta Barcelona-El Prat con Londres-Heathrow, así como otras dos operaciones (una por sentido) entre 
Madrid-Barajas y Londres-Heathrow.  
RYANAIR mantendrá las cancelaciones previstas para este miércoles  
Ryanair mantendrá finalmente las cancelaciones previstas para este miércoles, con datos de las 14.46 
horas,  pese a la reapertura del espacio aéreo británico, aunque continuará operando "con normalidad" 
sus rutas por el Sur de Europa desde España, el Sur de Italia, Malta y Marruecos, según explicó en un 
comunicado  
Sin embargo, la aerolínea adelantará a mañana a las 05.00 horas GMT el reinicio de todas sus 
operaciones, a excepción de las rutas Irlanda y Reino Unido, cuyo inicio se pospondrá 24 horas más.  
Este retraso permitirá a la 'low cost' incrementar sus conexiones entre ambas islas y la Europa 
continental, a fin de dar salida a los pasajeros bloqueados por los efectos de la nube de ceniza volcánica.  
Pese a ello, la compañía prevé que se produzcan "más retrasos y cancelaciones" durante los 
próximos días debido al elevado volumen de vuelos, por lo que ha notificado a los aeropuertos algunos 
cambios en su protocolo de 'handling' que permitirán agilizar las operaciones.  
Durante la jornada de hoy, Ryanair cancelará aproximadamente 1.850 vuelos, de los que casi 250 
corresponden a operaciones desde España a diversos destinos de toda Europa.  
Concretamente, la programación de la aerolínea para hoy incluye 56 vuelos desde Girona, 43 desde 
Alicante, 26 desde Madrid-Barajas, 18 desde Málaga y Palma de Mallorca, 14 desde Reus, 12 desde 
Valencia y 11 desde Murcia, entre otros destinos.  
Los pasajeros afectados podrán realizar esta gestión a través de la web 
www.bookryanair.com/SkySales/FRManageBooking.aspx?culture=en-gb&lc=en  
-gb  
La compañía ofrece un número limitado de asientos en estos vuelos para aquellos que optaron por el 
reembolso de su billete pero todavía se encuentran en Canarias por una tarifa especial de 100 euros 
(tasas e impuestos incluidos).  
Ryanair no ha descartado operar nuevos vuelos adicionales y revisar así sus planes de vuelo para 
solucionar los retrasos de los pasajeros "tan pronto como las condiciones climáticas y las 
reaperturas del espacio aéreo lo permitan".  
La aerolínea franco-holandesa Air France operará todos sus vuelos de larga distancia hoy, aunque 
seguirá registrando cancelaciones en sus vuelos de corto y medio radio debido a las restricciones del 
tráfico aéreo que aún se mantienen.  
La compañía ha informado en un comunicado que los vuelos de medio y corto radio se irán reasumiendo 
de manera "progresiva" y que la decisión de retomar operaciones obedece a que las pruebas de vuelo 
realizadas por "docenas" de aviones no han registrado ninguna "anormalidad".  
LAN reinicia sus operaciones entre Madrid y Frankfurt  
 
LAN reiniciará sus operaciones desde Madrid-Barajas a Frankfurt, en Alemania, a partir de mañana, 
jueves 22 de abril, una vez que las autoridades aeronáuticas alemanas han decidido abrir el citado 
aeropuerto, según datos de las 18.03 horas. 
 
En un comunicado, la aerolínea chilena destacó que está operando normalmente sus itinerarios desde 
Santiago de Chile a Madrid  
Dinamarca ha abierto totalmente su espacio aéreo a partir de las once de la mañana de hoy, hora 
peninsular española.  
Finlandia ha decidido abrir su espacio aéreo a partir de las 12.00 horas de hoy (11.00 en la España 
peninsular), una decisión que se mantendrá hasta nuevo aviso, indicó en un comunicado el gestor 
aeroportuario finlandés, Finavia.  
El espacio aéreo de Polonia ha quedado reabierto a partir de las 05.00 horas GMT de hoy (dos horas 
más en la España peninsular), según el portavoz de la agencia de aviación local, en declaraciones a 
Reuters. 
 


