
NO a la ampliación del aeropuerto de Barajas
● La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento de la

aviación son incompatibles con los compromisos climáticos e inviables en el
escenario de crisis energética y de la aviación.

● La ampliación del aeropuerto tendrá importantes impactos negativos de tipo
social, ambiental, económico y sobre la salud de las personas.

● Las organizaciones firmantes apoyamos la movilización convocada por la
Plataforma contra la ampliación de Barajas y reclamamos un modelo de
movilidad que priorice aquellos modos de transporte más sostenibles y más
utilizados por el conjunto de la población, como el tren.

El proyecto de ampliación del aeropuerto de Madrid Barajas constituye un claro ejemplo de
una política de transporte centrada en la construcción de grandes infraestructuras en favor
de los medios más contaminantes, como el avión. Esta visión de la movilidad promovida por
el Gobierno se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en
el contexto actual de emergencia climática y crisis económica y energética. En efecto,
necesitamos un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes
energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las
necesidades de movilidad del conjunto de la población y no la rentabilidad económica de
unos pocos agentes económicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones firmantes del presente comunicado
manifestamos nuestra oposición al mencionado proyecto de ampliación del aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y reclamamos su cancelación tanto al Gobierno de España
como a la Comunidad de Madrid y los municipios directamente implicados, por las siguientes
razones:

1. Impactos climáticos y ambientales. Europa ha acordado reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en, al menos, un 55% de aquí a 2030, respecto a los
niveles de 1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que
genera más emisiones de GEI por pasajero transportado. El aeropuerto de
Madrid-Barajas fue en 2019 el quinto más emisor de toda la UE, y el aumento de su
capacidad de 70 a 80 millones de pasajeros al año significaría un incremento
exponencial de sus emisiones totalmente incompatible con los compromisos europeos y
con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.

2. Impactos sociosanitarios en la población. El transporte aéreo y la actividad
aeroportuaria son una importante fuente de contaminación atmosférica, emisión de
partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros. Numerosos estudios han demostrado
cómo tanto la población cercana a los aeropuertos como aquella bajo las trayectorias de
despegues, aterrizajes y aproximaciones tiene una mayor probabilidad de padecer
enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o
deterioro del rendimiento cognitivo.

3. Impactos económicos negativos para los municipios del entorno. Las inversiones
previstas sólo servirán para privilegiar los intereses de unas pocas grandes empresas
(logísticas, de comercio electrónico, hoteleras, etc.) que se beneficiarán de las
operaciones inmobiliarias de AENA, en detrimento del tejido económico de los
municipios vecinos al aeropuerto. Estos necesitan reducir su dependencia económica y
laboral del aeropuerto, y dirigir las inversiones públicas a diversificar su tejido
económico, mejorar la calidad del empleo de su población y conseguir un desarrollo
territorial equilibrado.

4. Proyectos especulativos en contra del interés general. En el escenario de crisis de
la aviación, energética y de contracción económica en que nos encontramos, las

https://airporttracker.org/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/3/034001


enormes inversiones presentadas (1.600 millones de euros como presupuesto inicial
estimado), representan una operación especulativa que favorece fundamentalmente a
constructoras y bancos, así como al accionariado privado de AENA (49%), donde
participan algunos de los mayores fondos de inversión mundial.

Teniendo en cuenta las inciertas perspectivas de recuperación del tráfico aéreo a nivel
global y de caída de la producción mundial del petróleo, del que la aviación seguirá
siendo dependiente en el medio y largo plazo, presentar inversiones de crecimiento de
infraestructuras aeroportuarias sólo puede entenderse como una maniobra para ocultar
la profunda crisis financiera de AENA.

Por todo ello, las organizaciones y colectivos firmantes reclamamos al Gobierno:

- El abandono definitivo del proyecto de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas,
así como de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de
crecimiento de la aviación. De igual manera, demandamos la paralización de los
proyectos inmobiliarios asociados a la ampliación de los aeropuertos (las
denominadas “Airport City”), un modelo que favorece a grandes capitales a costa de
la población y del planeta.

- La puesta en marcha de un plan de redimensionamiento de AENA que incluya el
cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los
vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar
la socialización de las pérdidas de la compañía a cargo del erario público y promover
el cumplimiento de los objetivos climáticos.

- Las políticas de transporte deben atender al interés general, dejando a un lado los
intereses privados de entes como AENA.

- La redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de construir un
modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que satisfaga las necesidades del
conjunto de la población y respete los límites del planeta, dedicando las inversiones
hacia aquellos modos más justos social y ambientalmente, como el ferrocarril
convencional.

Organización promotora

Integrada por:

Anticapitalistas

Asociación El Humedal

Asociación Vecinal de Barajas

Asociación Vecinal de Mejorada

Corazón Verde Chamberí

Ecologistas en Acción

Greenpeace

Madres por el Clima

ONGAWA

Plataforma contra el Ruido (16
entidades)

Plataforma Sureste Limpio

Rivas Aire Limpio

Solidaridad Obrera



Organizaciones firmantes del manifiesto
Organizaciones internacionales

Abibiman Foundation (Ghana)

Aircraft Noise Action Group (Reino Unido)

Amigas da Terra (Portugal)

ATERRA (Portugal)

Climaximo (Portugal)

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la
Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM) - Mexico

Global Anti-Aerotropolis Movement (GAAM)

HACAN East (Reino Unido)

Stay Grounded (global)

The Corner House (Reino Unido)

Transport&Environment (Unión Europea)

Organizaciones estatales

Actúa San Fernando

AFAO-Asociación Familiar Alfonso de Ojeda

Ágora San Fernando de Henares

Amics de la Terra Eivissa

Amigos de la Tierra

Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid

Asociación Española de Educación Ambiental

Asociación Internacional de Ingeniería Sin
Fronteras

Asociación Vecinal Jarama

Centro de Asesoría y Estudios Sociales
(CAES)

Climacció

Colectivo Kaosenlared

Cooperativa CICrA Justicia Ambiental

ECODES

Ecologistes en Acció de Catalunya

Ecoscopio

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

Extinction Rebellion Murcia

Fridays for Future Vilaplana

Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid

Joves Ecosocialistes

La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad.
Consumo Responsable Autogestionado

Más Madrid SFH

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Procés Constituent

Zeroport, plataforma pel decreixement del port
i l'aeroport de Barcelona


