
¿Sabías que…?

 f El CO
2
 que emiten los aviones representa solo un 

tercio de su impacto climático total. En 2018, la 
aviación causó el 5,9% de todo el calentamiento 
global.

 fDesde 1990 las emisiones de la aviación han 
aumentado un 140%. En España, durante el 
periodo 2013-2019 crecieron un 45%.

 fNumerosos estudios han constatado mayores 
tasas de enfermedades y afecciones  (pulmonares, 
cardiovasculares, partos prematuros, etc.) en los 
municipios cercanos a los aeropuertos y en la 
dirección de despegues y aterrizajes, debido a la 
concentración de partículas de los motores.

 f Entre 1999 y 2018 los óxidos de nitrógeno 
han crecido un 176% en la Comunidad de 
Madrid debido al crecimiento de la actividad 
aeroportuaria en Barajas.

 fPese a sus enormes impactos, la aviación continúa 
siendo el medio de transporte de una minoría: en 
2018 sólo el 11% de la población mundial subió 
a un avión. Y únicamente el 4% tomó un vuelo 
internacional.

 

¿Qué puedes hacer tú?

Infórmate. Apenas se habla de 
la ampliación del aeropuerto de Barajas, 
pero la ciudadanía tiene derecho a estar 
informada sobre macro proyectos como este, 
especialmente en los municipios más afectados.

Difunde. Comparte la información con tus familiares, 
amistades, vecinas... Necesitamos que este tipo de 
actuaciones sean debatidas por la opinión pública.

Actívate. Movilízate en la calle, organiza una mesa 
redonda en tu barrio, escribe en tus redes sociales... Si no 
quieres más aviones volando por encima de tu cabeza, 
¡ponte en marcha!

Únete. Colabora con otras personas de tu barrio o ven 
a la Plataforma contra la ampliación de Barajas. Juntas 
somos más fuertes.

PLATAFORMA CONTRA 
LA AMPLIACIÓN DE BARAJAS

¿Quiénes somos?

La Plataforma contra la ampliación de Barajas es 
un espacio integrado por organizaciones de diverso 
tipo (vecinales, ecologistas, sindicales, etc.) y personas 
a título individual que trabajan por la paralización del 
megaproyecto de ampliación del aeropuerto.

Reclamamos políticas e inversiones que respondan a las 
necesidades de transporte y movilidad del conjunto de la 
población. Y que sean social y ambientalmente responsables.

¿Te interesan nuestras actividades? ¿Quieres unirte? 
Escríbenos a  ampliacionbarajasno@gmail.com

Plataforma CONTRA 
la AMPLIACIÓN  

de BARAJAS

mailto:ampliacionbarajasno%40gmail.com?subject=


¿En qué consiste la ampliación de Barajas?

Ampliación de infraestructuras para pasar de 70 a 80 
millones de pasajeros al año.

 fUnión de terminales 1, 2 y 3.

 fAmpliación de terminales 4 y 4S.

 fConexión del aeropuerto con Chamartín mediante una 
línea de AVE.

Plan de expansión inmobiliaria en el entorno del 
aeropuerto:

 fUrbanización de 323 hectáreas (2,1 millones de m2).

 fConstrucción de polos logísticos, oficinas, hoteles, 
zonas comerciales, etc. ¿Cómo nos afectará 

la ampliación del aeropuerto?

 fGases de efecto invernadero. Barajas es el 5º 
aeropuerto que más CO

2
 emite de toda la UE. Con 80 

millones de pasajeros/año podría generar casi 10 millones 
de toneladas de CO

2
 al año.

 fCalidad del aire. Mientras otros focos de contaminación 
se han reducido, Barajas es el principal foco emisor 
de óxidos de nitrógeno de la Comunidad de Madrid, 
consecuencia del incremento constante del tráfico aéreo.

 fMás aviones, más ruido. El aumento del número de 
operaciones aumentará los frecuentes incumplimientos 
de la normativa sobre contaminación acústica, causando 
graves trastornos a quien vive en los municipios 
próximos.

 fAfecciones a la salud de la población. Los motores de 
los aviones emiten partículas ultrafinas que penetran en 
el aparato respiratorio y el torrente sanguíneo, causando 
graves enfermedades, especialmente en los municipios 
cercanos al aeropuerto y en aquellos en la trayectoria del 
viento.

 f Impactos económicos negativos. Las operaciones 
urbanísticas favorecerán a grandes empresas (logísticas, 
comercio electrónico, hoteles) ubicadas en el aeropuerto, 
convirtiéndose en competencia directa para el tejido 
económico de los municipios próximos.

¿Cuáles son nuestras reivindicaciones?

 fAbandono definitivo del proyecto de ampliación 
del aeropuerto, así como de las operaciones de 
especulación urbanística e inmobiliaria para la 
construcción de una ciudad aeroportuaria.

 fUtilización del dinero del contribuyente (más de 
1.600 millones de euros) en medidas de mejora del 
transporte público, condicionando las inversiones a 
criterios de sostenibilidad.

 fPuesta en marcha de políticas para reducir la 
dependencia económica y laboral de nuestros 
municipios respecto del aeropuerto, mejorar la 
calidad del empleo de su población y conseguir un 
desarrollo territorial equilibrado.


