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La Comisión Permanente del Consejo del Transporte y la Logística, presidida por D. Rafael 
Barbadillo, ha mantenido una reunión con el Director General de AENA, D. Javier Marín, y 
con la Directora de Planificación y Medio Ambiente, Dª Amparo Brea. 
 
El objetivo de la reunión era informar a los presentes acerca de la preocupación existente 
ante la próxima resolución del Tribunal Supremo que podría conllevar el cierre de una de 
las cuatro pistas con las que actualmente opera el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. Dicha sentencia supone el final de un proceso judicial iniciado en 2004 por la 
Asociación de Vecinos de Santo Domingo en defensa de sus derechos fundamentales 
(intimidad domiciliaria). 
 
Toda vez que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es relevante -no sólo para la 
economía de Madrid, sino para la economía de ámbito nacional- el cierre de una de sus 
pistas conllevaría  consecuencias negativas de importante calado. 
 
Datos sobre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
 
 Junto a Londres, Frankfurt, Paris y Schiphol (Amsterdam) constituye uno de los 5 hubs 

que hay en Europa. La condición de hub permite a un aeropuerto constituirse como 
centro de conexión o distribución de vuelos. En la actualidad, el 30% de los pasajeros 
del aeropuerto son de conexión. 
 
El Director General señala que no prevé que ningún otro aeropuerto europeo llegue a 
adquirir la condición de hub. 

 
 La ampliación llevada a cabo en 2006 supuso la apertura de dos nuevas pistas y la 

apertura de la Terminal 4 y la de su satélite. Ello permite que el volumen de 
operaciones pueda ser  de 120 por hora, tenga capacidad para 70 millones de pasajeros 
y permita operar un elevado número de vuelos en las mismas ventanas de tiempo.  

 
 El número de pasajeros en 2015 fue de 46 millones y se prevé un incremento del 12% 

para 2016. 
 
Consecuencias del proceso judicial 
 
 Tras el inicio del procedimiento y la interposición de diversos recursos, el Tribunal 

Supremo debe confirmar –entre otros extremos- si considera que se ha realizado la 
reducción de vuelos exigida por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
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(reducción del 30% de los vuelos que en 2004 sobrevolaban la urbanización Santo 
Domingo; 14.000 vuelos) o si, por el contrario, considera que no se ha producido tal 
reducción y procede a exigir el cierre de una de las pistas. 
 

 El referido cierre no permitiría afrontar los crecimientos previstos y obligaría a 
reconfigurar el modo de funcionamiento del aeropuerto en su totalidad, lo que 
dificultaría enormemente la eficiencia que requiere coordinar los vuelos de corta 
distancia con los de largo radio. Si se alargan los tiempos entre ambos, los pasajeros 
optarán por otros aeropuertos. 

 
Se acuerda la necesidad de dar una difusión máxima a esta situación, a fin de lograr la 
mayor concienciación y movilización posible respecto a las consecuencias que el cierre de 
la pista pudiera conllevar. Se pone asimismo de manifiesto la necesidad de poder implicar a 
los sindicatos. 
 
Se prevé que la resolución tenga lugar antes del verano. 
 
Por último, el Director General señala que nos hará llegar un dossier detallado 
próximamente, comprometiéndose a asistir a la reunión del Consejo de Turismo del 
próximo 16 de febrero, a fin de reiterar lo expuesto. 
 
  
 

 
 


