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1. Introducción 

 

 

 

Los aeropuertos constituyen un elemento significativo en la economía urbana debido a su 

capacidad de generar puestos de empleo y grandes inversiones, además de cumplir con la 

función de ofrecer conectividad y accesibilidad de un modo de transporte caracterizado por su 

alta velocidad de transporte que es tan valorada en el contexto económico global actual para 

los circuitos económico-productivos de las ciudades. Sin embargo, las externalidades 

positivas generadas por el desarrollo aeroportuario y aerocomercial se combinan con efectos 

negativos, que pueden llegar a ser significativos en los aeropuertos más dinámicos. De esta 

forma, el incremento en la cantidad de pasajeros -potenciado por la liberalización del mercado 

aerocomercial que tuvo lugar en los últimos años- llevó a incrementar tanto los impactos 

positivos, como los negativos. Esta situación estimuló la organización de movimientos 

sociales que luchan contra los desarrollos aeroportuarios, destacando el problema de las 

externalidades negativas. Así, la relación aeropuerto-ciudad pasa a situarse en una encrucijada 

entre un elemento económico vital en el contexto económico actual de los espacios urbanos y 

los importantes impactos negativos experimentados por parte de la población de esas mismas 

ciudades.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de los grupos anti-aviación que se han 

masificado conjuntamente con la intensificación de la demanda aerocomercial. En este 

sentido, el trabajo propone una exploración de los elementos centrales de la relación 

aeropuerto-ciudad, la identificación y clasificación de dichos grupos a partir de su estructura, 

campo de acción, proclamas y modalidades de acción, una sistematización de los logros 

resultantes de su lucha, el análisis de las secuelas de las actuaciones de los grupos en la 

planificación aeroportuaria y las propuestas ofrecidas desde algunos planes urbanos.  

 

Se puede decir, partiendo de la hipótesis inicial que motivó la realización de este trabajo, que 

los grupos anti-aviación actúan principalmente en aquellas ciudades y aeropuertos que 

cuentan con más actividad aerocomercial por contar con impactos más intensos y que la 
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planificación aeroportuaria contemporánea se resiste a las reivindicaciones de dichos grupos, 

por lo cual, los gobiernos urbanos se ven comprometidos en una disyuntiva constante entre 

sus valoraciones hacia las actividades económicas y el cuidado del medioambiente e intentan 

solucionar este dilema desde la planificación urbana. 

 

Como se verá a lo largo del texto, existe cierta bibliografía académico-científica especializada 

que analiza la génesis, el accionar y algunas otras características de los grupos que no quieren 

más aeropuerto, aunque en esos casos, los estudios se focalizan en pocos grupos particulares. 

En este sentido, el aporte original de esta tesis consiste en el relevamiento total de los grupos 

que actúan en 133 ciudades seleccionadas de antemano partiendo de cuatro criterios concretos 

y en la clasificación de los mismos según el tipo de organización interna, influencias externas, 

reivindicaciones, argumentos de lucha, pretensiones, modalidades de acción y logros que se 

adjudican. Esta información fue organizada y su sistematización permitió la presentación de 

algunas variables cuantitativas y cualitativas que facilitaron la incorporación de un análisis 

inédito sobre los grupos y su vinculación con las tensiones existentes en la relación 

aeropuerto-ciudad, la planificación aeroportuaria y los intentos por parte de la planificación 

urbana de ciudades puntuales para paliar los conflictos.  

 

El trabajo se encuentra dividido en tres partes. La primera parte contiene un estudio breve 

sobre la relación aeropuerto-ciudad donde se analizó la funcionalidad mutua entre la 

globalización y el mercado aerocomercial, los impactos del transporte aerocomercial, la 

interacción entre la planificación aeroportuaria y la planificación aerocomercial y, por último, 

la masificación y la desvalorización simbólica del transporte aerocomercial. La segunda parte 

está dedicada al análisis de los grupos que no quieren más aeropuerto. Aquí se comparan los 

distintos atributos de estos grupos, como por ejemplo, sus estructuras, argumentos y objetivos 

de los mismos y las principales modalidades de acción. Para finalizar, en la tercera parte se 

exponen los logros de dichos grupos y su injerencia en relación a la planificación 

aeroportuaria y a los elementos vinculados al desarrollo aeroportuario incluido en algunos 

planes urbanos. 
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2. Relación Aeropuerto-Ciudad 

 

 

 

La relación aeropuerto-ciudad consiste en una vinculación entre dos elementos que se 

encuentran en constante cambio. Esta relación experimenta transformaciones permanentes 

basadas por un lado, en la dinámica propia de las ciudades, haciendo referencia a las  

características de localización de las actividades en el espacio urbano, pero también a 

cuestiones institucionales, políticas, económicas, sociales y ambientales, entre otras. Por otro 

lado, las persistentes alteraciones en relación a los aeropuertos no sólo consisten en cambios 

relacionados con las infraestructuras aeroportuarias –por ejemplo, en el ámbito de la gestión, 

la utilización de nuevas tecnologías, etc.-, sino también en las actividades que en ellas tienen 

lugar, destacando la operación del transporte aerocomercial, aunque existen otras varias y 

diferentes actividades conexas de soporte y servicios relacionados. En este sentido, los 

cambios adoptados en la infraestructura aeroportuaria pueden llegar a tener una alta 

incidencia sobre las operaciones y el mercado aerocomercial. Del mismo modo, el mercado y 

las operaciones aerocomerciales pueden definir frecuentemente cambios en la infraestructura.  

 

Es en esta última dirección relacional y en el cambio en el modo de gestión de los aeropuertos 

donde se han experimentado las alteraciones más significativas en los últimos años guiando, a 

su vez, transformaciones en la infraestructura y finalmente en la relación aeropuerto-ciudad. 

Las alteraciones de las operaciones aerocomerciales no se encontraron basadas principalmente 

en cambios tecnológicos, sino que han sido guiadas por el incremento en la necesidad de 

desplazamientos por vía aérea y en la aplicación de estrategias en el mercado aerocomercial 

durante la etapa de consolidación y desarrollo hegemónico de la globalización económica 

capitalista. Respecto a los modelos de gestión de los aeropuertos, los cambios en la 

infraestructura devinieron esencialmente de la aplicación del concepto de negocio 

aeroportuario (Doganis, 1995), más allá de que los administradores hayan tenido un carácter 

privado o público. 
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2.1. Funcionalidad entre el transporte aerocomercial y el proceso de globalización 

económica. 

 

La tendencia que expresa el crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados por vía 

aérea en el mundo indica un incremento constante con algunas excepciones puntuales que 

coinciden con crisis macroeconómicas que han tenido lugar a escala global –principios de los 

80, principios de los 90 y principios del 2000- (ver Figura 1). De la misma forma, las 

tendencias a futuro continúan prediciendo un aumento constante en la cantidad de pasajeros 

(Pavaux, 1995). 

 

Figura 1: Número de pasajeros transportados (en millones) e índice de globalización KOF. 

(1970-2006) 
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Fuente: Elaborado en base a Air Transport Association (http://www.airlines.org) y  

KOF Index of Globalization (http://globalization.kof.ethz.ch/). 

 

Las cifras de mayor crecimiento de la demanda no coinciden causalmente con los mismos 

períodos temporales caracterizados por la ampliación de los mercados -financieros, de 

producción o de consumo- a escala mundial y por el fortalecimiento de la aceleración de 

acumulación de capital. En efecto, la ampliación de dichos mercados a escala planetaria y la 

aceleración en la reproducción del capital constituyen elementos significativos en la 
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generación de nuevas necesidades de desplazamiento por vía aérea. Si bien, los adelantos 

tecnológicos en materia de telecomunicaciones pueden ser considerados como elementos de 

estímulo y constitutivos de esta globalización, la demanda aerocomercial –y de transporte en 

general- incrementó su demanda al mismo tiempo, ya que las nuevas formas y estructuras 

precisan aún más del contacto cara a cara (Sassen, 1999). Los estudios de Castells (2000) 

indican que, por ejemplo, las operaciones de los clusters financieros globalizados necesitan 

estar acompañadas de un significativo desarrollo aerocomercial. 

 

La Figura 1, además presenta el índice de globalización KOF que es desarrollado por el Swiss 

Federal Institute of Technology Zurich y que es construido a partir de un análisis empírico de 

variables relacionadas con la globalización económica, política y social (Dreher, 2006 y 

Dreher et al., 2008). Al superponer las tendencias de pasajeros transportados y las 

correspondientes al índice de globalización KOF, se puede intuir una relación muy estrecha 

entre ambas. 

 

En este sentido, y para no entrar en mayores detalles sobre este tema, se puede afirmar que “el 

transporte aerocomercial es un soporte del desarrollo de la globalización, tanto como la 

globalización es un soporte del desarrollo del transporte aerocomercial” (Lipovich, 2005). 

Así, la desregulación del transporte aerocomercial se traduce en una decisión estratégica para 

agilizar los intercambios comerciales y propiciar el crecimiento de la economía mundial, lo 

cual produce al mismo tiempo el incremento de la demanda aerocomercial. Como resultado, 

se presenta un ciclo virtuoso directo entre globalización económica y transporte aéreo. Es por 

eso que el mercado aerocomercial experimentó procesos de desregulación y liberalización 

económica, privatización y concesión, y descentralización mucho antes que otros sectores 

económicos. De hecho, mientras muchos países todavía discuten en cómo liberalizar sus 

barreras aduaneras o migratorias, es muy probable que entre estos países ya tengan en 

vigencia acuerdos de liberalización total de tráfico aéreo –denominados en inglés como open 

sky agreements- o acuerdos de tráfico muy flexibles. La defensa a la liberalización del 

transporte aerocomercial es clave para el desarrollo de la globalización actual y en muchos 

casos, esta liberalización es previa a la existente en acuerdos relacionados con otros sectores 

económicos. 
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Las políticas aplicadas de liberalización, privatización y descentralización influenciaron en el 

desarrollo de estrategias aerocomerciales de vanguardia que sean útiles para actuar en un 

contexto de fuerte competencia entre operadores. Estas estrategias se basaron en la cobertura 

de los servicios y en la aplicación de tarifas discriminadas, que incentivaron a que el fuerte 

incremento de la demanda ocurriera y se sostenga. El crecimiento en el número de 

operaciones, en la cantidad de pasajeros y en la cantidad y dimensión de las infraestructuras, 

tuvieron como resultado la potenciación de los impactos positivos y negativos del transporte 

aerocomercial. Pero, ¿cómo podemos analizar los impactos producidos por el transporte 

aerocomercial? 

 

2.2. Impacto del transporte aerocomercial. 

 

La noción de impacto cae invariable y frecuentemente en ambigüedades. Esto mismo sucede 

teniendo en cuenta que, por ejemplo, un aeropuerto, un servicio aéreo o una tarifa aérea, 

pueden tener un impacto muy diferente al ser aplicados en lugares y/o en tiempos diferentes. 

De esta forma, un mismo aeropuerto –y los servicios que allí se prestan- podría tener un 

impacto diferente si se instala en una gran metrópolis o una ciudad pequeña. Del mismo 

modo, la instalación de este mismo aeropuerto tendrá impactos diferentes si es instalado en un 

período temporal o en otro, por más que sea en el mismo lugar. Lo importante, en todo caso, 

son los procesos asociados (Blanco, 2006) que tienen relación con, por ejemplo, la instalación 

de un aeropuerto. Estos procesos asociados no significan la ausencia de impacto sino que lo 

relativiza –en el sentido en que el impacto es relativo en relación a un lugar, tiempo, persona, 

sociedad- para cada caso asumiendo significaciones e interpretaciones variadas sobre el efecto 

de una determinada acción. 

 

En el caso del transporte aéreo, se pueden identificar distintos impactos directos o indirectos, 

independientemente de la intensidad que estos tuvieran. De esta forma, se pueden enumerar 

impactos directos en términos de: incremento de conectividad y accesibilidad, creación de 

puestos de empleo, generación de valor agregado o contaminación sonora y atmosférica. Al 

mismo tiempo, se pueden incluir impactos indirectos como: intensificación de integración 

económica o social de dos territorios, mejora del clima de negocios, incentivación para la 

inserción en la economía global de un lugar o inducción al calentamiento global. 
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Los diferentes impactos relacionados con la provisión de servicios aerocomerciales tienen 

lugar sobre escalas espaciales diferentes, al mismo tiempo. Por ejemplo, se puede argumentar 

que la instalación de cada nuevo vuelo estimula al fortalecimiento de la economía global 

(escala mundial), es una conexión estratégica para un país (escala nacional) o genera nuevos 

puestos de empleo (escala urbana). Del mismo modo, se puede decir que cada nuevo vuelo 

incrementa el proceso de calentamiento global (escala mundial) o genera contaminación 

sonora (escala sub-urbana). Esta distinción de escala espacial es útil para discriminar qué 

impactos tienen lugar a escala urbana, conformando las bases de la relación aeropuerto-

ciudad. 

 

En este sentido, muchas empresas dedicadas a la gestión aeroportuaria han tomado la decisión 

–a veces de forma compulsiva- de dar a conocer públicamente a la sociedad algunos estudios 

de impacto que revelan la interacción entre las infraestructuras aeroportuarias y las ciudades. 

Por un lado, estas empresas fueron obligadas a realizar estudios de impacto ambiental donde 

se reflejen las consecuencias ambientales de la operación en un cierto aeropuerto y así 

verificar que se respeten los límites impuestos por las leyes aplicables a cada aeropuerto o a 

cada lugar. Estos informes periódicos de impacto ambiental de los aeropuertos son muy 

frecuentes en los países desarrollados y se pueden encontrar también en algunos países en vías 

de desarrollo. El denominador común de estos informes radica principalmente en variables 

vinculadas a la contaminación sonora, aunque también pueden incluir otras variables como 

contaminación atmosférica, tratamiento de aguas, etc.  

 

Lo novedoso respecto a los estudios aeroportuarios de impacto es la elaboración de informes 

de impacto económico de los aeropuertos. Este tipo de estudio se realiza desde hace tiempo en 

algunos casos, pero la novedad radica en que en poco tiempo se masificó la realización de los 

mismos, son muchos los aeropuertos que ahora llevan a cabo esta tarea. En los aeropuertos de 

Estados Unidos son muy frecuentes estos informes, pero rápidamente están siendo elaborados 

también por aeropuertos de otras regiones del mundo desarrollado, e incluso son elaborados 

por dependencias gubernamentales vinculadas al mercado aerocomercial. Son casi nulos los 

estudios públicos de impacto económico en los países en vías de desarrollo, aunque sí se 

realizan, pero se difunden en círculos sin acceso del público en general. 
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Los estudios de impacto económico de los aeropuertos son publicados voluntariamente por 

los administradores aeroportuarios y generalmente son incluidos en los sitios virtuales de las 

distintas empresas. Estos estudios no son independientes y podrían ser considerados como 

elaboraciones destinadas a contrarrestar los informes sobre los impactos negativos que 

compulsivamente deben publicar respecto a cuestiones ambientales. Los estudios de impacto 

económico de los aeropuertos suelen destacar la cantidad de conexiones, cantidad de 

empresas, puestos de empleos vinculados a los aeropuertos (directos, indirectos o inducidos), 

el producto bruto generado en el aeropuerto en comparación con el producto bruto geográfico 

de la correspondiente ciudad o región, importancia de las inversiones realizadas, etc. 

 

En fin, los distintos estudios de impacto son útiles para presentar lo positivo y lo negativo de 

cada aeropuerto, lo bueno y lo malo, lo deseado y lo no deseado. Se entiende que los aspectos 

positivos son los presentados en los estudios de impacto económico y que los estudios de 

impacto ambiental reflejan lo negativo, aunque continuamente se intente mejorar la situación. 

Sin embargo, ambas situaciones se encuentran exhibiendo los escenarios ambientales y 

económicos en un contexto histórico (actual) caracterizado por una gran sensibilidad social 

respecto al cuidado del medioambiente y una gran sensibilidad económica por los frecuentes 

vaivenes propios de la economía en relación al desempleo o la necesidad de inversiones. Esto 

llevaría ineludiblemente a destacar las ventajas y a relativizar las desventajas, o directamente 

se podría manipular la información de base para la realización de esos informes.  

 

Sin embargo, las sensibilidades mencionadas son de diferente intensidad según el país, región 

o ciudad. Sin querer establecer una analogía con la pirámide de necesidades humanas de 

Abraham Maslow (1943) desarrollada en su teoría de las motivación humana, ya que existen 

discontinuidades y excepciones, se puede inferir que en aquellos lugares con carencias 

económicas, las variables ambientales pasen a un segundo plano, y que en las regiones con 

economías más desarrolladas, la situación sea la inversa. De cualquier forma, las 

externalidades negativas, son negativas en todos los casos y merecen una atención especial. 

De hecho, las grandes instituciones y cámaras aerocomerciales mundiales –por ejemplo: 

IATA, OACI, ACI-, que generalmente focalizan sus acciones a partir de las realidades del 

centro y no de la periferia, están muy preocupadas por las externalidades negativas. En sus 

últimas directrices se remarca como desafío primordial la necesidad de reducir el impacto 
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negativo de la actividad aerocomercial (Eurocontrol y ACI Europa, 2005). En efecto, ya se 

pudieron ver desarrollos en otros modos de transportes en relación a la atenuación de las 

externalidades negativas, aunque el transporte aerocomercial no ha encontrado sustitutos a la 

combustión de combustibles fósiles para aminorar o evitar la contaminación atmosférica. En 

relación a la contaminación sonora hubo algunos avances con la puesta en operación de 

aviones menos ruidosos con lo que se logró –aunque parcialmente y dependiendo de quiénes 

pueden comprar esas nuevas aeronaves- reducir las áreas afectadas, pero no se logró eliminar 

el problema. 

 

Se puede decir que la relación funcional aeropuerto-ciudad es la base de la interacción entre la 

planificación aeroportuaria y la planificación urbana y, en este sentido, una de las principales 

consecuencias de dicha relación es la existencia de impactos positivos y negativos en la 

operación aerocomercial que se verifica significativamente a escala urbana. 

 

2.3. Interacción entre la planificación aeroportuaria y la planificación urbana. 

 

La lógica intrínseca de la planificación aeroportuaria cambió rotundamente con la aplicación 

de las políticas de liberalización, privatización y descentralización, que jugaron y juegan un 

papel significativo en los procesos de reforma de los estados. Para las infraestructuras 

aeroportuarias, la aplicación de esas políticas llevaron a considerar un desarrollo explosivo de 

una cierta polifuncionalidad en todos los ámbitos posibles, consolidando el concepto conocido 

como negocio aeroportuario (Doganis, 1995). Ver a un aeropuerto como un negocio, es una 

idea que llevó a desarrollar, a su vez, estrategias comerciales que pueden ser denominadas 

como marketing aeroportuario. De esta forma, la planificación aeroportuaria experimentó 

uno de los más grandes cambios al pasar de intentar satisfacer las necesidades relacionadas 

con la operación aeronáutica, a realizar lo mismo, pero acompañada por un intento 

permanente por buscar mayor eficiencia y competitividad (Ashford y Wright, 1987) –en 

insumos, en inversiones, en tiempos de rodaje de los aviones, en marketing, en diseño 

arquitectónico, etc.- y mayores ganancias. Esta nueva fase de la planificación aeroportuaria se 

basaría, a partir de ese momento, en la eficiencia y lo óptimo. Ambos conceptos 

ineludiblemente deben ser relativos. Se puede hablar de eficiencia u optimización económica, 

aunque sólo se pueda hacer referencia a la economía de un actor o grupo de actores 
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determinado. Es común utilizar el término de eficiencia económica para algún factor en 

relación a la sociedad entera de un lugar, aunque puede haber grupos pequeños que no 

perciban o gocen de tal eficiencia. Quizás, haciendo un promedio, cierto factor es positivo 

para una población dada. El problema surge cuando son los mismos grupos los que 

frecuentemente se encuentran en una situación no eficiente, aunque al promediar a toda una 

población el impacto de un factor sigue siendo positivo. Aquí se presenta un tema interesante, 

como es el de los efectos distributivos de los grandes proyectos. ¿Cómo y por qué grupos 

civiles detectan reales o presuntos efectos negativos y los combaten? 

 

La planificación aeroportuaria pasa a ser una planificación que debe conciliar factores con 

improntas que tienen lugar en escalas espaciales diferentes. ¿Cómo desarrollar un aeropuerto 

para 10 millones de pasajeros anuales y al mismo tiempo minimizar los efectos ambientales 

con impacto en las localidades vecinas? ¿Cómo incluir vuelos cargueros nocturnos –para 

evitar una ociosidad de la infraestructura- cuando el aeropuerto tiene una única pista que está 

ocupada durante el día con aviones de pasajeros y al mismo tiempo, garantizarle a los que 

viven cerca del aeropuerto un buen descanso, por lo menos durante la noche? Preguntas de 

este tipo son constantes en la planificación aeroportuaria actual y muchas de ellas tuvieron 

respuestas satisfactorias, pero tienen un patrón común: ¿cómo hacer un uso eficiente de la 

infraestructura y reducir las externalidades negativas?  

 

La planificación urbana también tuvo y tiene que transformar algunas consignas tradicionales 

vinculadas a la actividad aeroportuaria, debido a la conciencia de la existencia y de los 

perjuicios de las externalidades negativas, pero también ante la conciencia de los impactos 

positivos asociados a los aeropuertos y de las facultades del transporte aerocomercial para 

estimular la integración al circuito de la economía global en un contexto de competencia 

urbana.  

 

La planificación urbana debe establecer prioridades de forma explícita, por ejemplo, entre la 

cuestión medioambiental y la cuestión económico-productiva y la inserción en la economía 

global. Sin embargo, frecuentemente son las acciones específicas las que inciden, 

implícitamente, en el establecimiento de dichas prioridades. Nuevamente, si se trata de un 

plan que privilegia la cuestión económico-productiva, los impactos ambientales de los 
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aeropuertos pasarán a un segundo plano –aunque al mismo tiempo se planteen decisiones para 

reducirlos, como elegir que la infraestructura se construya en un lugar alejado sin afectar a los 

residentes o demarcando usos del suelo especiales para las zonas de influencia donde tienen 

lugar los impactos negativos-. La situación inversa consistiría en una planificación que 

priorice las cuestiones medioambientales, por lo que probablemente tenga una interacción no 

deseada con las administradoras de aeropuertos y su modelo de planificación aeroportuaria –

aunque al mismo tiempo plantee la necesidad de conectar con un modo de transporte rápido al 

aeropuerto que se sitúa lejos de la ciudad para potenciar los impactos positivos del 

aeropuerto-.  

 

En ambos casos, las tensiones entre los planes de los administradores de los aeropuertos y los 

planes generados por las ciudades pueden ser importantes. De hecho, en los países 

desarrollados muchas ciudades son dueñas y gestionan sus propios aeropuertos, con lo que las 

tensiones se ven aminoradas por la facilidad para acordar las disyuntivas. Sin embargo, las 

empresas aeroportuarias gestionadas por los gobiernos de las ciudades del mundo 

desarrollado, algunas veces participan en explotaciones de aeropuertos de países en vías de 

desarrollo y es común que la planificación sea bien diferente ahí, sobre todo en la priorización 

de la cuestión económica por sobre la ambiental. 

 

Los procesos de reforma de los estados, en algunos casos, se basan en la descentralización de 

funciones desde los estados nacionales a los gobiernos urbanos. En los casos relacionados con 

la actividad aeroportuaria, la descentralización de los aeropuertos lleva a que los problemas 

citados cambien de dimensión. En el caso de las externalidades positivas, se puede decir que 

para el gobierno de un país las ventajas efectuadas por un aeropuerto puntual tienen un 

impacto reducido porque afectan a un grupo de personas-electores que representan una 

mínima parte del total -en un sentido relativo-. Si es un gobierno urbano quien debe medir el 

impacto de las externalidades positivas, el mismo grupo de personas-electores tiene una 

significancia mucho más importante. Lo mismo sucede con las externalidades negativas. Para 

el gobierno de un país, el impacto de las externalidades negativas tiene lugar sobre una 

porción menor del electorado. Sin embargo, para el gobierno de una ciudad, las mismas 

externalidades negativas –generadas por contaminación o expropiación de tierras para 

extender o construir aeropuertos- pueden tener un impacto muy importante. Por lo tanto, las 
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nuevas funciones aerocomerciales y aeroportuarias delegadas desde los estados nacionales a 

los gobiernos urbanos o a consorcios privados tienen como consecuencia un incremento 

significativo de la tensión existente entre la planificación aeroportuaria y la planificación 

urbana. Esto podría justificar ciertos cambios en los patrones inherentes a la planificación 

aeroportuaria, más allá del incremento de conciencia sobre los problemas ambientales de la 

sociedad en general, que llevan a reconsiderar permanentemente los efectos medioambientales 

de cada acción discutida e incluida en la planificación aeroportuaria. Quizás, el crecimiento 

del tráfico llegó a un punto que genera externalidades muy fuertes que provocan reacciones 

importantes que pueden poner en crisis todo el modelo del negocio aeroportuario. 

 

Igualmente, las ciudades tienen al interior muchos actores con intereses y necesidades 

diferentes. Los gobiernos urbanos pueden tener tensiones con los administradores 

aeroportuarios, pero también con sus propios habitantes-electores. ¿Qué pasa cuando la 

ciudad prioriza el impacto económico del transporte aéreo y un grupo de vecinos no? ¿Qué 

sucede cuando un grupo de vecinos alega que muchos de los vuelos de corto alcance tienen 

otros modos de transporte sustitutos y sin embargo mantienen sus operaciones, continuando 

con la producción de externalidades negativas? 

 

2.4. La masificación y desvalorización del transporte aerocomercial. 

 

Como se argumentó antes, el fuerte crecimiento de la demanda aerocomercial -expuesto en la 

Figura 1- responde a la expansión de la globalización económica en coexistencia con los 

cambios experimentados en el mercado aerocomercial tendientes a incrementar la 

competencia en dicho mercado. Este crecimiento en la demanda, en un marco de estimulación 

a la competencia en el mercado con el consecuente abaratamiento en las tarifas de los billetes 

aéreos, lleva como emblema la aparición y consolidación de las empresas aéreas de bajo costo 

(Lipovich, 2005). “Las compañías (de bajo costo europeas) son conscientes del problema, 

admitiendo que su crecimiento vertiginoso, con aumentos de hasta más de dos y tres millones 

de pasajeros de un año para otro, conllevan impactos de futuro que pueden hacer el negocio 

insostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico”. (Hernández Luis, 2008).  
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En efecto, la masificación del transporte aerocomercial no sólo se caracteriza por el 

incremento de la demanda, el abaratamiento de los billetes aéreos o la intensificación de los 

impactos positivos y negativos relacionados con la operación aeronáutica, sino que también se 

caracteriza por producir otros efectos al interior de la estructura del mercado aerocomercial y 

en relación a las simbologías creadas en torno a dicho mercado. 

 

Al interior de la estructura del mercado aerocomercial, se pueden distinguir efectos 

significativos en lo que respecta, por ejemplo, al personal afectado a las empresas aéreas. La 

subdisciplina de la psicología del transporte aéreo se ha dedicado a estudiar principalmente  

los factores humanos relacionados con la seguridad y accidentes aéreos, aunque también ha 

realizado aportes interesantes relacionados con los cambios en las condiciones de trabajo de 

las tripulaciones. En la etapa previa a la masificación del transporte aerocomercial, el 

transporte aéreo poseía una simbología social especial vinculada generalmente al futuro 

tecnológico, destacando sus facultades de acortar las distancias e integrar a las distintas 

ciudades del mundo. En este contexto, los pilotos eran reconocidos como integrantes de la 

comunidad que gozaban de cierta inmunidad y reconocimiento social acompañado con 

condiciones laborales extraordinarias -incluyendo en esa categoría a sus salarios- y 

experiencias de vida únicas (Pereira y Francisco, 2006). Esta situación se expone fielmente en 

una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, en donde el actor asume el papel de un 

estafador que se hace pasar por piloto, para justamente gozar de esa inmunidad y 

reconocimiento social, y así poder continuar con sus actos ilícitos (Spielberg, 2002).  

 

Durante la etapa de masificación del transporte aerocomercial, la inmunidad y reconocimiento 

del piloto se amenguó lo suficiente debido a varias razones. En primer lugar, y como resultado 

del necesario ajuste de los balances en un contexto de incremento de la competencia del 

mercado, las condiciones laborales del personal afectado se paralelizaron respecto a otros 

sectores laborales y la paga ya no era superlativa (Pereira y Francisco, 2006). Por otra parte, y 

a modo de ejemplo, las experiencias de vida de los pilotos –viajeros planetarios y conocedores 

de aeropuertos, lugares y costumbres varias- ya eran compartidas por una parte de la sociedad 

que se transformó en pasajeros frecuentes.  
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Sin embargo, se pueden agregar otros cambios de orden simbólico. El transporte 

aerocomercial masivo perdió prestigio al ser tan habitual por una parte de la sociedad y son 

quienes viajan frecuentemente los que de a poco incrementan sus críticas de diversa índole 

respecto a los servicios ofrecidos, y también van siendo indiferentes a las particularidades de 

ese modo. Además de los grupos civiles preocupados por las externalidades negativas 

producidas por la operación aeronáutica, los pasajeros frecuentes también comienzan a 

indagar seriamente sobre sus efectos, con cierto hincapié en los impactos ambientales 

negativos. Esta situación incide en el surgimiento y fortalecimiento de algunos grupos que 

critican seriamente al desarrollo aerocomercial y banalizan sus efectos positivos. 
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3. Los impactos negativos del transporte aerocomercial y los que no quieren 

más aeropuerto 

 

 

Para llevar a cabo este análisis, se realizó un trabajo de búsqueda y detección de estos grupos 

tomando como referencia a los aeropuertos incluidos en el área de influencia de 133 ciudades.  

 

Tabla 1: Los 30 aeropuertos del mundo con mayor cantidad de pasajeros anuales (2007). 

 

Orden Ciudad Código de aeropuerto Pasajeros anuales 

1 Atlanta (EEUU) ATL 89.379.287 

2 Chicago (EEUU) ORD 76.177.855 

3 Londres (RU) LHR 68.068.304 

4 Tokio (Japón) HND 66.823.414 

5 Los Ángeles (EEUU) LAX 61.896.075 

6 París (Francia) CDG 59.922.177 

7 Dallas-Fort Worth (EEUU) DFW 59.786.476 

8 Frankfurt (Alemania) FRA 54.161.856 

9 Beijing (China) PEK 53.583.664 

10 Madrid (España) MAD 52.122.702 

11 Denver (EEUU) DEN 49.863.352 

12 Ámsterdam (Países Bajos) AMS 47.794.994 

13 Nueva York (EEUU) JFK 47.716.941 

14 Hong Kong (China) HKG 47.042.419 

15 Las Vegas (EEUU) LAS 46.961.011 

16 Houston (EEUU) IAH 42.998.040 

17 Phoenix (EEUU) PHX 42.184.515 

18 Bangkok (Tailandia) BKK 41.210.081 

19 Singapur (Singapur) SIN 36.701.556 

20 Orlando (EEUU) MCO 36.480.416 

21 Nueva York (EEUU) EWR 36.367.240 

22 Detroit (EEUU) DTW 35.983.478 

23 San Francisco (EEUU) SFO 35.762.707 

24 Tokio (Japón) NRT 35.478.146 

25 Londres (RU) LGW 35.218.374 

26 Minneapolis (EEUU) MSP 35.157.322 

27 Dubai (EAU) DXB 34.348.110 

28 Múnich (Alemania) MUC 33.959.422 

29 Miami (EEUU) MIA 33.740.416 

30 Charlotte (EEUU) CLT 33.165.688 
 

Fuente: Elaborado a partir de ACI (2008). 

 

Las aglomeraciones incluidas en el estudio fueron elegidas en base a cuatro criterios. En 

primer lugar, se encuentran las ciudades que poseían para el año 2007 alguno de los 30 

aeropuertos con mayor cantidad de pasajeros anuales a escala mundial según el ACI-Airports 

Council International (ver Tabla 1).  
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En segundo lugar, se incluyeron las ciudades categorizadas como alfa, beta y gama del 

ranking de ciudades mundiales del Globalization and World Cities Study Group and Network 

(GaWC) consistentes en la lista presentada en la Tabla 2. 

 

Si bien existe una gran variedad de rankings de ciudades, estas se basan en diferentes 

variables que son utilizadas como base. Las variables relacionadas con el transporte aéreo 

frecuentemente son incluidas en dichos análisis. La elección del ranking a incluir en el 

presente trabajo se basó en un ranking reconocido y referente a nivel mundial, que además sea 

absolutamente independiente del transporte aéreo, ya que lo relacionado con el mercado 

aerocomercial está incluido en los otros tres criterios de selección. El ranking realizado por el 

GaWC presenta estas características. En realidad, el ranking de ciudades globales citado se 

basó en una medición de las capacidades globales de las ciudades relacionadas con la 

localización de sitios productivos postindustriales.  

 

Tabla 2: Ranking de ciudades mundiales (1999). 

 

Ciudad Valor Categoría 

Londres (RU) 12 ALFA 

París (Francia) 12 ALFA 

Nueva York (EEUU) 12 ALFA 

Tokio (Japón) 12 ALFA 

Chicago (EEUU) 10 ALFA 

Frankfurt (Alemania) 10 ALFA 

Hong Kong (China) 10 ALFA 

Los Ángeles (EEUU) 10 ALFA 

Milán (Italia) 10 ALFA 

Singapur (Singapur) 10 ALFA 

 

Ciudad Valor Categoría 

San Francisco (EEUU) 9 BETA 

Sydney (Australia) 9 BETA 

Toronto (Canadá) 9 BETA 

Zúrich (Suiza) 9 BETA 

Bruselas (Bélgica) 8 BETA 

Ciudad de México (México) 8 BETA 

Madrid (España) 8 BETA 

San Pablo (Brasil) 8 BETA 

Moscú (Rusia) 7 BETA 

Seúl (Corea del Sur) 7 BETA 

 

 

 

 

 

 



Gustavo Lipovich. Tesis de Maestría. Maestría en Economía Urbana. Universidad Torcuato Di Tella 

 

19 de 89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los casos de movilización social relacionados con la intensificación de los impactos negativos de la  

relación aeropuerto-ciudad y su incidencia en la planificación aeroportuaria y en la planificación urbana. 

Año 2009. 

Ciudad Valor Categoría 

Ámsterdam (Países Bajos) 6 GAMA 

Boston (EEUU) 6 GAMA 

Caracas (Venezuela) 6 GAMA 

Dallas (EEUU) 6 GAMA 

Dusseldorf (Alemania) 6 GAMA 

Ginebra (Suiza) 6 GAMA 

Houston (EEUU) 6 GAMA 

Johannesburgo (Sudáfrica) 6 GAMA 

Melbourne (Australia) 6 GAMA 

Osaka (Japón) 6 GAMA 

Praga (República Checa) 6 GAMA 

Santiago (Chile) 6 GAMA 

Taipei (Taiwán) 6 GAMA 

Washington (EEUU) 6 GAMA 

Yakarta (Indonesia) 6 GAMA 

Bangkok (Tailandia) 5 GAMA 

Beijing (China) 5 GAMA 

Estocolmo (Suecia) 5 GAMA 

Montreal (Canadá) 5 GAMA 

Roma (Italia) 5 GAMA 

Varsovia (Polonia) 5 GAMA 

Atlanta (EEUU) 4 GAMA 

Barcelona (España) 4 GAMA 

Berlín (Alemania) 4 GAMA 

Buenos Aires (Argentina) 4 GAMA 

Budapest (Hungría) 4 GAMA 

Copenhague (Dinamarca) 4 GAMA 

Estambul (Turquía) 4 GAMA 

Hamburgo (Alemania) 4 GAMA 

Kuala Lumpur (Malasia) 4 GAMA 

Manila (Filipinas) 4 GAMA 

Miami (EEUU) 4 GAMA 

Minneapolis (EEUU) 4 GAMA 

Múnich (Alemania) 4 GAMA 

Shanghai (China) 4 GAMA 
 

Fuente: Elaborado en base a Beaverstock, J.V. et al. (1999). 

 

De hecho, el estudio parte de la identificación de la localización de firmas que actúan a escala 

mundial pertenecientes a cuatro servicios productivos de avanzada: contaduría, bancarios y 

financieros, publicidad, y legales. Según el tipo de oficina localizada en cada ciudad (sedes 

centrales, centros importantes, centro menores), se le asigna un puntaje y a partir de la adición 

de dicho puntaje se pueden ordenar de forma decreciente y establecer distintas categorías (en 

este caso, ALFA, BETA y GAMA). Las ciudades de categoría ALFA tienen, por lo menos, 

sedes centrales de 3 de los servicios elegidos y presencia de centros de los 4 servicios 

analizados. Los de categoría BETA deben ser un centro global de servicio para, por lo menos, 

3 de los servicios incluidos. Las ciudades clasificadas como GAMA deben poseer  un centro 

de al menos 2 de dichos servicios. 
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Tabla 3: Ciudades analizadas. 

 

Región Ciudades 

África >> Abiyán (Costa de Marfil) Abuja (Nigeria) Accra (Ghana) 

 Casablanca (Marruecos) Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Dakar (Senegal) 

 Dar es Salaam (Tanzania) Duala (Camerún) El Cairo (Egipto) 

 Ilha do Sal (Cabo Verde) Jartum (Sudán) Johannesburgo (Sudáfr)
*2 

 Kampala (Uganda) Kinshasa (R. D. Congo)
*2 

Lagos (Nigeria) 

 Maputo (Mozambique) Nairobi (Kenia)
*2 

Port Louis (Mauricio) 

 Túnez (Túnez) Victoria (Seychelles) Windhoek (Namibia)
*2 

    

América Latina  Asunción (Paraguay) Belo Horizonte (Brasil)
*2 

Bogotá (Colombia) 

y Caribe >> Brasilia (Brasil) Buenos Aires (Argentina)
*2 

Cancún (México) 

 Caracas (Venezuela) Cd. Guatemala (Guatemala) Cd. México (México)
*2 

 Cdad. de Panamá (Panamá)
*2 

Córdoba (Argentina) Guadalajara (México) 

 Guayaquil (Ecuador) La Habana (Cuba) Lima (Perú) 

 Manaos (Brasil) Maracaibo (Venezuela) Medellín (Colombia)
*2 

 Montego Bay (Jamaica) Monterrey (México) Montevideo (Uruguay) 

 Quito (Ecuador) Río de Janeiro (Brasil)
*2 

Rosario (Argentina) 

 San Pablo (Brasil)
*2 

Santa Cruz (Bolivia) Santiago (Chile) 

    

Asia >> Antalya (Turquía) Bangkok (Tailandia)
*2 

Beijing (China)
*2 

 Bombay (India) Calcuta (India) Delhi (India) 

 Dubai (Em. Árabes Unidos)
*2 

Ho Chi Minh (Vietnam) Hong Kong (China) 

 Karachi (Pakistán) Kuala Lumpur (Malasia)
*2 

Manila (Filipinas)
*2 

 Nagoya (Japón)
*2 

Osaka (Japón)
*3 

Riad (Arabia Saudita) 

 Seúl (Corea del Sur)
*2 

Shanghái (China)
*2 

Singapur (Singapur)
*2 

 Taipéi (Taiwán)
*2 

Teherán (Irán)
*2 

Tel Aviv (Israel)
*2 

 Tokio (Japón)
*2 

Yakarta (Indonesia)
*2 

 

    

Estados Unidos  Atlanta (EEUU) Boston (EEUU)
*3 

Charlotte (EEUU) 

y Canadá >> Chicago (EEUU)
*4 

Dallas (EEUU)
*3 

Denver (EEUU) 

 Detroit (EEUU)
*3 

Houston (EEUU)
*2 

Las Vegas (EEUU) 

 Los Ángeles (EEUU)
*5 

Miami (EEUU)
*6 

Minneapolis (EEUU) 

 Montreal (Canadá)
*3 

Nueva York (EEUU)
*8 

Orlando (EEUU)
*2 

 Phoenix (EEUU)
*2 

San Francisco (EEUU)
*4 

Toronto (Canadá)
*3 

 Vancouver (Canadá)
*2 

Washington (EEUU)
*3 

 

    

Europa >> Ámsterdam (Países Bajos) Atenas (Grecia) Barcelona (España)
*3 

 Berlín (Alemania)
*3 

Bruselas (Bélgica)
*2 

Budapest (Hungría) 

 Copenhague (Dinamarca)
*2 

Dusseldorf (Alemania)
*3 

Edimburgo (R. Unido) 

 Estambul (Turquía)
*2 

Estocolmo (Suecia)
*4 

Frankfurt (Alemania)
*2 

 Ginebra (Suiza) Glasgow (Reino Unido)
*2 

Hamburgo (Alemania) 

 Helsinki (Finlandia)
*2 

Las Palmas (España) Lisboa (Portugal) 

 Londres (Reino Unido)
*6 

Luxemburgo (Luxemburgo) Madrid (España) 

 Mánchester (Reino Unido) Milán (Italia)
*3 

Moscú (Rusia)
*3 

 Múnich (Alemania) Oslo (Noruega)
*3 

Palma (España) 

 París (Francia)
*6 

Praga (Rep. Checa) Roma (Italia)
*2 

 San Petersburgo (Rusia) Varsovia (Polonia) Venecia (Italia)
*2 

 Viena (Austria) Zúrich (Suiza)  

    

Oceanía >> Aukland (Nueva Zelanda) Brisbane (Australia) Honolulu (EEUU) 

 Melbourne (Australia) Nadi (Fiji) Sydney (Australia) 

 Wellington (Nueva Zelanda)
*2 

  

 

*
n
 Cantidad de aeropuertos estudiados pertenecientes a las áreas de influencia de cada ciudad. 
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En tercer lugar, se incluyeron aquellas ciudades que poseen una actividad aerocomercial 

relevante a escala regional (América Latina, África, Oceanía, Asia, Medio Oriente, Europa, y 

en Estados Unidos y Canadá). Por último, se realizó la inserción de algunos destinos que 

cuentan con una fuerte demanda aerocomercial centrada en actividades turísticas. Por lo tanto, 

se realizó el presente trabajo sobre un total de 133 ciudades que están localizadas en la Figura 

2 e indicadas en la Tabla 3.  

 

Figura 2: Ciudades analizadas. 

 

 
 

 

La organización de grupos sociales con proclamas contrarias al desarrollo del transporte 

aerocomercial y sus acciones no son nuevas, pero es destacable que su masificación y 

diversificación tengan lugar en contextos temporales y espaciales específicos. La masificación 

de estos grupos se corresponde directamente con los casos de intensificación y potenciación 

de los impactos -tanto positivos como negativos- asociados con el transporte aerocomercial. 

En un contexto temporal, la organización de los grupos que no quieren más aeropuerto tuvo y 

tiene lugar casi exclusivamente en el período de masificación del transporte aéreo y cuanto 

más se incrementa el uso del transporte aerocomercial, más grupos de este tipo se organizan.  

 

En relación al contexto espacial, la organización de estos grupos también tiene lugar casi 

exclusivamente en los países donde se registran los mayores incrementos del mercado 
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aerocomercial –estos se localizan principalmente en ciudades de Alemania, Estados Unidos, 

Francia y el Reino Unido-.  

 

Parece lógico que la organización de los grupos que no quieren más aeropuerto coincida 

histórica y espacialmente en los mismos momentos y lugares donde el transporte 

aerocomercial impone los mayores efectos positivos y negativos. Se podría decir que cuanto 

más desarrollado es el mercado aerocomercial, producto de la liberalización del mismo o de 

otras causas, más se intensifican los efectos positivos y negativos. Al mismo tiempo, el 

creciente desarrollo del mercado aerocomercial trae como resultado un incremento de la 

banalización del servicio aéreo, por lo cual se llega a proponer una ecuación proclive a la 

crítica de su mismo desarrollo. 

 

Algunos de estos grupos no sólo aseguran que la ecuación entre impactos deseados y no 

deseados es negativa y alterable, sino que además insisten en la manipulación y omisión de 

los datos incluidos en los informes de impactos económicos. La primera denuncia, consiste en 

que las empresas administradoras de aeropuertos algunas veces otorgan la responsabilidad de 

realizar estos estudios a consultoras contratadas por ellas mismas, con el riesgo de que exista 

manipulación de datos. La segunda denuncia -más consistente por cierto- radica en la omisión 

de variables económicas en el armado de las ecuaciones de impacto económico resultantes. 

En este sentido, alegan frecuentemente que no se incluyen variables relacionadas con los 

costos socio-económicos en las ecuaciones. Para estos grupos, los estudios de impacto 

económico son incompletos si no se incluyen las valorizaciones del daño ambiental generado, 

los cambios en el valor del suelo de las parcelas residenciales o el costo de oportunidad de los 

terrenos ocupados por los aeropuertos, entre otros. Las externalidades negativas 

frecuentemente son omitidas al mismo tiempo que se incluyen los puestos de empleos 

indirectos e inducidos generados o el producto bruto ampliado que es generado por las 

actividades asociadas a las que tienen lugar en los aeropuertos. 
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3.1. Principales argumentos, pretensiones y modalidades de acción de los grupos locales 

que no quieren más aeropuerto. 

 

Por lo menos en el 20% de las ciudades analizadas actuaron grupos que no quieren más 

aeropuerto (ver Figura 3, Tabla 4), aunque no se puede afirmar que en el resto de las ciudades 

no hayan existido posicionamientos de este tipo por parte de sectores sociales, sino que en 

todo caso no han tenido una importante difusión y visibilidad, y no han podido ser captados 

en el relevamiento realizado para desarrollar este trabajo (Tabla 5). A partir de los casos 

efectivamente captados y posteriormente analizados, se puede hacer una clasificación de los 

mismos teniendo en cuenta su morfología organizativa. 

 

Tabla 4: Ciudades analizadas donde se captaron movilizaciones en contra de desarrollos 

aeroportuarios. 

 

Región Ciudades 

África >>    

    

América Latina  Cd. México (México)
  

 

y Caribe >>  
 

 

    

Asia >> Bangkok (Tailandia)
 

Kuala Lumpur (Malasia)
 

Tokio (Japón)
 

    

Estados Unidos  Boston (EEUU)
 

Chicago (EEUU)
 

Denver (EEUU) 

y Canadá >> Los Ángeles (EEUU)
 

Miami (EEUU)
 

Minneapolis (EEUU) 

 Nueva York (EEUU)
 

San Francisco (EEUU)
 

Toronto (Canadá)
 

 Washington (EEUU)
  

 

    

Europa >>   
 

 Berlín (Alemania)
 

Bruselas (Bélgica)
 

Copenhague (Din.)
 

 Dusseldorf (Alemania)
 

Frankfurt (Alemania)
 

Ginebra (Suiza) 

 Hamburgo (Alemania) Londres (Reino Unido)
 

Mánchester (R. Unido) 

 Múnich (Alemania) París (Francia)
 

Praga (Rep. Checa) 

 Viena (Austria) Zúrich (Suiza)  

    

Oceanía >> Sydney (Australia) Wellington (Nueva Zelanda)
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Tabla 5: Ciudades analizadas donde no se captaron movilizaciones en contra de desarrollos 

aeroportuarios. 

 

Región Ciudades 

África >> Abiyán (Costa de Marfil) Abuja (Nigeria) Accra (Ghana) 

 Casablanca (Marruecos) Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Dakar (Senegal) 

 Dar es Salaam (Tanzania) Duala (Camerún) El Cairo (Egipto) 

 Ilha do Sal (Cabo Verde) Jartum (Sudán) Johannesburgo (Sudáfr)
 

 Kampala (Uganda) Kinshasa (R. D. Congo)
 

Lagos (Nigeria) 

 Maputo (Mozambique) Nairobi (Kenia)
 

Port Louis (Mauricio) 

 Túnez (Túnez) Victoria (Seychelles) Windhoek (Namibia)
 

    

América Latina  Asunción (Paraguay) Belo Horizonte (Brasil)
 

Bogotá (Colombia) 

y Caribe >> Brasilia (Brasil) Buenos Aires (Argentina)
 

Cancún (México) 

 Caracas (Venezuela) Cd. Guatemala (Guatemala) C. de Panamá (Panamá)
 

 Córdoba (Argentina) Guadalajara (México) Guayaquil (Ecuador) 

 La Habana (Cuba) Lima (Perú) Manaos (Brasil) 

 Maracaibo (Venezuela) Medellín (Colombia)
 

Montego Bay (Jamaica) 

 Monterrey (México) Montevideo (Uruguay) Quito (Ecuador) 

 Río de Janeiro (Brasil)
 

Rosario (Argentina) San Pablo (Brasil)
 

 Santa Cruz (Bolivia) Santiago (Chile)  

    

Asia >> Antalya (Turquía) Beijing (China)
 

Bombay (India)
 

 Calcuta (India) Delhi (India) Dubai (E. A. U.)
 

 Ho Chi Minh (Vietnam) Hong Kong (China) Karachi (Pakistán) 

 Manila (Filipinas)
 

Nagoya (Japón)
 

Osaka (Japón)
 

 Riad (Arabia Saudita) Seúl (Corea del Sur)
 

Shanghái (China)
 

 Singapur (Singapur)
 

Taipéi (Taiwán)
 

Teherán (Irán)
 

 Tel Aviv (Israel)
 

Yakarta (Indonesia)
  

    

Estados Unidos  Atlanta (EEUU) Charlotte (EEUU) Dallas (EEUU)
 

y Canadá >> Detroit (EEUU)
 

Houston (EEUU)
 

Las Vegas (EEUU) 

 Montreal (Canadá)
 

Orlando (EEUU)
 

Phoenix (EEUU)
 

 Vancouver (Canadá)
  

 

    

Europa >> Ámsterdam (Países Bajos) Atenas (Grecia) Barcelona (España)
 

 Budapest (Hungría) Edimburgo (R. Unido) Estambul (Turquía)
 

 Estocolmo (Suecia)
 

Glasgow (Reino Unido)
 

Helsinki (Finlandia)
 

 Las Palmas (España) Lisboa (Portugal) Luxemburgo (Lux.) 

 Madrid (España) Milán (Italia)
 

Moscú (Rusia)
 

 Oslo (Noruega)
 

Palma (España) Roma (Italia)
 

 San Petersburgo (Rusia) Varsovia (Polonia) Venecia (Italia)
 

    

Oceanía >> Aukland (Nueva Zelanda) Brisbane (Australia) Honolulu (EEUU) 

 Melbourne (Australia) Nadi (Fiji)  
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Figura 3: Ciudades analizadas donde se captaron movilizaciones en contra de desarrollos 

aeroportuarios. 

 

 
 

En primer lugar, se encuentran los grupos de formación espontánea que tienen proclamas 

claras y acotadas en respuesta a una acción particular. En muchos casos, estos grupos se 

desarticulan una vez finalizado el conflicto puntual que los movilizó.  

 

En segundo lugar, se encuentran los grupos con estatus de asociaciones civiles u 

organizaciones no gubernamentales. Las características de los grupos clasificados en esta 

categoría son muy variadas. Por un lado, se encuentran principalmente los grupos que -

enfocados en diferentes efectos negativos asociados con el transporte aerocomercial- se han 

iniciado como grupos de formación espontánea para luego lograr una participación activa 

perdurable en el tiempo y, diversificaron y ampliaron sus demandas en contra de desarrollos 

aeroportuarios específicos. En la mayor parte de los casos, estos grupos se institucionalizaron 

como asociaciones civiles con personería jurídica y disponen de espacios virtuales de difusión 

de sus quejas, pretensiones y actividades. Por otro lado, dentro de la categoría de las 

asociaciones civiles se encuentran los nuevos grupos que no actúan ni basan sus demandas 

sobre desarrollos aeroportuarios específicos a escala urbana, sino que no se encuentran 

acotados territorialmente y sus acciones se desarrollan en ámbitos espaciales más amplios e 

indefinidos de antemano. Por último, se encuentran los grupos que, por motivaciones 

ambientales o ideológicas que exceden temáticamente al desarrollo del transporte 
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aerocomercial y aeroportuario, actúan esporádicamente sobre cuestiones aeroportuarias. En 

los últimos dos casos referentes a organizaciones con acciones que exceden temática y/o 

territorialmente a los desarrollos aeroportuarios específicos, es importante agregar que 

frecuentemente tienden alianzas con los grupos de formación espontánea y con las 

asociaciones civiles que actúan sobre casos específicos. De hecho, la generación de 

articulaciones entre las diferentes organizaciones con distintas tipologías posibilitó la 

actuación de forma solidaria entre esos grupos funcionando en forma de red. Por lo tanto, es 

probable que en determinadas movilizaciones o actividades participen grupos con diversos 

campos de acción. Por ejemplo, ante un caso de desarrollo aeroportuario específico, puede 

participar un grupo local acompañado por grupos que actúan en ámbitos locales distintos y 

cercanos. A estos se le pueden sumar grupos anti-aviación que no tienen una operación 

territorialmente acotada y grupos ambientalistas o anti-globalización que funcionan a escala 

global. 

 

Existe una tercera clasificación de los grupos que no quieren más aeropuerto relacionada con 

su forma de organización. Si bien son muy escasos los casos, hay grupos que pasaron de ser 

organizaciones no gubernamentales a partidos políticos que participan en elecciones en 

distintas escalas electorales y hasta pueden tener representantes legislativos o ejecutivos en 

gobiernos urbanos o de otras escalas. A diferencia de un partido político tradicional que 

eventualmente actúa ante un desarrollo aeroportuario, los partidos políticos a los que se hace 

referencia nacen de organizaciones que específicamente combaten el desarrollo aeroportuario 

y, si consiguen algún tipo de representación, empiezan a actuar sobre otros temas. Tal es el 

caso del No Aircraft Noise Party (Partido en contra del Ruido de los Aviones) de Sydney, 

Australia
1
. 

 

Si bien los grupos recién fueron clasificados en relación a su forma de organización y grado 

de institucionalización, es posible diferenciar a estos grupos a partir de otros rasgos 

(argumentos, pretensiones, modalidad de difusión y de acción, ideología predominante, etc.). 

A partir de las propias informaciones brindadas por los grupos que no quieren más aeropuerto, 

es posible identificar tres influencias principales que marcan su accionar.  

 

                                                 
1
 Ver http://www.noaircraftnoise.org.au. 

http://www.noaircraftnoise.org.au/
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En primer lugar, se encuentran los grupos con influencias ambientalistas que actúan para 

pronunciarse en contra de los efectos negativos generados por la actividad aerocomercial y 

aeroportuaria en relación al deterioro del medioambiente. Las quejas de estos grupos radican 

principalmente en la contaminación sonora producida por los aviones, la contaminación 

atmosférica por la emisión de gases tóxicos que tienen influencia en el calentamiento global 

en general, pero también acusan la presencia concentrada de partículas tóxicas en el aire y el 

calentamiento concentrado del aire en el del entorno de los aeropuertos más dinámicos. 

 

En segundo lugar, se encuentran las organizaciones de carácter vecinalista que actúan contra 

el desarrollo aeroportuario en relación a un ámbito específico de influencia del aeropuerto. En 

estos casos se tienen en cuenta distintas valoraciones que a veces incluyen a las variables 

medioambientales, pero que pueden exceder a estas. En este sentido, se pueden destacar las 

acciones que tienen por objetivo mantener la morfología y estilo de vida de las urbanizaciones 

cercanas a los aeropuertos y la movilización contra la acumulación de actividades comerciales 

e industriales intensivas localizadas en las proximidades, el incremento de tránsito automotor 

y las congestiones de tráfico derivadas, y las acciones que alteran el paisaje físico y simbólico 

a partir de cambios de índole urbanístico. 

 

En último lugar, es posible hablar de grupos con influencias político-ideológicas de izquierda. 

Se pueden mencionar influencias socialistas, comunistas, progresistas y hasta anarquistas. En 

esta clasificación también pueden agregarse a los movimientos anti-globalización, anti-

imperialistas y anti-capitalistas. La influencia de estos grupos en algunos casos supera lo 

meramente ideológico. Por ejemplo, el modus operandi también es implementado en las 

acciones contra los desarrollos aeroportuarios, destacando a la comunicación en forma de red 

utilizando internet, las denuncias públicas o escraches, la realización de campamentos 

multitudinarios en el área del conflicto, las movilizaciones sorpresivas, la utilización de 

simbologías basadas en lo ridículo de una situación, como así también de íconos irónicos y 

humorísticos con el objeto de llamar la atención a los medios masivos de comunicación. 

Teniendo en cuenta la gran importancia de la relación recíproca entre el desarrollo del 

transporte aerocomercial y del fortalecimiento de la globalización económica capitalista –de 

la cual se hizo referencia en el punto 2.1-, resulta lógica la participación de los grupos con 

influencias político-ideológicas de izquierda. Para estos grupos, el ataque sobre algunos 
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pilares de la globalización económica capitalista –como es el mercado aerocomercial- es una 

estrategia que puede ayudar a desestabilizar al sistema dominante instaurado. Del mismo 

modo, la masificación de la gestión privada en las infraestructuras -que tuvo lugar por la 

expansión del proceso de privatizaciones y concesiones- y la evolución del proceso de 

desregulación de estas actividades, que tradicionalmente tenían carácter público pleno en un 

marco de fuerte regulación estatal –como los aeropuertos-, también sirven como motivaciones 

para la actuación de estos grupos. 

 

Es muy probable que las distintas influencias presentadas coexistan en un mismo grupo o que, 

nuevamente, grupos con influencias diversas coincidan en la realización de alguna actividad 

común en contra del desarrollo aeroportuario o algún elemento específico del mismo. 

 

A partir de las clasificaciones realizadas se puede decir que la caracterización de estos grupos 

es un tanto compleja. Los grupos se diferencian por su modo organizativo (Tabla 6) y de 

influencias, pero al mismo tiempo también pueden diferenciarse en relación a sus demandas 

concretas. Las demandas concretas más significativas son aquellas que se encuentran 

vinculadas al ruido, al aire y a la tierra, aunque también se pueden encontrar demandas 

consistentes en otras variables. 



 

 

Tabla 6: Principales características de los grupos que no quieren más aeropuerto detectados en las ciudades analizadas. 

Grupo Aeropuerto Ciudad de referencia Morfología organizativa 

2M Against Heathrow Expansion  Aeropuerto Heathrow de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Air Traffic Noise in the Bay Area - UPROAR Aeropuertos de la Bahía de San Francisco San Francisco (EEUU) Asociación civil 

Alliance of Residents Concerning O´Hare  Aeropuerto Internacional O´Hare Chicago (EEUU) Asociación civil 

Assoc. de Défense Contre les Nuisances Aériennes Aeropuertos de París París (Francia) Asociación civil 

Association A.D.E.R.A. Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Asociación civil 

Association des Riverains de l'Aéroport de 

Charleroi 

Aeropuerto del Sur de Bruselas - Charleroi Bruselas (Bélgica) Asociación civil 

Association des Riverains de l'Aéroport de Gèneve  Aeropuerto Internacional Cointrin de Ginebra Ginebra (Suiza) Asociación civil 

Bürgerärm gegen Fluglärm  Aeropuerto Internacional de Viena-Schwechat  Viena (Austria) Asociación civil 

Bürgerverein Brandenburg-Berlin  Aeropuerto de Brandeburgo-Berlín Berlín (Alemania) Asociación civil 

Citizen for the Abatement of Aircraft Noise  Aeropuerto Ronald Reagan  Washington (EEUU) Asociación civil 

Citizens Against Airport Pollution  Aeropuerto Internacional de San José San Francisco (EEUU) Asociación civil 

Citizens to Silence LAX Aeropuerto Internacional de Los Ángeles Los Ángeles (EEUU) Asociación civil 

Coalition Against Runway 2 - CAR2  Aeropuerto de Mánchester Mánchester (R. Unido) Asociación civil 

Coalition Opposing Oakland Airport Expansion  Aeropuerto Internacional de Oakland San Francisco (EEUU) Asociación civil 

Communities Against Runway Expansion - CARE Aeropuerto Internacional Logan  Boston (EEUU) Asociación civil 

Community AIR - Airport Impact Review  Aeropuerto Céntrico de la Ciudad de Toronto  Toronto (Canadá) Asociación civil 

Défense des Intérêts des Riverains de l´Aérodrome 

de Pontoise-Cormeilles - DIRAP 

Aeropuerto de París Cergy Pontoise París (Francia) Asociación civil 

Fairfield Residents Against Airport Noise  Aeopuerto de Fairfield Sydney (Australia) Asociación civil 

Gatwick Area Conservation Campaign Aeropuerto Gatwick de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Heathrow Association for the Control of Aircraft 

Noise - HACAN  

Aeropuerto Heathrow de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Long Beach Airport Watch  Aeropuerto de Long Beach Los Ángeles (EEUU) Asociación civil 

Luton and District Association for the Control of 

Aircraft Noise - LADACAN 

Aeropuerto Luton de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

New Jersey Coalition Against Aircraft Noise Aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey Nueva York (EEUU) Asociación civil 

No Aircraft Noise Party Aeropuerto Internacional Kingsford Smith Sydney (Australia) Partido político 

No Third Runway Action Group - NoTRAG  Aeropuerto Heathrow de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger Hamburg  Aeropuerto de Hamburgo-Fuhlsbüttel Hamburgo (Alemania) Asociación civil 
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Tabla 6: Principales características de los grupos que no quieren más aeropuerto detectados en las ciudades analizadas (continuación). 

Grupo Aeropuerto Ciudad de referencia Morfología organizativa 

Opositores al Aeropuerto de la Isla de Saltholm Aeropuerto de la Isla de Saltholm Copenhague (Din.) Grupo de formación espontánea 

Opositores al Nuevo Aeropuerto Intl. de Bangkok Aeropuerto Suvarnabhumi Bangkok (Tailandia) Grupo de formación espontánea 

Residents Opposed to Airport Racket  Aeropuerto Intl. de Minneapolis-Saint Paul Minneapolis (EEUU) Asociación civil 

SAFE - Sane Aviation for Everyone Aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey Nueva York (EEUU) Asociación civil 

Sanrizuka-Shibayama United Opposition League 

against Construction of Narita Airport 

Aeropuerto Internacional de Narita Tokio (Japón) Asociación civil 

Schutzgemeinschaft Erding-Nord-Freising und 

Umgebund e.V. 

Aeropuerto Franz Josef Strauss  Múnich (Alemania) Asociación civil 

Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen 

Zürich  

Aeropuerto de Zúrich Zúrich (Suiza) Asociación civil 

South Metro Airport Action Council - SMAAC Aeropuerto Intl. de Minneapolis-Saint Paul Minneapolis (EEUU) Asociación civil 

Stichting Platform Vliegveld Laarbruch Aeropuerto de Weeze Dusseldorf (Alemania) Asociación civil 

Stop Boca Raton Airport Aeropuerto de Boca Ratón Miami (EEUU) Asociación civil 

Stop Denver´s Ripoff of Adams County  Aeropuerto Internacional de Denver Denver (EEUU) Asociación civil 

Stop London City Airport  Aeropuerto London City Londres (R. Unido) Asociación civil 

Stop Luton Airport - SLAP  Aeropuerto Luton de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Stop Stansted Expansion Aeropuerto Stansted de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Suburban O´Hare Commission Aeropuerto Internacional O´Hare Chicago (EEUU) Asociación civil 

Union Francilienne Contre les Nuisances Aériennes Aeropuertos de París París (Francia) Asociación civil 

Vecinos de Burbank Aeropuerto Bob Hope Los Ángeles (EEUU) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Dusseldorf Aeropuerto Internacional de Dusseldorf Dusseldorf (Alemania) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de El Toro Estación Aeronaval de Marines de El Toro Los Ángeles (EEUU) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Frankfurt Aeropuerto Internacional de Frankfurt  Frankfurt (Alemania) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Kuala Lumpur Aeropuerto Sultán Abdul Aziz Shah Kuala Lumpur (Malasia) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Nebušice y Přední Kopanina Aeropuerto Internacional Ruzině Praga (Rep. Checa) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de San Salvador Anteco Aeropuerto de San Salvador Anteco C. de México (México) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Stewart Aeropuerto Internacional Stewart  Nueva York (EEUU) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Wellington Aeropuerto Internacional de Wellington  Washington (EEUU) Grupo de formación espontánea 

Voters Organized to Cancel Airport Lands  Aeropuerto de Pickering Toronto (Canadá) Asociación civil 
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3.1.1. El ruido 

 

Se puede decir que la contaminación sonora producida por los aviones durante los despegues 

y los aterrizajes en las zonas aledañas a los aeropuertos, conforman uno de los efectos directos 

negativos más importantes sobre la población. Según Bartle (2006), el ruido aeronáutico se 

puede asociar con problemas de salud, específicamente con enfermedades cardiovasculares, 

problemas de audición, depresión, irritabilidad, tinitus crónico y alteración del sueño. Las 

actuales normativas relacionadas con la contaminación sonora de los aeropuertos restringen 

las operaciones pudiendo causar congestión, retrasos, mayores costos y mayores tarifas. 

Bartle (2006) agrega que a pesar de que hubo un progreso substancial en la reducción del 

ruido de las aeronaves, el ritmo de esta reducción de ruido tiende a disminuir mientras que se 

espera que la tasa de aumento del tráfico aéreo se acelere, causando mayores problemas, 

principalmente en los aeropuertos de mayor tráfico.   

 

Por estas razones, el ruido representa el principal argumento en la generación de los grupos 

que no quieren más aeropuerto. Los grupos que se organizan y se movilizan con el fin de 

atenuar la contaminación sonora asociada a la operación aeroportuaria, generalmente están 

conformados por personas que residen en los barrios y localidades ubicadas sobre la extensión 

de los ejes de pista –principalmente en los ejes en cuya dirección habitualmente se realizan los 

despegues-.  

 

Debido a que el ruido aeronáutico es un factor persistente en el tiempo por ser muy difícil de 

mitigar tecnológicamente de forma muy considerable o total, son pocos los casos que pueden 

encontrarse de grupos de formación espontánea que se movilizan en contra del ruido y que no 

hayan pasado a formar asociaciones civiles. Entre los grupos que luchan por la reducción de 

la contaminación sonora y que mantienen una organización poco institucionalizada se pueden 

destacar las protestas populares de, por ejemplo, los vecinos del Aeropuerto Internacional de 

Dusseldorf (Alemania). 

 

Los grupos que funcionan como asociaciones civiles y se movilizan en contra del ruido son 

muchos y se manifiestan en contra de la contaminación sonora asociada a los aeropuertos en 

su configuración actual o en el ruido potencial generado como consecuencia de 
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intensificaciones de utilización de un aeropuerto o por expansión y construcción de 

infraestructuras aeroportuarias. Los que actúan en contra del ruido de los aeropuertos en su 

configuración actual operan tomando como referencia, principalmente, a aquellos aeropuertos 

que cuentan con más dinamismo y se localizan en las aglomeraciones urbanas más grandes. 

Tales son los casos que pueden encontrarse en la ciudad de París (Francia) donde la 

Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes – ADVOCNAR (Asociación de 

Defensa Contra los Ruidos Aéreos)
2
 y la Union Francilienne Contre les Nuisances Aériennes 

– UFCNA (Unión Francilina Contra los Ruidos Aéreos)
3
 concentran sus acciones en relación 

a la contaminación sonora presente en las zonas aledañas a los tres principales aeropuertos 

parisinos (Charles de Gaulle, Orly y Le Bourget).  

 

Figura 4: representaciones gráficas con consignas contrarias al ruido aeronáutico. 

 

 
 

Fuentes: http://www.advocnar.fr y  http://ufcna.fr 

 

En algunos de los aeropuertos de las ciudades más grandes de Estados Unidos también existen 

grupos de este tipo. Las acciones llevadas a cabo en torno a los aeropuertos localizados en la 

Bahía de San Francisco es liderada por la Air Traffic Noise in the Bay Area – UPROAR 

(Ruido del Tráfico Aéreo en el Área de la Bahía)
4
. Otro grupo denominado como Citizens to 

Silence LAX (Ciudadanos para Silenciar LAX) actúa en relación al Aeropuerto Internacional 

de Los Ángeles
5
, mientras que la Long Beach Airport Watch (Vigilancia del Aeropuerto de 

                                                 
2
 Ver Subra, P. (2004) y http://www.advocnar.fr. 

3
 Ver Subra, P. (2004) y http://ufcna.com. 

4
 Ver http://www.uproar.org.  

5
 Ver http://hometown.aol.com/rwfegley/opinions/index.htm. 

http://www.advocnar.fr/
http://ufcna.com/
http://www.uproar.org/
http://hometown.aol.com/rwfegley/opinions/index.htm
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Long Beach) actúa sobre este otro aeropuerto angelino
6
. En la aglomeración urbana de Nueva 

York – Nueva Jersey se destacan la Sane Aviation for Everyone – SAFE (Aviación Sana para 

Todos)
7
 y la New Jersey Coalition Against Aircraft Noise – NJCAAN (Coalición de Nueva 

Jersey Contra el Ruido de los Aviones)
8
. En Chicago también actúa un grupo denominado 

como Alliance of Residents Concerning O´Hare (Alianza de Residentes Preocupados por el 

Aeropuerto O´Hare)
9
.  

 

Figura 5: representaciones gráficas con consignas contrarias al ruido aeronáutico. 

 

 
 

Fuentes: http://www.uproar.org y http://www.njcaan.org 

 

En la ciudad de Sydney, la agrupación No Aircraft Noise Party actúa desde mediados de la 

década del noventa en contra de la contaminación sonora provocada por las operaciones del 

Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de dicha ciudad australiana
10

. Además, es posible 

encontrar grupos de este tipo en algunas ciudades medias. La Bürgerärm gegen Fluglärm 

(Ciudadanos contra el Ruido Aéreo)
11

 se moviliza en relación al ruido generado por el 

Aeropuerto Internacional de Viena-Schwechat (Austria) y de un modo equivalente actúa el 

grupo Residents Opposed to Airport Racket (Residentes Opuestos al Alboroto Aeroportuario) 

integrado por casi 800 miembros que comenzó a manifestarse en 1998 sobre el Aeropuerto 

Internacional de Minneapolis-Saint Paul
12

, el mismo aeropuerto de referencia del South Metro 

Airport Action Council – SMAAC (Consejo de Acción del Sur del Aeropuerto 

Metropolitano)
13

. En Alemania, la Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger Hamburg e.V. 

(Sociedad de Vecinos del Aeropuerto de Hamburgo)
14

 actúa sobre el Aeropuerto de 

Hamburgo-Fuhlsbüttel y la Schutzgemeinschaft Erding-Nord-Freising und Umgebund e.V. 

                                                 
6
 Ver http://www.lbreport.com/airport/airport.htm. 

7
 Ver http://www.metronyaviation.org. 

8
 Ver http://www.njcaan.org. 

9
 Ver http://www.areco.org. 

10
 Ver http://www.noaircraftnoise.org.au/Index.asp?pagename=Noise+maps&site=1&siteid=186. 

11
 Ver http://www.buergergegenfluglaerm.de. 

12
 Ver http://www.noisepollution.org/quietnet/roar/index.htm. 

13
 Ver http://www.quiettheskies.org/. 

14
 Ver http://www.geocities.com/CapeCanaveral/6486/index.html. 

http://www.lbreport.com/airport/airport.htm
http://www.metronyaviation.org/
http://www.njcaan.org/
http://www.areco.org/
http://www.noaircraftnoise.org.au/Index.asp?pagename=Noise+maps&site=1&siteid=186
http://www.buergergegenfluglaerm.de/
http://www.noisepollution.org/quietnet/roar/index.htm
http://www.quiettheskies.org/
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/6486/index.html
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(Comunidad Protectora de Erding - Nord-Freising y Alrededores) actúa teniendo como 

referencia al nuevo Aeropuerto Franz Josef Strauss de Munich
15

.  

 

Incluso en los aeropuertos que se han vuelto muy dinámicos en los últimos años, por la 

operación masiva de las líneas aéreas de bajo costo, se han formado grupos de este tipo –a 

pesar del aporte en simultáneo de efectos positivos en aeropuertos que antes eran marginales 

para la aviación comercial-. En este sentido se puede mencionar a la Association des 

Riverains de l'Aéroport de Charleroi (Asociación de los Vecinos del Aeropuerto de 

Charleroi)
16

 que actúa sobre este aeropuerto que es utilizado como alternativo para la ciudad 

de Bruselas (Bélgica) y la Association A.D.E.R.A. que basa sus reclamos sobre la 

contaminación sonora del aeropuerto alternativo de París denominado como Beauvais Tillé
17

. 

 

Figura 6: representaciones gráficas con consignas contrarias al ruido aeronáutico. 

 

  
 

Fuentes: http://aracharleroi.ibelgique.com y http://www.adera-association.com 

 

El problema actual del ruido aéreo ha generado tantas críticas y movilizaciones que en 

algunos casos es posible encontrar organizaciones que superan la escala urbana y actúan a 

nivel nacional –como la Union Francilienne Contre les Nuisances Aériennes de Francia
18

 o la 

Burgervereinigung gegen Fluglärm e.V. (Asociación General contra el Ruido Aéreo)
19

 de 

Alemania-. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Ver http://www.schutzgemeinschaft-muc.de. 
16

 Ver http://aracharleroi.ibelgique.com. 
17

 Ver http://www.adera-association.com. 
18

 Ver Subra, P. (2004) y http://ufcna.com. 
19

 Ver http://fluglaerm.de. 

http://www.schutzgemeinschaft-muc.de/
http://aracharleroi.ibelgique.com/
http://www.adera-association.com/
http://ufcna.com/
http://fluglaerm.de/
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Figura 7: representaciones gráficas con consignas contrarias al ruido aeronáutico. 

 

  
 

Fuente: http://www.flugaerm.de 

 

Una de las principales propuestas para contrarrestar la presencia de efectos negativos es la 

instalación de sistemas de aislación de ruido y las compensaciones económicas. En este 

último caso, tanto en el ámbito de las gestiones urbanas como en ámbitos académicos, se 

intenta permanentemente de precisar los valores monetarios equivalentes al perjuicio 

producido por la contaminación sonora. Sólo para citar algunos avances, se pueden mencionar 

algunos trabajos que mantienen un avance permanente en el tiempo y que están acompañados 

de diferentes alternativas para realizar los cálculos. Por ejemplo, Riera y Macian (1998) 

realizan sus cálculos a partir de un ejercicio de valorización contingente con el fin de realizar 

un análisis de costo-beneficio de la ampliación del Aeropuerto del Prat de Barcelona. Este 

estudio se caracteriza, principalmente, por la utilización de promedios generales aplicados al 

caso específico e incluyen un cálculo basado en la disponibilidad de pago. Por otro lado, 

Staples et al. (1999) basan su trabajo en la apreciación de los vecinos del Aeropuerto de 

Stewart correspondiente a la aglomeración de Nueva York en el intercambio de beneficios 

económicos derivados del desarrollo aeroportuario y los efectos medioambientales. Van Praag 

y Baarsma (2004) toman como estudio de caso al Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam y 

proponen una metodología pionera al realizar su valorización de la contaminación sonora 

aeroportuaria basándose en datos referidos a la calidad de vida. Estos últimos autores trabajan 

a partir de cálculos de precios hedónicos, sin suponer un mercado inmobiliario en equilibrio, 

por lo que incorporan el trabajo sobre la calidad de vida en el cálculo del costo residual. Frey 

et al. (2004) destacan que el trabajo de Van Praag y Baarsma era absolutamente novedoso 

debido a que se basaron en la calidad de vida para la evaluación de externalidades. Por último, 

se puede mencionar la articulación de precios hedónicos con el uso de sistemas de 

información geográficas con el fin de analizar el impacto del ruido aeroportuario en el valor 
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de la renta que realizan Baranzini y Ramirez (2005) tomando el caso de Ginebra. De hecho, el 

uso de sistemas de información geográfica para la realización de este tipo de análisis está 

teniendo un importante desarrollo (Seguí Pons et al., 2004). 

 

Si bien, el presente trabajo no tiene como objetivo la exploración y análisis de las 

metodologías técnicas utilizadas para la valorización de los efectos negativos de la operación 

aeroportuaria, la cantidad y diversidad de artículos académicos existentes sobre este tema -

como los citados en el párrafo anterior- confirman que existe voluntad y preocupación por 

contrarrestar monetariamente lo más correctamente posible a dichos efectos. A pesar de los 

avances, los grupos que no quieren más aeropuerto continuaron con sus luchas en lo 

relacionado con, por ejemplo, la contaminación sonora. Estos grupos llegan a criticar, e 

incluso a realizar contrapropuestas, en lo referido a los montos calculados en concepto de 

compensaciones económicas. Algunos grupos reafirman constantemente la necesidad de 

contar con compensaciones económicas, aunque de ningún modo renuncian a la lucha por la 

reducción genuina de los impactos negativos. Esto podría llevar a indagar la causa por la cual 

los grupos siguen con su lucha a pesar de las compensaciones ofrecidas en ciertos casos. 

Aunque también se podría indagar el papel de los cálculos realizados, no sólo como guías 

para efectivizar las compensaciones sino para paliar la situación de existencia y potenciación 

de impactos negativos. 

 

La mayor parte de los grupos que buscan minimizar la contaminación sonora de los 

aeropuertos basan algunas de sus exigencias en la protección de las viviendas afectadas con 

sistemas de aislación de ruido, compensaciones económicas, utilización de aviones de bajo 

nivel sonoro, utilización rotativa de pistas multidireccionales –con el fin de distribuir 

espacialmente al impacto negativo-, configuración de los corredores aéreos sobre áreas 

despobladas –dentro de lo posible- o la operación sobre una multiplicidad de corredores de 

aeronavegación para distribuir el impacto acústico nuevamente, y la aplicación de 

restricciones horarias de operación aérea durante las noches. En efecto, las exigencias en 

relación a la suspensión de las operaciones nocturnas forman parte del grupo de demandas de 

casi todos los grupos recién expuestos. Incluso, hasta existen grupos específicos que luchan 

contra la operación nocturna a escala continental como la Geennachtvluchten -o 

nonightflights.org en inglés- (No a los vuelos nocturnos) de Bélgica que exige el cese total de 
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operaciones de 23 a 07 horas en todo el ámbito de la Unión Europea, y ya cuentan con 10.000 

firmas del petitorio correspondiente
20

. 

 

 

Figura 8: representación gráfica con consignas contrarias a la operación nocturna. 

 

 
 

Fuente: http://www.nonightflight.org 

 

3.1.2. El aire 

 

El ruido ocasionado por los aviones no es el único impacto negativo de índole 

medioambiental, ni la única base de exigencias de los grupos que no quieren más aeropuerto. 

Otro efecto importante tenido en consideración se relaciona con la contaminación atmosférica 

resultante de la operación aeronáutica. En este sentido, la contaminación atmosférica es 

tratada y criticada por diferentes organizaciones desde dos escalas distintas: urbana y global. 

Los grupos destacan que a escala urbana la emisión de gases tóxicos provoca una suerte de 

microclima en las áreas aledañas a los aeropuertos, caracterizado por un leve y constante 

incremento de la temperatura. Si bien Bartle (2006) señala que los efectos de las emisiones de 

los aeropuertos generan solamente enfermedades pulmonares y asma a escala local, son 

frecuentes los intentos por relacionar, por ejemplo, la presencia en el aire de gases tóxicos en 

las áreas cercanas a los aeropuertos, con la aparición de casos de cáncer concentrados 

espacialmente en esas mismas áreas. A escala global, la contaminación atmosférica 

relacionada con la operación aérea principalmente es asociada a las partículas en suspensión, 

que estimulan el cambio climático y el proceso de calentamiento global. 

 

                                                 
20

 Ver http://www.nonightflight.org. 

http://www.nonightflight.org/
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Figura 9: representación gráfica con consignas contrarias a la contaminación atmosférica 

vinculada a la operación aeronáutica. 

 

 
 

Fuente: http://www.planestupid.com 

 

En este sentido, muchos de los grupos de actuación local recién enumerados que se 

encuentran preocupados por el ruido aéreo, también poseen consignas y actuaciones en contra 

de la contaminación atmosférica local y, en menor medida, en los impactos medioambientales 

globales. En algunos casos, los grupos realizan sus propias mediciones de ruido y de emisión 

de gases para ser contrarrestados con los datos oficiales y no oficiales incluidos en los 

estudios de impacto ambiental publicados por los mismos administradores aeroportuarios o 

instituciones gubernamentales. Estas actividades se llevan a cabo por medio de observatorios 

organizados e instalados por grupos comunitarios, que miden constantemente la 

contaminación producida por la operación de los aeropuertos. A escala local, se pueden 

mencionar a modo de ejemplo, los casos estadounidenses de la Long Beach Airport Watch en 

Los Ángeles
21

 y la Citizens Against Airport Pollution (Ciudadanos Contra la Contaminación 

Aeroportuaria)
22

 de la ciudad californiana de San José. Estos observatorios y puestos de 

vigilancia exceden frecuentemente los ámbitos locales para actuar en escalas nacionales sobre 

la base de mediciones tomadas en otros aeropuertos y, habitualmente los observatorios 

nacionales pueden funcionar a partir de la acumulación de datos de contaminación ambiental 

provistos por diferentes grupos locales. Los resultados de estas redes de observatorios 

comunitarios locales y nacionales son acopiados por grupos como la US Citizen Aviation 

Watch (Vigilancia Aerocomercial de Ciudadanos Estadounidenses) en Estados Unidos
23

. 

Otros ejemplos que pueden citarse son los de la Aviation Environment Federation (Federación 

                                                 
21

 Ver http://www.lbreport.com/airport/airport.htm. 
22

 Ver http://www.caap.org. 
23

 Ver www.us-caw.org. 

http://www.lbreport.com/airport/airport.htm
http://www.caap.org/
http://www.us-caw.org/
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Medioambiental de Aviación)
24

 o la Airport Watch (Vigilancia Aeroportuaria) del Reino 

Unido
25

 o la ya mencionada Union Francilienne Contre les Nuisances Aériennes de Francia
26

. 

 

En sus acciones y movilizaciones, es frecuente que los grupos anti-aviación locales, 

nacionales o de escalas mayores reciban apoyo y participación de organizaciones 

ambientalistas que operan a escala global y que contienen consignas que exceden 

ampliamente a los problemas ambientales asociados a la operación aérea. Entre estos se puede 

mencionar a Greenpeace (Paz verde)
27

 o al Camp for Climate Action (Campamento para la 

Acción Climática)
28

 que organizó y convocó en 2007 a uno de sus conocidos campamentos 

multitudinarios de protesta en el Aeropuerto Internacional de Heathrow de Londres para 

protestar por los planes de expansión de esa infraestructura y en el cual participaron varios de 

los grupos que no quieren más aeropuerto
29

. 

 

Figura 10: representación gráfica con consignas contrarias a la contaminación atmosférica 

vinculada a la operación aeronáutica. 

 

   
 

Fuentes: http://www.greenpeace.org y http://climatecamp.org.uk 

 

3.1.3. Otros argumentos 

 

Más allá de los impactos negativos vinculados con cuestiones medioambientales, hay grupos 

que poseen además otros argumentos asociados a la operación aerocomercial que forman 

                                                 
24

 Ver http://www.aef.org.uk. 
25

 Ver http://www.airportwatch.org.uk. 
26

 Ver Subra, P. (2004) y http://ufcna.com. 
27

 Ver http://www.greenpeace.org. 
28

 Ver http://climatecamp.org.uk. 
29

 Ver http://climatecamp.org.uk/actions/heathrow-2007. 

http://www.aef.org.uk/
http://www.airportwatch.org.uk/
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parte de sus críticas y exigencias. Uno de estos argumentos incluidos consiste en la 

preocupación acerca de la seguridad operacional (safety) y de los potenciales accidentes que 

pueden tener lugar sobre las residencias, incorporando nuevos factores de vulnerabilidad 

social. Este argumento se encuentra incluido entre otros impulsos, en las motivaciones del 

grupo canadiense Community AIR – Airport Impact Review (Comunidad de Revisión del 

Impacto Aeroportuario)
30

. De hecho, la actuación de este grupo se focaliza en torno al 

Aeropuerto Céntrico de la Ciudad de Toronto y es uno de los grupos que basa su actuación a 

partir de diferentes argumentos como ser los de índole ideológico, paisajísticos y urbanísticos. 

 

Otro argumento remarcado consiste en el intento por mantener ciertas áreas naturales 

protegidas a salvo de la actividad aerocomercial. Este fue uno de los argumentos utilizados 

por la Coalition Against Runway 2 – CAR2 (Coalición Contra la Segunda Pista) de 

Manchester (Reino Unido)
31

 y por un grupo de formación espontánea con actuación sobre el 

Aeropuerto Internacional Stewart situado al norte de la aglomeración urbana de Nueva York 

(Estados Unidos). 

 

A diferencia de los grupos incluidos hasta ahora, que incluyen en sus demandas a la 

contaminación sonora y atmosférica y en algunos casos otras variables diferentes, el grupo 

Stop Denver´s Ripoff of Adams County (Parar la Estafa de Denver al Condado Adams) tuvo 

argumentos basados exclusivamente en cuestiones geopolíticas. En este caso en particular, el 

Condado de la Ciudad de Denver planificó la construcción de su nuevo aeropuerto en tierras 

pertenecientes al vecino Condado de Adams y sólo habría iniciado la obra si el Condado de 

Adams estaba dispuesto a que las tierras ocupadas por el nuevo aeropuerto pasaran a la 

jurisdicción del Condado de la Ciudad de Denver. De esta forma, el Condado de Denver 

tendría jurisprudencia sobre las tierras del aeropuerto y el Condado de Adams, a pesar de 

perder tierras que hasta el momento habrían sido improductivas, podría dinamizar el área 

lindante al límite del aeropuerto a partir de los efectos positivos de la operación aeroportuaria. 

El grupo Stop Denver´s Ripoff of Adams County se opuso al traspaso de tierras y propuso que 

                                                 
30

 Ver http://www.communityair.org/Issues/Airport_Safety/Airport_Safety.html. 
31

 Ver Adey, P. et al. (2007) y 

http://www.wilmslowexpress.co.uk/news/s/530/530055_victory_for_green_belt_campaigners_as_airports_plan_

for_styal_is_rejected.html. 

http://www.communityair.org/Issues/Airport_Safety/Airport_Safety.html
http://www.wilmslowexpress.co.uk/news/s/530/530055_victory_for_green_belt_campaigners_as_airports_plan_for_styal_is_rejected.html
http://www.wilmslowexpress.co.uk/news/s/530/530055_victory_for_green_belt_campaigners_as_airports_plan_for_styal_is_rejected.html
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el viejo Aeropuerto Stapleton de Denver siguiera funcionando
32

. Este grupo consiguió 

rápidamente alianzas con los propietarios de distintas actividades que ya estaban localizadas 

en torno al viejo aeropuerto, quienes también le otorgaron financiamiento para sus 

actividades. 

 

3.1.4 Los grupos opositores a proyectos de desarrollo aeroportuario 

 

Existen otros grupos que además de criticar el ruido aéreo, la contaminación atmosférica y las 

otras variables comentadas que se presentan en los aeropuertos, se movilizaron y movilizan 

para oponerse a proyectos aeroportuarios que intensificarían aún más los impactos negativos 

asociados a la propia operación. Estos casos pueden diferenciarse entre aeropuertos que 

pretenden incrementar su operación sobre la infraestructura presente y los que buscan 

incrementar la cantidad de vuelos por medio de extensiones de la infraestructura 

aeroportuaria. Por ejemplo, un grupo de formación espontánea se movilizó en contra del 

potencial incremento de la contaminación acústica ante el proyecto de instalación de un hub 

de la línea aérea de bajo costo más importante del sudeste asiático (Air Asia) en el Aeropuerto 

Sultán Abdul Aziz Shah -aeropuerto alternativo de Kuala Lumpur (Malasia)-. Un proceso 

similar estimuló la movilización del grupo Citizen for the Abatement of Aircraft Noise 

(Ciudadanos por la Reducción del Ruido de los Aviones)
33

 para impedir que se amplíen las 

restricciones de operación en el Aeropuerto Ronald Reagan de la ciudad de Washington 

(Estados Unidos)
34

. 

Distintos grupos también actuaron en contra de los desarrollos de algunos aeropuertos donde 

se planearon ampliaciones para incrementar la cantidad de vuelos –con la correspondiente 

intensificación de los efectos positivos y negativos-. Uno de los primeros movimientos que 

actuó frente a un proyecto de extensión aeroportuaria tuvo lugar en Alemania. Durante la 

década del setenta, un grupo ambientalista de formación espontánea se manifestó en contra 

del proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional de Frankfurt –donde se iba a construir 

la segunda pista- y se transformó en uno de los grupos ambientalistas pioneros del 

                                                 
32

 Ver nota titulada como “Voters near Denver willdecide today on Airport (New York Times - 17 de mayo de 

1988), http://www.nytimes.com/1988/05/17/us/voters-near-denver-will-decide-today-on-airport.html. 
33

 Ver http://www.caan.org. 
34

 Ver http://www.caan.org/natlhist1.html. 
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movimiento ambientalista alemán que tuvo su auge en la década siguiente
35

. En tiempos más 

recientes, y cansados del ruido aéreo, otros grupos de formación espontánea se movilizaron 

ante la presentación o aprobación de desarrollos aeroportuarios. Tal es el caso de los 

habitantes de dos suburbios de Praga (Nebušice y Přední Kopanina) que se manifestaron en 

contra de la expansión del Aeropuerto Internacional Ruzině de esa ciudad checa
36

. Otros 

casos de este tipo de oposición que pueden encontrarse en referencia a grupos de formación 

espontánea en Estados Unidos, son los que se movilizaron contra la extensión del Aeropuerto 

Bob Hope ubicado en la ciudad de Burbank
37

 -en el área de influencia de Los Ángeles- y del 

Aeropuerto Internacional Stewart en Nueva York
38

. 

 

Grupos más institucionalizados también se han manifestado masivamente en contra de 

expansiones de otros aeropuertos. Respecto a los que actúan en Estados Unidos, se pueden 

mencionar a la Coalition Opposing Oakland Airport Expansion (Coalición Opositora a la 

Expansión del Aeropuerto de Oakland)
39

, en la Bahía de San Francisco y a la Suburban 

O´Hare Commission (Comisión Suburbana del Aeropuerto de O´Hare)
40

 de Chicago donde se 

planificó –con el acuerdo entre United Airlines, American Airlines, el gobierno de Chicago y 

la Autoridad de Aviación Federal- la construcción de 2 nuevas pistas para así llegar a 8 pistas 

en total. 

 

Del mismo modo, el No Aircraft Noise Party de Australia se manifestó en contra de la 

expansión del Aeropuerto Internacional Kingsford Smith y propuso la construcción de un 

segundo aeropuerto para Sydney, pero en un área alejada a la aglomeración urbana y unida a 

esta con un tren rápido liviano
41

. De modo inverso a lo que podría ocurrir en Sydney, en 

Berlín se propuso la ampliación del Aeropuerto Internacional de Schönefeld y la 

discontinuación de la operación en los otros dos importantes aeropuertos berlineses (Tegel y 

Tempelhof). En la época en la que la ciudad de Berlín estuvo dividida, cada una de las tres 

                                                 
35

 Sobre el caso de los movimientos sociales que actuaron sobre del Aeropuerto Internacional de Frankfurt, se 

recomienda ver Garcia-Zamor, J.-C. (2001) y la nota periodística “Das Dorf im Flörsheimer Wald” publicada en 

hronline.de < http://www.hr-

online.de/website/specials/startbahn_west/index.jsp?rubrik=20784&key=standard_document_27754626> 
36

 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Ruzyn%C4%9B_Airport. 
37

 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Hope_Airport. 
38

 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_International_Airport. 
39

 Ver http://www.wenet.net/~hpb/. 
40

 Ver http://www.suburban-ohare.org. 
41

 Ver http://www.noaircraftnoise.org.au. 

http://www.hr-online.de/website/specials/startbahn_west/index.jsp?rubrik=20784&key=standard_document_27754626
http://www.hr-online.de/website/specials/startbahn_west/index.jsp?rubrik=20784&key=standard_document_27754626
http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Ruzyn%C4%9B_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Hope_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_International_Airport
http://www.wenet.net/~hpb/
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partes de Berlín Occidental contaba con su propio aeropuerto. A pesar de la reunificación 

alemana y la consecuente unificación de Berlín que tuvo lugar en 1990, la unificación 

aeroportuaria recién se acordó en 1996 y significaría el cierre de Tegel y Tempelhof –que ya 

habían quedado encerrados dentro de la mancha urbana- y la expansión de Schönefeld, que 

tomaría el nuevo nombre de Aeropuerto de Brandeburgo-Berlín. Esta expansión fue criticada 

por los vecinos de Schönefeld que formaron la Bürgerverein Brandenburg-Berlin (Asociación 

Cívica de Brandeburgo-Berlín)
42

 y se movilizaron para defender sus demandas. 

 

Figura 11: representación gráfica con consignas contrarias al desarrollo aeroportuario. 

 

   
 

   
 

   
 

Fuentes: http://www.bvbb-ev.de; http://www.gacc.org.uk; http://www.ladacan.org; 

http://www.stopcitiairport.org y http://www.stopstantedexpansion.com 
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 Ver http://www.bvbb-ev.de. 
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Sin embargo, los movimientos más llamativos de este tipo son los que tuvieron lugar en 

Londres, Reino Unido. Esa ciudad posee cinco aeropuertos en su área de influencia que 

sumaron, para el año 2005, más de 130 millones de pasajeros anuales y no hay ninguna otra 

ciudad del mundo que tenga más pasajeros anuales –de hecho, la segunda ciudad con más 

pasajeros anuales para ese mismo año era Nueva York con casi 100 millones- (en base a ACI, 

2006). Uno de los principales problemas de los cinco aeropuertos de Londres consiste en que 

se encuentran congestionados y por eso, a partir del libro blanco denominado como The 

Future of Air Transport (Department for Transport, 2003) y los planes maestros de los 

aeropuertos de Luton y el London City, se planificaron expansiones para cada una de las 

cinco infraestructuras aeroportuarias londinenses. Del mismo modo, es posible encontrar 

grupos que no quieren más aeropuerto en cada una de esas cinco infraestructuras 

argumentando la potencial intensificación de los impactos negativos ambientales, y están 

llevando su lucha incluso de forma conjunta.  

 

El grupo denominado como Heathrow Association for the Control of Aircraft Noise - HACAN 

(Asociación del Aeropuerto de Heathrow para el Control del Ruido Aéreo)
43

 se moviliza 

contra el plan de construcción de una tercera pista en el aeropuerto más importante de 

Londres. En contra de la expansión del Aeropuerto de Gatwick actúa la Gatwick Area 

Conservation Campaign (Campaña de Conservación del Área de Gatwick)
44

. El grupo Stop 

Stansted Expansion (Parar la Expansión del Aeropuerto de Stansted)
45

 intenta luchar en contra 

de la construcción de una nueva pista en el aeropuerto que concentra la mayor parte de los 

vuelos de líneas aéreas de bajo costo del área de Londres. Por su parte, respecto al Aeropuerto 

de Luton hay dos grupos que han intentado impedir su extensión: la Stop Luton Airport - 

SLAP (Parar al Aeropuerto de Luton)
46

 y la Luton and District Association for the Control of 

Aircraft Noise – LADACAN (Asociación Distrital de Luton para el Control del Ruido 

Aéreo)
47

. En el caso del pequeño aeropuerto céntrico denominado como London City, la 

extensión se basaba únicamente en la ampliación de las terminales para poder incrementar el 

                                                 
43

 Ver Adey, P. et al. (2007) y http://www.hacan.org.uk/the_campaign/runway_3.php. 
44

 Ver http://www.gacc.org.uk. 
45

 Ver Griggs, S. y Howarth, D. (2008) y http://www.stopstanstedexpansion.com/whatis.html. 
46

 Ver Adey, P. et al. (2007) y http://www.stoplutonairport.org/. 
47

 Ver http://www.ladacan.org/html/complaints.html. 
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número de pasajeros, pero el grupo Stop London City Airport (Parar al Aeropuerto London 

City)
48

 también se movilizó para impedir dicha posibilidad. 

 

Hay otros grupos que intentan luchar en contra de otras expansiones aeroportuarias pero 

aluden a razones que exceden los ambientales, incluyendo cuestiones paisajísticas, 

urbanísticas, ideológicas o simplemente actúan para mantener su forma de vida. En este 

sentido se guían las acciones de la Community AIR - Airport Impact Review de Toronto 

(Canadá)
49

 y de la Défense des Intérêts des Riverains de l´Aérodrome de Pontoise-Cormeilles 

– DIRAP (Defensa de los Intereses de los Vecinos del Aeródromo de Pontoise-Cormeilles)
50

 

que actúa sobre un aeropuerto que cuenta con un buen potencial para la operación de líneas 

aéreas de bajo costo como aeropuerto alternativo de París (Francia). 

 

3.1.5. La tierra 

 

Una característica común de todos los aeropuertos es la necesidad de ocupar terrenos de 

grandes superficies y, en muchos casos, es muy difícil conseguir tierras disponibles, incluso 

para realizar extensiones parciales de aeropuertos ya existentes. Por esta razón, son muy 

frecuentes las habilitaciones de nuevos aeropuertos comerciales que utilizan viejas bases 

aéreas militares. A pesar de que puedan distinguirse grandes parcelas de tierra que cuenten 

con ciertas características que permitan la operación aeronáutica en dicho lugar, es muy 

factible que haya que realizar expropiaciones compulsivas. Ante estas situaciones, es probable 

encontrar propietarios que no estén dispuestos a entregar sus tierras tan fácilmente.  

 

En el caso en que la expropiación resulte de un conflicto sencillo o complejo, el resto de los 

habitantes de la zona aledaña a los terrenos destinados a un uso aeroportuario también pueden 

criticar y movilizarse en contra de dicho desarrollo. En tal sentido, se puede mencionar el 

accionar del grupo Voters Organized to Cancel Airport Lands – V.O.C.A.L. (Electores 

Organizados para Cancelar las Tierras del Aeropuerto) que desde el año 2004 viene luchando 

contra la efectiva construcción del Aeropuerto de Pickering
51

, que se transformaría en el 

                                                 
48

 Ver http://www.stopcityairport.org. 
49

 Ver http://www.communityair.org/Issues/Issues.html. 
50

 Ver http://dirap.org. 
51

 Ver http://www.vocalvoice.ca. 
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segundo aeropuerto de la ciudad canadiense de Toronto. Si bien las tierras para construir ese 

aeropuerto fueron expropiadas por el gobierno de Canadá en 1972, el proyecto nunca se llevó 

a cabo, pero en el año 2004 el plan fue nuevamente colocado en la agenda. Los opositores a la 

construcción de dicho aeropuerto afirman que el funcionamiento del aeropuerto será un 

fracaso, un nuevo Aeropuerto de Mirabel –haciendo referencia al enorme aeropuerto de la 

ciudad de Montreal que no tuvo éxito y que próximamente será transformado en un gran 

parque de diversiones y de ocio-. Del mismo modo, un grupo de vecinos de la Estación 

Aeronaval de Marines de El Toro –en las afueras de Los Ángeles- se movilizó en contra de la 

transformación de dicha estación en un aeropuerto comercial
52

, propuesta realizada como 

respuesta al nivel de congestión alcanzado en el cercano Aeropuerto Internacional John 

Wayne del Condado de Orange. En cambio, estos vecinos apoyaron la idea de una 

reconversión urbana de ese predio para la construcción de barrios residenciales. Por otra parte, 

continúan las búsquedas y la definición de un terreno para construir el segundo aeropuerto de 

Sydney (Australia) y, por ejemplo, los vecinos de uno de los lugares propuestos ya se 

organizaron en un grupo denominado como Fairfield Residents Against Airport Noise 

(Residentes de Fairfield en Contra del Ruido Aeroportuario) y se movilizaron en contra de la 

posibilidad de que sea su ámbito de residencia el que finalmente sea elegido por las 

autoridades
53

. 

 

Figura 12: representación gráfica con consignas contrarias a la expropiación de tierras para 

construir aeropuertos nuevos. 
 

   
 

Fuentes: http://www.eltoroairport.com y http://www.vocalcoice.ca 
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 Ver http://www.eltoroairport.com. 
53

 Ver http://badgerysacpnp.homestead.com/fraan.html. 

http://www.eltoroairport.com/
http://badgerysacpnp.homestead.com/fraan.html


Gustavo Lipovich. Tesis de Maestría. Maestría en Economía Urbana. Universidad Torcuato Di Tella 

 

47 de 89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los casos de movilización social relacionados con la intensificación de los impactos negativos de la  

relación aeropuerto-ciudad y su incidencia en la planificación aeroportuaria y en la planificación urbana. 

Año 2009. 

Otros grupos se han formado para manifestar su desacuerdo con la expropiación de tierras 

destinadas a extensiones de aeropuertos ya existentes y en funcionamiento. En este sentido, 

hubo grupos de formación espontánea que ratificaron su negación de entregar sus propias 

tierras para la extensión, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de Wellington en Nueva 

Zelanda. En algunos casos de expropiación de propiedades para la extensión de aeropuertos, 

los opositares han logrado institucionalizarse bajo formas de asociaciones civiles y dieron 

lucha a esos desarrollos aeroportuarios. La Suburban O’Hare Commision se movilizó en 

contra de la expropiación necesaria para llevar a cabo la ambiciosa expansión del principal 

aeropuerto de Chicago (Estados Unidos), y llegaron a proponer incluso la construcción de un 

tercer aeropuerto para esa ciudad
54

. Lo mismo hizo el No Third Runway Action Group - 

NoTRAG (Grupo de Acción en contra de la Tercera Pista)
55

, pero en relación al principal 

aeropuerto londinense de Heathrow, y Communities Against Runway Expansion – CARE 

(Comunidades en contra de la expansión de la pista)
56

, en relación al Aeropuerto Internacional 

Logan de Boston (Estados Unidos).  

 

Por último, se encuentran los grupos que actuaron en contra de la expropiación de tierras para 

la construcción de aeropuertos totalmente nuevos. Durante la década del setenta un grupo de 

formación espontánea luchó para evitar la construcción de un aeropuerto en la Isla de 

Saltholm, habría permitido la operación de los nuevos aviones Boeing 747 que no cabían en el 

Aeropuerto Internacional de Kastrup en Copenhague (Dinamarca)
57

. Algo similar ocurrió en 

1973 cuando comenzó el proceso de expropiación de tierras para la construcción del nuevo 

aeropuerto de Bangkok, aunque en este caso fueron estudiantes de influencia comunista los 

que desafiaron al gobierno militar tailandés de esos tiempos.  

 

Sin duda alguna, hay otros dos casos que perdurarán como hitos importantes en la historia 

relacionados con movimientos contrarios a la construcción de nuevos aeropuertos. En primer 

lugar, se puede mencionar la intensa lucha llevada a cabo por la Sanrizuka-Shibayama United 

Opposition League against Construction of Narita Airport (Liga Opositora Unida de 

Sanrizuka-Shibayama en contra de la Construcción del Aeropuerto de Narita) que se negó a 

                                                 
54

 Ver http://www.suburban-ohare.org. 
55

 Ver http://www.notrag.org. 
56

 Ver Marchi, R. (2005) y http://www.stop1432.com/. 
57

 Ver Berry, J. y McGreal, S. (1995). 
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entregar sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto para Tokio (Japón) a partir de 

1966, luego del congestionamiento del Aeropuerto de Haneda
58

. En este caso, este 

movimiento encontró como aliados a otros grupos de izquierda como la Juventud Comunista 

Japonesa que también actuó ante la posibilidad de que el nuevo aeropuerto sea utilizado para 

maniobras estadounidenses contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría (Bowen, 1975). En 

segundo lugar, se puede mencionar otro hecho mucho más reciente relacionado con la 

construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México para reemplazar al Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez, que ya se había congestionado y no tenía muchas posibilidades 

de expansión. En el año 2007, el gobierno mexicano definió a la localidad de San Salvador 

Anteco como el lugar más apto para construir el nuevo aeropuerto
59

. Esta localidad se 

caracteriza por ser uno de los barrios más humildes del área de influencia de la Ciudad de 

México y sus vecinos se alzaron en oposición a la expropiación compulsiva. Se movilizaron 

conjuntamente con distintas agrupaciones de izquierda y el Ejército Zapatista de 

Liberalización Nacional, quienes también se opusieron a que la población humilde sea 

desplazada forzosamente para proveer de servicios claves para la reproducción del ciclo de 

acumulación concentrada capitalista en México.  

 

Figura 13: representación gráfica con consignas contrarias a la expropiación de tierras para 

construir aeropuertos nuevos. 

 

   
 

Fuente: http://www.sanrizuka-doumei.jp  

 

Es muy probable que, en estos dos últimos casos, existieran igualmente movilizaciones ante 

acciones de expropiación compulsiva de la tierra, sin importar si el uso final era aeroportuario 

                                                 
58

 Ver http://www.sanrizuka-doumei.jp. 
59

 Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Atenco_de_2006 y http://www.ww4report.com/node/1923. 

http://www.sanrizuka-doumei.jp/
http://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Atenco_de_2006
http://www.ww4report.com/node/1923
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o algún otro. Sin embargo, las promesas de multiplicación de efectos positivos asociados al 

desarrollo aerocomercial no sólo no fueron suficientes para evitar las confrontaciones, sino 

que también atrajo la participación opositora a los proyectos de otros grupos de lucha 

ideológico-política.  

 

3.1.6 Los grupos locales que apoyan al desarrollo aeroportuario 

 

A pesar de las interferencias que podrían haber tenido lugar, como resultado de la acción de 

los grupos que no quieren más aeropuerto, es innegable el fuerte proceso de desarrollo 

aeroportuario generalizado de los últimos años que tuvo lugar con el fin de sostener el 

crecimiento del mercado aerocomercial en un contexto de relación directa y recíprocamente 

positiva entre dicho mercado y el afianzamiento de la globalización económica. Por supuesto, 

el desarrollo aeroportuario experimentado no se generó gracias a un incremento de la 

demanda de desplazamientos por vía aérea exclusivamente, sino que también contó con el 

apoyo político, económico y social por parte de ciertos grupos que sí quieren más aeropuerto 

(Tabla 7). Los grupos con estas características consisten, principalmente, en ciertos gobiernos, 

algunas corporaciones multinacionales –incluyendo a las líneas aéreas, fabricantes de aviones 

y desarrolladores turísticos- y sus respectivas cámaras empresariales globales.  

 

Tabla 7: Los grupos detectados en las ciudades analizadas que apoyan al desarrollo 

aeroportuario. 

 

Grupo Aeropuerto Ciudad de referencia Morfología organizativa 

Vecinos de Antalya Aerop. Gazipaşa  Antalya (Turquía) Grupo de formación espontánea 

Friends of Love Field Aerop. de Love Field Dallas (EEUU) Asociación civil 

Partners in Progress Aerop. Intl. de Denver Denver (EEUU) Asociación civil 

Flying Matters Aerops. de Londres Londres (R. Unido) Asociación civil 

Vecinos de Osaka Aerop. Intl. de Osaka Osaka (Japón) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Santa Cruz Aerop. Intl. de Viru Viru Santa Cruz (Bolivia) Grupo de formación espontánea 

Vecinos de Washington Aerop. Ronald Reagan  Washington (EEUU) Asociación civil 

 

 

Sin embargo, también es posible encontrar agrupaciones locales que se manifestaron a favor 

del desarrollo aeroportuario aludiendo generalmente a los impactos positivos de la actividad 

aerocomercial. Entre estos se pueden mencionar al grupo de formación espontánea que se 
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movilizó para conseguir la continuidad de la operación aerocomercial del Aeropuerto 

Internacional de Osaka luego de la inauguración del Aeropuerto Internacional de Kansai en la 

ciudad japonesa de Osaka en 1994
60

. Por otra parte, también se puede citar al grupo de 

vecinos y propietarios de terrenos cercanos al Aeropuerto Gazipaşa de la ciudad balnearia 

turca de Antalya, que se movilizaron con el fin de presionar para que se apruebe la 

autorización de operación de este aeropuerto cuya construcción finalizó en 1999
61

. Este 

aeropuerto se encuentra localizado más cerca del centro de esa ciudad que el actual 

Aeropuerto de Antalya. Se especula que la apertura provocaría un incremento del valor de las 

tierras aledañas. Otro grupo de formación espontánea, aunque en este caso se especula que 

respondían directamente al prefecto del Departamento de Santa Cruz en Bolivia, se 

movilizaron para exigir que las tasas aeroportuarias sean redistribuidas a las autoridades 

locales para poder mejorar y desarrollar al Aeropuerto Internacional de Viru Viru
62

. Estos 

grupos acusaban al gobierno nacional, liderado por Evo Morales, de malversación en el uso 

de los fondos percibidos bajo el concepto de cobro de tasas aeroportuarias de dicho 

aeropuerto ignorando las necesidades de mejoramiento de esa infraestructura que provocaría 

un decrecimiento en el uso de de la misma. En Estados Unidos, el grupo denominado como 

Friends of Love Field (Amigos del Aeropuerto de Love Field) se movilizaron con la exigencia 

de que se levanten las restricciones operativas impuestas por la Wright Amendment 

(Enmienda de Wright) en 1979 sobre ese aeropuerto de Dallas
63

. Respecto a este tipo de 

motivaciones, también se puede mencionar a un grupo de formación espontánea que centró su 

lucha en el levantamiento de las restricciones operativas impuestas en el Aeropuerto Ronald 

Reagan de Washington. Como se hizo mención antes, el grupo Citizen for the Abatement of 

Aircraft Noise basó su lucha en el sentido contrario al intentar que las restricciones operativas 

en ese aeropuerto permanezcan
64

. Por lo tanto, ante algunas situaciones específicas, la 

formación de un grupo a favor o en contra de un desarrollo aeroportuario puede estimular la 

generación de otra agrupación que defienda posiciones opuestas. Otro caso de 

enfrentamientos entre grupos con propuestas opuestas, es el que tuvo lugar entre el grupo Stop 

Denver´s Ripoff of Adams County –que se opuso a la apertura del nuevo Aeropuerto 

                                                 
60

 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_International_Airport. 
61

 Ver la nota periodística titulada como “No turbulence at Gazipaşa” publicada en Hurriyet DailyNews  

<http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11773070.asp?scr=1>. 
62

 Ver nota periodística “Bolivian Authorities Seize Santa Cruz Airport” publicada en VoaNews  

<http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2007-10-18-voa60-66696402.html>. 
63

 Ver http://www.friendsoflovefield.com/pages/index.asp. 
64

 Ver http://www.caan.org/natlhist1.html. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_International_Airport
http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11773070.asp?scr=1
http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2007-10-18-voa60-66696402.html
http://www.friendsoflovefield.com/pages/index.asp
http://www.caan.org/natlhist1.html


Gustavo Lipovich. Tesis de Maestría. Maestría en Economía Urbana. Universidad Torcuato Di Tella 

 

51 de 89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los casos de movilización social relacionados con la intensificación de los impactos negativos de la  

relación aeropuerto-ciudad y su incidencia en la planificación aeroportuaria y en la planificación urbana. 

Año 2009. 

Internacional de Denver- y la agrupación Partners in Progress (Socios en Progreso) que 

defendió este último desarrollo aeroportuario
65

. Igualmente, no es frecuente la presencia de 

dos agrupaciones comunitarias con consignas opuestas y, generalmente, los grupos que no 

quieren más aeropuerto se encuentran en oposición con gobiernos locales o nacionales, 

administradores privados de aeropuertos u otros importantes actores vinculados a la actividad. 

 

3.2. La expansión global de los grupos anti-aviación. 

 

Se puede pensar a algunos de los grupos que se manifiestan en contra del desarrollo 

aeroportuario, como grupos anti-aviación. Los grupos anti-aviación serían aquellos que 

cuentan con una multiplicidad de demandas vinculadas a los efectos negativos asociados a las 

actividades que tienen lugar en los aeropuertos comerciales y, probablemente, sus 

motivaciones no se apliquen para efectos similares generados por otras actividades 

económicas. En este sentido, muchos de los grupos mencionados previamente pueden ser 

considerados como grupos anti-aviación locales, aunque hayan comenzado a movilizarse a 

partir de un impacto negativo específico –como la contaminación sonora- y luego hayan 

diversificado sus demandas. Sin embargo, se puede hablar de un proceso de expansión global 

de los grupos anti-aviación por la presencia de nuevos grupos con demandas variadas o bien 

por la diversificación de las demandas de los grupos ya existentes. 

 

Asimismo, es posible distinguir grupos anti-aviación moderados y extremistas. Los grupos 

anti-aviación moderados se caracterizan por exigir la puesta en funcionamiento de normativas 

operativas que estimulen la reducción de los efectos negativos. Por otra parte, los grupos anti-

aviación extremistas pueden ser caracterizados por contar con consignas que apuntan a 

bloquear terminantemente al desarrollo aerocomercial. 

 

Entre los grupos anti-aviación moderados se pueden citar a la Stichting Platform Vliegveld 

Laarbruch (Fundación de Plataforma del Aeropuerto de Laarbruch)
66

. Este grupo se conforma 

por comunidades holandesas que se movilizan en contra del cambio de uso de esa base 

perteneciente a la Real Fuerza Aérea británica localizada en Alemania, junto al límite con 

                                                 
65

 Ver nota titulada como “Voters near Denver willdecide today on Airport (New York Times - 17 de mayo de 

1988), http://www.nytimes.com/1988/05/17/us/voters-near-denver-will-decide-today-on-airport.html. 
66

 Ver http://www.platformlaarbruch.nl. 

http://www.nytimes.com/1988/05/17/us/voters-near-denver-will-decide-today-on-airport.html
http://www.platformlaarbruch.nl/
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Holanda. Esta base aérea fue transformada en aeropuerto comercial alternativo en el año 2003 

–incluso cambió su nombre a Aeropuerto de Weeze- y varias líneas aéreas de bajo costo 

operan ahí. Este aeropuerto tiene un uso muy activo desde que la empresa Ryanair instaló uno 

de sus hubs europeos en dicho aeropuerto. Otros grupos anti-aviación moderados son el Stop 

Boca Raton Airport (Parar el Aeropuerto de Boca Ratón) que hace referencia a ese aeropuerto 

localizado en el área de influencia de Miami (Estados Unidos), y los grupos suizos de la 

Association des Riverains de l'Aéroport de Gèneve (Asociación de los Vecinos del 

Aeropuerto de Ginebra)
67

 y la Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich 

(Asociación Protectora de la Población en torno al Aeropuerto de Zúrich)
68

. 

 

Tabla 8: Grupos anti-aviación detectados de escala extra-urbana. 

Grupo Escala de acción Morfología organizativa 

Airport Watch  Nacional (R. Unido) Asociación civil 

Aviation Environment Federation  Nacional (R. Unido) Asociación civil 

Burgervereinigung gegen Fluglärm e.V.  Nacional (Alemania) Asociación civil 

Geennachtvluchten  o nonightflights.org  Unión Europea Asociación civil 

Plane Stupid Global Asociación civil 

Union Francilienne Contre les Nuisances Aériennes Nacional (Francia) Asociación civil 

US Citizen Aviation Watch Nacional (EEUU) Asociación civil 

 

 

Los grupos anti-aviación extremistas no son muchos y no actúan sobre un territorio acotado, 

sino más bien no tienen definido de antemano su campo de aplicación (Tabla 8). El grupo más 

importante de este tipo es el llamado como Plane Stupid (Estúpido Avión) de origen 

británico
69

, aunque ha actuado directamente en otros países europeos y asesora a diferentes 

grupos que no quieren más aeropuertos alrededor del mundo. Este grupo tiene una gran 

influencia de los grupos ambientalistas como Greenpeace. Plane Stupid se creó en 2005 y fue 

uno de los encabezaron el Camp for Climate Action realizado en el Aeropuerto de Heathrow 

en 2007. Cuando se anunció la organización de ese campamento de protesta, se formó una 

agrupación –que también puede considerarse extremista, pero en el sentido opuesto- que 

apoya al desarrollo aeroportuario y aerocomercial denominada como Flying Matters 

(Cuestiones de Aviación) que tiene lazos muy habituales con algunos partidos nacionales 

                                                 
67

 Ver http://www.aragge.ch. 
68

 Ver http://www.schutzverbandzuerich.ch. 
69

 Ver http://www.planestupid.com. 

http://www.aragge.ch/
http://www.schutzverbandzuerich.ch/
http://www.planestupid.com/
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británicos, con empresas privadas administradoras de aeropuertos y líneas aéreas
70

. De hecho, 

ambos grupos se han cruzado en denuncias recíprocas de modo constante. Incluso, el grupo 

Plane Stupid acusa a Flying Matters de haber realizado espionaje dentro de su grupo para 

boicotear sus acciones. Plane Stupid destaca permanentemente los efectos negativos de la 

operación aeroportuaria, mientras que Flying Matters destaca los efectos positivos, más que 

nada con aquellos relacionados con la creación de puestos de empleo
71

. 

 

Figura 14: representación gráfica de los grupos anti-aviación extremistas. 

 

 
 

Fuente: http://www.planestupid.com 

 

Es posible distinguir las principales demandas de los grupos anti-aviación moderados y 

extremistas. En primer lugar, se hace hincapié en reflejar públicamente las asociaciones 

funcionales entre gobiernos, administradores privados de aeropuertos y líneas aéreas, entre 

otros. En segundo lugar, denuncian la falta de veracidad de algunos datos publicados en los 

informes de impacto ambiental. En tercer lugar, solicitan la inclusión de los costos sociales y 

ambientales dentro de las ecuaciones que miden los efectos positivos presentes en los estudios 

de impacto económico de los aeropuertos. En relación a cuestiones vinculadas con la 

operación aeronáutica, solicitan la suspensión de los vuelos nocturnos y la suspensión de los 

vuelos de corto alcance que cuentan con otros modos de transporte sustitutos más amigables 

con el medioambiente. Por último, algunos grupos solicitan la incorporación de los costos 

sociales y ambientales en las tarifas aéreas. 

 

 

 

                                                 
70

 Ver http://www.flyingmatters.org.uk/. 
71

 Ver http://www.planestupid.com. 

http://www.flyingmatters.org.uk/
http://www.planestupid.com/
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3.3. Modalidades de acción de los que no quieren más aeropuerto. 

 

Los distintos grupos tienen modalidades de acción muy diferentes para que sus demandas 

trasciendan y se coloquen dentro de las agendas políticas. Las principales modalidades 

consisten en la realización de estudios y análisis técnicos, denuncias públicas, movilizaciones 

pacíficas, demandas judiciales, difusiones masivas de sus demandas y actividades, 

participación política y el uso de la violencia física. En muchos casos, los grupos anti-

aviación fueron capaces de aplicar modalidades variadas y complejas gracias a la experiencia 

acumulada de sus miembros. Incluso, en los momentos de inicio de actividades, muchos 

grupos ya tenían miembros que contaban con habilidades previas para llevar adelante este tipo 

de tareas. A modo de ejemplo, y tal cual resaltan Griggs y Howarth (2008), el grupo 

londinense Stop Stansted Expansion emergió de las redes sociales y políticas de la North West 

Essex and East Hertfordshire Preservation Association – NWEEHPA y desde sus inicios en 

2002, este grupo fue capaz de establecer redes de activistas comunitarios, incluyendo lobistas 

políticos profesionales, abogados y agitadores medioambientales experimentados y 

profesionalizados, etc. Otro ejemplo que se puede mencionar es el ofrecido por Marchi 

(2005), quien afirma que uno de los tres pilares fundamentales que explican el éxito del grupo 

Communities Against Runway Expansion – CARE de Boston es la experiencia de sus 

activistas. Marchi (2005) argumenta que este grupo fue una excepción en relación a las 

dificultades que tienen los grupos sociales cuando recién inician sus actividades, ya que al 

comenzar sus acciones este grupo poseía ya un alto nivel de madurez institucional debido a 

que la mayoría de sus miembros estuvieron involucrados en el activismo relacionado con el 

transporte por más de 30 años y contaban con experiencia en división de tareas, relación con 

los medios y procedimientos jurídico-legales. 

 

3.3.1 Estudios y análisis técnicos 

 

La ausencia de mediciones o análisis de los impactos negativos asociados a la operación 

aeroportuaria fue una de las causas que llevó a que algunos grupos realicen sus propias 

mediciones y estudios posteriores. En algunos casos, la omisión de variables o la 

manipulación de datos también han sido destacadas como causantes de la adopción de estas 

modalidades. En otros casos, las mediciones oficiales son recuperadas y publicadas por 

algunos de estos grupos. 
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Algunos de los grupos que no quieren más aeropuerto publican u ofrecen estudios técnicos 

realizados por terceros, principalmente, estudios originados desde investigaciones científicas 

y académicas. En algunos casos, también se incluyen análisis realizados por entidades de 

gobierno ajenas a los lugares de referencia o a estudios llevados a cabo por otros grupos anti-

aviación. 

 

En otros casos, los estudios técnicos son efectuados por los mismos grupos anti-aviación y se 

focalizan principalmente en los impactos vinculados con el deterioro de las condiciones 

medioambientales. En este sentido, son destacables la labores llevadas a cabo, por ejemplo, 

por la Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes – ADVOCNAR
72

, la Défense 

des Intérêts des Riverains de l´Aérodrome de Pontoise-Cormeilles – DIRAP
73

 (ambas de la 

zona de influencia de París – Francia) o la Association des Riverains de l'Aéroport de Gèneve 

de Suiza
74

, que realizan sus propias mediciones estableciendo observatorios de ruido 

aeronáutico. También son importantes los estudios realizados por la Association ADERA de 

Francia y la Alliance of Residents Concerning O´Hare Inc de Chicago, referidos al 

tratamiento de aguas de los aeropuertos
75

.  Por otra parte, los análisis de presencia de gases 

tóxicos en el aire también son frecuentes. Tan complejos llegan a ser algunos de estos análisis 

propios que, frecuentemente, se elaboran cartografías temáticas referidas al ruido para 

acompañar a estos estudios. Además de los grupos mencionados, se pueden citar los mapas 

realizados por la Luton and District Association for the Control of Aircraft Noise – 

LADACAN de Londres
76

. La complejidad con la que cuentan estos estudios técnicos no es 

nada despreciable si mencionamos asimismo, la confección de software para calcular la 

contaminación producida por el tráfico aéreo, como el desarrollado por la Union Francilienne 

Contre les Nuisances Aériennes – UFCNA de Francia
77

.  

 

 

 

 

                                                 
72

 Ver Subra, P. (2004) y http://www.advocnar.fr. 
73

 Ver http://dirap.org. 
74

 Ver http://www.aragge.ch/fr/nuisances/bruit/welcome_bruit.htm. 
75

 Ver http://www.adera-association.com/50_Courriers_recu.htm y http://www.areco.org/studies.htm. 
76

 Ver http://www.ladacan.org. 
77

 Ver Subra, P. (2004) y http://ufcna.com. 

http://www.advocnar.fr/
http://dirap.org/
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Figura 15: Estudios técnicos y mediciones de ruido aeronáutico. 

 

 
 

 
 

Fuentes: http://dirap.org y http://www.aragge.ch 

 

Otros estudios llevados a cabo frecuentemente por algunos de estos grupos se basan en el 

análisis de las trayectorias realizadas por todos los vuelos operados en ciertos aeropuertos. En 

relación a este tema, nuevamente vale la pena mencionar la labor realizada por la Association 

ADERA
78

 y, principalmente, la efectuada por la Association des Riverains de l'Aéroport de 

Gèneve
79

. Este último grupo ofrece cartografías conteniendo todas las trayectorias de las 

operaciones correspondientes a cualquier día y además, destaca aquellos vuelos que siguieron 

trayectorias diferentes a las aceptadas en los planes de vuelo oficiales, destacando la fecha, 

hora, datos del vuelo y las características efectivas del desvío realizado. 

                                                 
78

 Ver http://www.adera-association.com/50_Courriers_recu.htm. 
79

 Ver 

http://www.dfld.de/Link.php?E=D&URL=Mess/ShowTrack.php?Lan=F!E=D!RegNr=602!StatNr=0!Zeit=00:00

:00!Davor=0!Danach=86400!Typ=3!NC=0!DR=1!SR=1. 

http://www.adera-association.com/50_Courriers_recu.htm
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Si bien los estudios mencionados son los más frecuentes, también es posible encontrar otros 

tipos de estudios. El grupo denominado como Airport Watch del Reino Unido, realiza además 

análisis técnicos relacionados con aspectos económicos y realizan tendencias de demanda
80

. 

Por otra parte, es frecuente la realización de entrevistas y encuestas a personas afectadas por 

los impactos negativos de la actividad aeroportuaria. 

 

Estas acciones dan una idea de cuan completos o complejos pueden ser los estudios y análisis 

técnicos. Pueden resultar sorprendentes los análisis técnicos específicos y variados realizados 

por la Stop Stansted Expansion de Londres
81

 o la Suburban O´Hare Commission de 

Chicago
82

, por ejemplo. Estos estudios no sólo exponen diferentes situaciones en el presente, 

sino que en algunos casos se establecen análisis a futuro utilizando como referencia a los 

informes de tendencia del tráfico aéreo de los lugares de referencia. A veces, estos estudios 

realizados localmente son compilados por grupos de mayor cobertura y publicados a escala 

nacional. Tal es el caso de la Airport Watch o de la GreenSkies Network (Red de Cielos 

Verdes)
83

. En fin, estos estudios y análisis técnicos son publicados y también son utilizados 

para justificar las proclamas de estos grupos, las denuncias públicas o las demandas judiciales. 

 

3.3.2. Denuncias públicas y movilizaciones pacíficas 

 

En cuanto a las denuncias públicas, se puede destacar que el principal canal de publicación de 

las mismas son los propios sitios virtuales de los distintos grupos. En dichos sitios es posible 

encontrar las diferentes proclamas y breves o complejas argumentaciones para cada caso. En 

algunos casos, las denuncias exceden el ámbito virtual en forma de folletería o afiches que 

son colocados en la vía pública. 

 

Los grupos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido que cuentan con más integrantes o 

tienen capacidad de aliarse con otros grupos, suelen realizar movilizaciones o campamentos 

de protesta en la vía pública o en espacios públicos. Los lugares elegidos para dichas 

movilizaciones se centran en los aeropuertos, vías de acceso a los mismos o frente a sedes 

empresariales y gubernamentales, y frecuentemente, los asistentes cargan pancartas con 

                                                 
80

 Ver http://www.airportwatch.org.uk. 
81

 Ver Griggs, S. y Howarth, D. (2008) y http://www.stopstanstedexpansion.com/media.html. 
82

 Ver http://www.suburban-ohare.org. 
83

 http://www.greenskies.org. 

http://www.airportwatch.org.uk/
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mensajes alusivos a sus demandas. Las acciones públicas del grupo Plane Stupid suelen ser 

más originales debido a sus fuertes influencias departe de grupos ambientalistas como 

Greenpeace y de grupos anti-globalización
84

. En estos casos, las movilizaciones no suelen ser 

multitudinarias, aunque ponen énfasis por atraer a los medios masivos de comunicación a 

partir de la colocación de mensajes en lugares emblemáticos con acceso restringido o 

mediante el uso de iconografías que se destacan por su ironía y humor. Es destacable la 

realización de acciones sorpresivas, la interrupción de reuniones sectoriales empresariales o 

gubernamentales y la realización, por ejemplo, de videos en los terrenos que van a ser 

ocupados por el desarrollo aeroportuario según los planes potenciales y vigentes. 

 

Figura 16: Denuncias públicas. 

 

    
 

Fuentes: http://www.planestupid.com y http://www.metronyaviation.org 

 

Incluso, es posible encontrar denuncias públicas en forma de poesías y cuentos –en el caso de 

la Association ADERA
85

- o de canciones grabadas por los mismos militantes –en el caso de la 

Gatwick Area Conservation Campaign de Londres
86

-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 La descripción e imágenes de esas acciones se encuentran disponibles en http://www.planestupid.com/actions. 
85

 Ver http://www.adera-association.com/33_Haiku.htm. 
86

 Ver http://www.gacc.org.uk. 

http://www.planestupid.com/actions
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Figura 17: Movilizaciones pacíficas. 

 

   
 

   
 

Fuente: http://www.ladacan.org y http://www.sanrizuka-doumei.jp 

 

3.3.3. Demandas judiciales 

 

La vía judicial es recorrida por los grupos que no quieren más aeropuerto, en aquellos casos 

donde identifican que una empresa o gobierno está infringiendo normativas existentes. En 

algunos casos, las demandas son aceptadas por la justicia como en el caso iniciado por la 

Alliance of Residents Concerning O´Hare Inc en contra del Aeropuerto O´Hare de Chicago 

por el tratamiento de las aguas
87

. Es posible enumerar muchas acciones judiciales con 

resultados diversos, aunque algunas tengan mayor importancia que otras. 

 

Una de las demandas más frecuentes consiste en la abolición de la operación aerocomercial 

nocturna. Esta es una de las peticiones más comunes de los grupos que se manifiestan en 

contra del ruido, aunque hay un caso específico que cobra relevancia. Distintos grupos han 

solicitado judicialmente el cese de las operaciones nocturnas de forma independiente y ante 

las instituciones judiciales locales correspondientes, aunque en Europa además se han unido 

para hacer un reclamo común. Es así como la Geennachtvluchten  -o nonightflights.org- y la 

Union Européenne contre les Nuisances des Avions – UECNA (Unión Europea contra los 

ruidos de los Aviones) han llevado sus reclamos ante la Corte Europea alegando que la 
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 Ver http://www.areco.org/studies.htm. 
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operación nocturna se contradice con los derechos del hombre incluidos en el ámbito de la 

Unión Europea
88

. Actualmente, la Corte Europea está tratando dicha demanda y sus 

consecuencias pueden ser muy significativas para la actividad aeroportuaria y aerocomercial 

en el caso que tenga un visto favorable. 

 

3.3.4. Difusión masiva 

 

La visibilidad de las proclamas y acciones constituye un importante objetivo de estos grupos. 

Por esa razón, la difusión masiva ocupa un lugar central. En muchos casos, el canal 

privilegiado para efectuar dicha difusión es Internet. La mayor parte de los grupos 

institucionalizados cuentan con un sitio virtual que contiene objetivos, proclamas, estudios 

técnicos, avisos y relatos de movilizaciones, información acerca de otras acciones, demandas 

judiciales efectuadas, etc.  

 

Sin embargo, existen otras modalidades como la confección de cartas que son enviadas a los 

medios masivos de comunicación con el fin de que sean reproducidas en dicho medios. Otra 

modalidad consiste en la publicación de boletines periódicos con información acerca del 

grupo, del aeropuerto de referencia o de otros grupos anti-aviación y otra forma similar, 

aunque mucho menos frecuente, es la publicación de libros específicos por parte de algunos 

grupos como la Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes – ADVOCNAR y la 

Sane Aviation for Everyone – SAFE de Nueva York
89

. También existen experiencias basadas 

en la realización de conferencias o convocatorias relacionadas con movilizaciones masivas. 

 

3.3.5. Participación política 

 

Más allá de las demandas judiciales, las diferentes formas de participación política pueden 

conformar otro interesante canal para que los grupos concreten sus objetivos. Existen 

diferentes grados de intervención política más sencillos o más comprometidos. Siguiendo ese 

orden, una de las formas más usuales vinculadas con la participación política es la publicación 

de los datos de contacto de las entidades o responsables gubernamentales vinculados a ciertos 

                                                 
88

 Ver http://www.nonightflights.org/eng/sign.php y http://www.uecna.org.  
89

 Ver http://www.advocnar.fr y http://www.metronyaviation.org/studies.html. 

http://www.nonightflights.org/eng/sign.php
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temas de interés con el fin de que los integrantes envíen sus preocupaciones directamente a 

sus representantes políticos. A veces, los datos además incluyen a responsables de empresas o 

medios de comunicación.  

 

Otra práctica habitual consiste en la redacción y publicación de petitorios al cual las personas 

pueden adherirse fácilmente por Internet, para luego ser presentados ante las instituciones 

gubernamentales pertinentes. 

 

Más extraño aún es la realización de lobby a representantes de gobierno para intentar 

introducir debates y propuestas en las agendas políticas. Ciertos grupos tienen miembros que 

son lobistas políticos profesionales, como afirman Griggs y Howarth (2008) en referencia a la 

agrupación Stop Stansted Expansion. De hecho, algunos grupos como la Alliance of Residents 

Concerning O´Hare Inc y la Association ADERA lo explicitan publicando en sus sitios 

virtuales que el lobby es una de las actividades que ellos realizan con frecuencia
90

. 

 

Otra modalidad de participación política es la confección de proyectos de ley relacionados 

con las proclamas de los diferentes grupos que son presentados en los poderes legislativos de 

los distintos lugares de referencia con el objetivo de generar normativas formales e 

institucionalizadas. 

 

Por otro lado, se puede mencionar la participación política directa. Como se anticipó 

anteriormente, el grupo No Aircraft Noise Party de Sydney (Australia) llegó a conformar un 

partido político con relativo éxito en uno de los distritos electorales de dicha ciudad. De 

hecho, algunos de los miembros más representativos de ese partido pasaron a formar parte de 

los Greens –partido político australiano que es considerado como la tercera fuerza política de 

aquel país-. Existen otros casos donde los referentes de algunos grupos han desarrollado una 

carrera política manteniendo sus proclamas. Tal es el caso de Raymond T. Rybak que fue 

miembro fundador del grupo denominado como Residents Opposed to Airport Racket de 

Minneapolis y actualmente es el alcalde de dicha ciudad
91

. Como alcalde de la ciudad siguió 

defendiendo los intereses de las agrupaciones anti-aviación en contra de los intereses de las 
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 Ver http://www.areco.org y http://www.adera-association.com. 
91

 Ver http://www.noisepollution.org/quietnet/roar/index.htm. 
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empresas del centro de dicha ciudad (Paul, 2005). Rybak es uno de los máximos referentes del 

Partido Demócrata de Estados Unidos y pertenece al círculo político del flamante presidente 

Barack Obama. Otro caso, pero en relación a uno de los grupos espontáneos que se manifestó 

a favor del desarrollo del Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, se encuentra el 

mismísimo ex-candidato presidencial del Partido Republicano John Mc Cain.   

 

Por último, se puede mencionar a grupos políticos que adoptan las proclamas de los grupos 

anti-aviación y realizan una defensa de los objetivos de estos grupos en un ámbito de 

gobierno. Es así como se generó el grupo 2M Against Heathrow Expansion (Dos Millones 

Contra la Expansión del Aeropuerto de Heathrow)
92

. Este es un grupo integrado por 

legisladores del área de Londres que se enfrenta políticamente para impedir el desarrollo 

aeroportuario previsto para el principal aeropuerto de Londres. 

 

3.3.6 Violencia 

 

Lamentablemente, en algunos casos la modalidad de algunos grupos estuvo protagonizada por 

la violencia. El caso más resonante es el relacionado con el grupo Sanrizuka-Shibayama 

United Opposition League against Construction of Narita Airport de Japón. En estos casos es 

muy difícil distinguir qué actor comenzó con la violencia. Para el caso del Aeropuerto de 

Narita, en 1966 el gobierno japonés decidió construir un nuevo aeropuerto que complemente 

al congestionado Aeropuerto de Haneda. Por esa razón, se expropiaron tierras rurales 

localizadas al este de Tokio, aunque la expropiación fue compulsiva y no obtuvo consenso 

alguno con la población afectada. Es posible argumentar que existe una relación particular del 

hombre con la tierra en la cultura japonesa que difiere sobremanera con lo que ocurre en la 

cultura occidental respecto a dicha relación. Lo que se denominó como el Conflicto de Narita 

(Bowen, 1975) consistió en el levantamiento de la población afectada en contra del gobierno 

japonés. Este levantamiento contó con la presencia de otros grupos que se aliaron a la causa 

como ser la Juventud Comunista Japonesa. Los pobladores de las localidades de Sanrizuka y 

Shibayama intentaron impedir la construcción del aeropuerto luego de la expropiación 

compulsiva de sus tierras, por lo que el accionar de las topadoras y de las niveladoras debió 

ser acompañada por personal de las fuerzas de seguridad que más de una vez debieron recurrir 
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 Para más información ingresar a http://www.2mgroup.org.uk/. 
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a diferentes métodos de represión. En 1971 se produjeron los hechos de violencia más graves 

que provocaron casi 300 detenciones y 3 policías fueron asesinados. Las demoras en la 

construcción del aeropuerto, como consecuencia de los incesantes incidentes, atrasaron la 

inauguración hasta el año 1978. Sin embargo, pocos días antes de la inauguración del 

aeropuerto, algunos manifestantes irrumpieron en la torre de control destrozando e 

incendiando el equipamiento que se encontraba en su interior y de esa forma la apertura del 

aeropuerto se retrasó nuevamente. La apertura se realizó pocos meses después de dicho ataque 

bajo estricta seguridad. Al poco tiempo, los manifestantes construyeron una torre precaria 

compuesta de bloques de hierro en la cabecera de una de las pistas con el fin de obstaculizar 

la operación y, otra vez, las fuerzas de seguridad debieron actuar para tirar abajo dicha 

estructura. Si bien el aeropuerto está en funcionamiento, este no pudo completar todas las 

fases incluidas en el plan original y no tiene posibilidades de expansión en el corto plazo. La 

Sanrizuka-Shibayama United Opposition League against Construction of Narita Airport aún 

sigue activa y los residentes cercanos se quejan del ruido y otros impactos negativos. Los 

nuevos aeropuertos japoneses de Osaka y Nagoya fueron construidos en islas artificiales sobre 

el mar con lo que estos hechos no volvieron a suscitarse. 

 

Figura 18: Acciones violentas. 

 

  
 

Otro de los casos con presencia de violencia que se puede destacar es el ocurrido en 2007 en 

México, cuando el gobierno nacional definió realizar una expropiación compulsiva en tierras 

de la localidad de San Salvador Anteco para descongestionar al Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez. En este caso también la población local se levantó en contra de las fuerzas de 

seguridad en alianza con militantes de izquierda y del Ejército Zapatista de Liberalización 

Nacional. La población humilde de dicha localidad luchó por no perder sus tierras utilizando 
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machetes como armas. Luego de una lucha cruel, el gobierno decidió no construir el nuevo 

aeropuerto en San Salvador Anteco
93

.  
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4. Desenlace del accionar de los grupos que no quieren más aeropuerto 

 

 

 

Puede resultar dificultosa la tarea de clasificar a los distintos grupos entre organizaciones 

exitosas o fracasadas realizando la sumatoria de los resultados positivos o negativos que han 

tenido a partir de sus proclamas y críticas sobre el desarrollo aeroportuario y aerocomercial. 

En efecto, para algunos casos, la tarea implicaría aplicar métodos específicos para poder 

medir el éxito o no de sus acciones. Lo que sí queda claro, es que varias consignas de estos 

grupos pasaron a formar parte de las normativas locales y los resultados positivos de procesos 

judiciales han sido útiles para encaminar ciertos procesos dentro de las normas vigentes. 

 

En este apartado se presentan los resultados positivos para los grupos anti-aviación en 

relación directa con el desarrollo aeroportuario, aunque existen otros logros de diferentes 

dimensiones que pueden estar vinculados con la generación de conciencia acerca de los 

impactos negativos del transporte aerocomercial o la participación ciudadana en temas que 

tradicionalmente eran tratados marginalmente por los movimientos sociales.  

 

4.1 Los logros de los grupos que no quieren más aeropuertos. 

 

En primer lugar, se pueden mencionar los logros en relación al impacto directo en la 

población de los efectos negativos de la operación aeroportuaria. En este sentido, el grupo 

Residents Opposed to Airport Racket de Minneapolis consiguió la aplicación y ampliación de 

subsidios para la población afectada por la contaminación sonora y la instalación de sistemas 

de aislamiento sonoro para sus viviendas
94

. También en Estados Unidos, la Alliance of 

Residents Concerning O´Hare Inc logró que el Aeropuerto O´Hare de Chicago realice el 

proceso de tratamientos de aguas según lo fijado por la ley local
95

. Este mismo grupo también 

se autoproclamó como uno de los actores claves que estimularon la ampliación del 

reconocimiento, a escala nacional, de la población afectada por la contaminación sonora, para 
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 Ver http://www.noisepollution.org/quietnet/roar/index.htm. 
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 Ver http://www.areco.org/news.htm#legal. 

http://www.noisepollution.org/quietnet/roar/index.htm
http://www.areco.org/news.htm#legal


Gustavo Lipovich. Tesis de Maestría. Maestría en Economía Urbana. Universidad Torcuato Di Tella 

 

66 de 89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los casos de movilización social relacionados con la intensificación de los impactos negativos de la  

relación aeropuerto-ciudad y su incidencia en la planificación aeroportuaria y en la planificación urbana. 

Año 2009. 

lo cual se redujeron los niveles de ruido máximos a 55 LDN (nivel sonoro diurno-nocturno 

promedio) en todo Estados Unidos. 

 

En segundo lugar, es posible destacar los logros vinculados directamente con la operación 

aeroportuaria. El aeropuerto de la ciudad alemana de Dusseldorf tiene un tope de operaciones 

máximas diarias que fue impuesto por la movilización de un grupo de formación espontánea. 

Algo similar sucede en el Aeropuerto de Long Beach en Los Ángeles, que también tiene 

pautado un tope de operaciones diarias debido al accionar de la Long Beach Airport Watch
96

. 

En algunos casos, los grupos han podido incidir en el tipo de aeronaves que operan en los 

aeropuertos, principalmente, discriminando entre los que producen menos impactos negativos. 

En el caso del Aeropuerto Internacional de Wellington en Nueva Zelanda, las protestas de los 

vecinos de dicha infraestructura lograron imponer la prohibición de la operación de grandes 

aviones
97

. Respecto a la operación nocturna, el accionar de la Association des Riverains de 

l'Aéroport de Charleroi de Bélgica logró imponer la prohibición de vuelos nocturnos –desde 

las 23 hasta las 6 horas-, intentando evitar asimismo la operación en los intervalos de 22 a 23 

y de 6 a 7 horas
98

. En el caso del Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sydney, el No 

Aircraft Noise Party logró instaurar una prohibición total de operaciones en la banda horaria 

de 23 a 6 horas
99

, incluso para aquellos vuelos programados que sufran retrasos, por lo que se  

impone reprogramar esos vuelos para el día siguiente. De hecho, este último grupo estimuló la 

inclusión de una normativa que obliga a la utilización de la pista transversal de dicho 

aeropuerto –que posee dos pistas paralelas y una transversal- en los momentos de menor 

operación y la utilización de rutas aeronáuticas diferentes con el fin de diversificar 

espacialmente los efectos de contaminación sonora. Acerca de reglamentaciones relacionadas 

con el uso de pistas, el grupo Communities Against Runway Expansion – CARE impuso que 

en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se utilice la pista 14-32 sólo en aquellos 

casos en que los vientos de dirección noroeste soplen a más de 11,5 nudos
100

. En el caso del 

Aeropuerto de Manchester en el Reino Unido, la Coalition Against Runway 2 -que no logró 

impedir la construcción de una pista paralela a la original- colaboró en reglamentar el uso de 

esta nueva pista sólo en momentos pico y en el caso en que la pista original se encuentre en 
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 Ver http://www.lbreport.com/airport/airport.htm. 
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 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_International_Airport. 
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 Ver http://aracharleroi.ibelgique.com. 
99

 Ver http://www.noaircraftnoise.org.au. 
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 Ver Marchi, R. (2005) y http://www.stop1432.com/. 
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reparaciones
101

. En el caso del Aeropuerto de Beauvais -en el área de influencia de París- la 

Association ADERA logró la instauración de un plan de reducción de ruidos que incluye la 

operación en múltiples rutas aeronáuticas, una veda de operación en la banda horaria de 24 a 5 

horas, la instalación de barreras anti-ruido en las cabeceras de pista, la prohibición de la 

operación de ciertas aeronaves, la instalación de un observatorio permanente de 

contaminación y la aplicación de multas para quienes no acaten las normas incluidas en el 

plan
102

. Otro caso singular vinculado con la operación, es el que tuvo lugar en el Aeropuerto 

Sultán Abdul Aziz Shah de Kuala Lumpur donde, a partir del accionar de los vecinos, se 

impidió la instalación de un hub de Air Asia. 

 

En relación a los procesos de desarrollo aeroportuario, se pueden citar logros que incluyen las 

realizaciones de expansiones de forma parcial y las demoras o suspensiones de expansiones. 

El logro de la Community AIR – Airport Impact Review, que actúa sobre el Aeropuerto 

Céntrico de la Ciudad de Toronto, consistió en que el plan de expansión planificado se 

cumpla de forma parcial
103

. Lo mismo sucedió en el Aeropuerto de Manchester donde la 

Coalition Against Runway 2 no pudo evitar la construcción de la segunda pista, pero 

consiguió impedir la construcción de otros servicios como los estacionamientos planificados 

sobre tierras declaradas como área natural protegida
104

. El grupo Citizen for the Abatement of 

Aircraft Noise logró que la abolición de las restricciones operativas impuestas en el 

Aeropuerto Ronald Reagan de Washington se cumpla de forma parcial
105

. En estos últimos 

casos, los logros de los grupos son parciales aunque los desarrollos aeroportuarios finalmente 

también lo fueron. 

 

Por otra parte, se pueden mencionar los procesos de expansión catalogados como demorados. 

En estos casos, los grupos lograron impedir diferentes desarrollos aeroportuarios que podrán 

volver a la agenda en el futuro. Tal es el caso de del proyecto de expansión del Aeropuerto 

Internacional Ruzině de Praga que quedó en suspenso por las movilizaciones y actuaciones de 

                                                 
101

 Ver Adey, P. et al. (2007) y nota de la BBC 

(http://www.bbc.co.uk/manchester/travel/runway2_history.shtml). 
102

 Ver http://www.adera-association.com/32_Acquis.htm. 
103

 Ver http://www.communityair.org. 
104

 Ver Adey, P. et al. (2007) y 

http://www.wilmslowexpress.co.uk/news/s/530/530055_victory_for_green_belt_campaigners_as_airports_plan_

for_styal_is_rejected.html. 
105

 Ver http://www.caan.org. 

http://www.bbc.co.uk/manchester/travel/runway2_history.shtml
http://www.adera-association.com/32_Acquis.htm
http://www.communityair.org/
http://www.wilmslowexpress.co.uk/news/s/530/530055_victory_for_green_belt_campaigners_as_airports_plan_for_styal_is_rejected.html
http://www.wilmslowexpress.co.uk/news/s/530/530055_victory_for_green_belt_campaigners_as_airports_plan_for_styal_is_rejected.html
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los vecinos de las localidades de Nebušice y Přední Kopanina
106

. Otro de estos casos, tiene 

lugar en relación al Aeropuerto O’Hare de Chicago debido a la participación activa de los 

Residents Concerning O´Hare Inc
107

 y de la Suburban O´Hare Commission
108

, que alcanzó 

para generar incertidumbre acerca de la concreción del ambicioso plan de expansión de dicha 

infraestructura. En efecto, los aeropuertos de Londres son los máximos exponentes de 

situaciones de expansiones aeroportuarias demoradas por el accionar de grupos anti-aviación. 

Los planes de desarrollo aeroportuario se centran inicialmente en los aeropuertos de Heathrow 

y Stansted, aunque se incluyen premisas de expansión de otros aeropuertos, en el caso en que 

se vea impedida la construcción de nuevas pistas en los aeropuertos señalados. Sin embargo, 

existen actualmente grupos anti-aviación luchando en contra de la expansión aeroportuaria en 

los 5 aeropuertos londinenses, y hasta el momento no se vislumbra una solución clara a la 

congestión aeroportuaria y a los planes de desarrollo aeroportuario. La Heathrow Association 

for the Control of Aircraft Noise y el No Third Runway Action Group intentan impedir la 

expansión de Heathrow
109

; la Gatwick Area Conservation Campaign actúa sobre el aeropuerto 

de Gatwick
110

; la Stop Stansted Expansion hace lo propio sobre el Aeropuerto de Stansted
111

 y 

el grupo Stop London City Airport se moviliza en contra de la expansión del Aeropuerto 

London City
112

. Distinto es el caso del Aeropuerto de Luton, que ya suspendió de forma 

definitiva sus planes de expansión, y en torno a ese aeropuerto actuaron el grupo Stop Luton 

Airport
113

 y la Luton and District Association for the Control of Aircraft Noise
114

. 

 

El caso del Aeropuerto de Luton se caracteriza por una suspensión definitiva del proyecto de 

expansión, y esta situación se repitió también en otros casos, debido en parte a la actuación de 

grupos que no quieren más aeropuerto. Diferentes protestas de grupos de formación 

espontánea incidieron en la suspensión de la expansión del Aeropuerto Bob Hope de Burbank 

en Los Ángeles, la del Aeropuerto Internacional Stewart al norte de la ciudad de Nueva York 

y la del Aeropuerto de Wellington en Nueva Zelanda. El accionar del grupo Communities 

                                                 
106

 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Ruzyn%C4%9B_Airport. 
107

 Ver http://www.areco.org. 
108

 Ver http://www.suburban-ohare.org. 
109

 Ver Adey, P. et al. (2007), http://www.hacan.org.uk y http://www.notrag.org. 
110

 Ver http://www.gacc.org.uk. 
111

 Ver Griggs, S. y Howarth, D. (2008) y http://www.stopstanstedexpansion.com/. 
112

 Ver http://www.stopcityairport.org. 
113

 Ver Adey, P. et al. (2007) y http://www.stoplutonairport.org/. 
114

 Ver http://www.ladacan.org. 
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Against Runway Expansion – CARE logró evitar la expansión del Aeropuerto Logan de 

Boston y fueron apoyados por las autoridades locales que se esforzaron también por 

suspender la extensión aeroportuaria
115

, estimulando el uso de los aeropuertos de Mánchester 

–también localizado en el Estado de Massachusetts- y de Providence en Rhode Island como 

aeropuertos alternativos de Boston. La Association des Riverains de l'Aéroport de Charleroi 

logró impedir definitivamente los planes de expansión de este aeropuerto alternativo de 

Bruselas
116

. El grupo de Défense des Intérêts des Riverains de l´Aérodrome de Pontoise-

Cormeilles también logró suspender el desarrollo en el Aeropuerto de Pontoise en las afueras 

de París
117

. En el caso del Aeropuerto de Narita en Tokio, a pesar de que la Sanrizuka-

Shibayama United Opposition League against Construction of Narita Airport no logró 

cancelar la construcción de dicho aeropuerto, logró suspender cualquier expansión de ese 

aeropuerto, incluso de los desarrollos incluidos en el plan original que no llegaron a 

concretarse por el fuerte conflicto que tuvo lugar
118

.  

 

Respecto a la construcción de nuevos aeropuertos, el grupo denominado como Voters 

Organized to Cancel Airport Lands logró demorar el inicio de las obras correspondientes al 

Futuro Aeropuerto de Pickering
119

, que serviría a la ciudad canadiense de Toronto. En otros 

casos, protestas de grupos de formación espontánea han logrado suspender totalmente la 

construcción de aeropuertos nuevos. Tal el caso del Aeropuerto de Saltholm, que serviría a 

Copenhague en Dinamarca, y que se vio interrumpido por las acciones llevadas a cabo en la 

década del setenta
120

. En períodos más actuales se puede mencionar el accionar de los vecinos 

al supuesto Aeropuerto de El Toro
121

 -en las afueras de Los Ángeles- cuya construcción 

estaba planeada para hacer frente a la congestión del Aeropuerto John Wayne del Condado de 

Orange que ya operaba con restricciones. Por último, con el fin de construir una 

infraestructura aeroportuaria complementaria al congestionado Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez de la Ciudad de México, los vecinos de la localidad de San Salvador Anteco 

                                                 
115

 Ver Marchi, R. (2005) y http://www.stop1432.com/. 
116

 Ver http://aracharleroi.ibelgique.com. 
117

 Ver http://dirap.org. 
118

 Ver http://www.sanrizuka-doumei.jp. 
119

 Ver http://www.vocalvoice.ca. 
120

 Ver Berry, J. y McGreal, S. (1995). 
121

 Ver http://www.eltoroairport.com. 
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lograron imponerse y el proyecto de instalar un aeropuerto en dicha localidad finalmente se 

suspendió
122

. 

Si bien todavía hay muchos reclamos de los grupos anti-aviación que no han tenido el 

resultado esperado por ellos, se puede verificar que una gran cantidad de demandas han sido 

tenidas en cuenta y estas produjeron cambios significativos en numerosos casos (Tabla 9). El 

creciente número de demandas con resultados positivos para estos grupos ayudan a percibir 

como la importancia de los impactos positivos generados por la aviación comercial son 

relativizados por una parte de la sociedad. La actuación de estos grupos ya no puede pasar 

desapercibida, o con una mirada indiferente, por parte de los actores que se encuentran 

vinculados al mercado aerocomercial. Esto conlleva inevitablemente a pensar en formas de 

articulación entre los desarrolladores aeroportuarios, los gobiernos locales y la población 

afectada por los impactos negativos de la actividad aeroportuaria. En este sentido, sería 

propicio analizar algunas cuestiones básicas relacionadas con el accionar de los grupos anti-

aviación, la planificación aeroportuaria y la planificación urbana. 

 

 

 

 

 

                                                 
122

 Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Atenco_de_2006 y http://www.ww4report.com/node/1923. 
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Tabla 9: Logros auto-adjudicados por los grupos anti-aviación. 

 

Ámbito Logro Aeropuerto Ciudad de referencia Grupo 

Judicial Fiscalización normativa con multas Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Association A.D.E.R.A. 

Judicial Tratamiento de aguas Aeropuerto Internacional O´Hare Chicago (EEUU) Alliance of Residents Concerning O´Hare  

Político Instalación de observatorio operativo Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Association A.D.E.R.A. 

Político Establecimiento legal de niveles 

mínimos de ruido 

Aeropuerto Internacional O´Hare Chicago (EEUU) Alliance of Residents Concerning O´Hare  

Político Sistemas de aislamiento de ruidos Arpt. Intl. de Minneapolis-Saint 

Paul 

Minneapolis (EEUU) Residents Opposed to Airport Racket  

Político Aumento de los subsidios por 

contaminación sonora 

Arpt. Intl. de Minneapolis-Saint 

Paul 

Minneapolis (EEUU) Residents Opposed to Airport Racket  

Operativo Restricciones horarias Aeropuerto Intl. Kingsford Smith Sydney (Australia) No Aircraft Noise Party 

Operativo Restricciones horarias Arpt. del Sur de Bruselas - 

Charleroi 

Bruselas (Bélgica) Association des Riverains de l'Aéroport de 

Charleroi 

Operativo Restricciones horarias Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Association A.D.E.R.A. 

Operativo Restricciones operativas Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Association A.D.E.R.A. 

Operativo Restricciones operativas Aeropuerto Ronald Reagan  Washington (EEUU) Citizen for the Abatement of Aircraft 

Noise  

Operativo Restricciones operativas Aeropuerto Sultán Abdul Aziz Shah Kuala Lumpur (Malasia) Vecinos de Kuala Lumpur 

Operativo Restricciones operativas Aeropuerto Intl. de Dusseldorf Dusseldorf (Alemania) Vecinos de Dusseldorf 

Operativo Restricciones operativas Aeropuerto de Long Beach Los Ángeles (EEUU) Long Beach Airport Watch  

Operativo Restricciones operativas Aeropuerto Intl. de Wellington  Wellington (N. Zelanda) Vecinos de Wellington 

Operativo Alternancia en el uso de pistas Aeropuerto Intl. Kingsford Smith Sydney (Australia) No Aircraft Noise Party 

Operativo Alternancia en el uso de pistas Aeropuerto Internacional Logan  Boston (EEUU) Communities Against Runway Expansion 

Operativo Alternancia en el uso de pistas Aeropuerto de Mánchester Mánchester (R. Unido) Coalition Against Runway 2 - CAR2  

Operativo Alternancia de las trayectorias Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Association A.D.E.R.A. 

Operativo Construcción de barreras disuasorias de 

ruido 

Aeropuerto de París Beauvais Tillé París (Francia) Association A.D.E.R.A. 
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Tabla 9: Logros auto-adjudicados por los grupos anti-aviación (continuación). 

Ámbito Logro Aeropuerto Ciudad de referencia Grupo 

Desarrollo Expansión parcial Aeropuerto Céntrico de la Ciudad 

de Toronto  

Toronto (Canadá) Community AIR - Airport Impact Review  

Desarrollo Expansión parcial Aeropuerto de Mánchester Mánchester (R. Unido) Coalition Against Runway 2 - CAR2  

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Internacional O´Hare Chicago (EEUU) Alliance of Residents Concerning O´Hare  

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Internacional O´Hare Chicago (EEUU) Suburban O´Hare Commission 

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Heathrow de Londres Londres (R. Unido) 2M Against Heathrow Expansion  

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Gatwick de Londres Londres (R. Unido) Gatwick Area Conservation Campaign 

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Heathrow de Londres Londres (R. Unido) Heathrow Association for the Control of 

Aircraft Noise - HACAN  

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Heathrow de Londres Londres (R. Unido) No Third Runway Action Group - 

NoTRAG  

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto London City Londres (R. Unido) Stop London City Airport  

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Stansted de Londres Londres (R. Unido) Stop Stansted Expansion 

Desarrollo Expansión demorada Aeropuerto Internacional Ruzině Praga (Rep. Checa) Vecinos de Nebušice y Přední Kopanina 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto del Sur de Bruselas – 

Charleroi 

Bruselas (Bélgica) Association des Riverains de l'Aéroport de 

Charleroi 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Internacional Logan  Boston (EEUU) Communities Against Runway Expansion 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Bob Hope Los Ángeles (EEUU) Vecinos de Burbank 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Internacional Stewart  Nueva York (EEUU) Vecinos de Stewart 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto de París Cergy Pontoise París (Francia) Défense des Intérêts des Riverains de 

l´Aérodrome de Pontoise-Cormeilles 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Internacional de Narita Tokio (Japón) Sanrizuka-Shibayama United Opposition 

League against Construction of Narita 

Airport 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Intl. de Wellington  Wellington (N. Zelanda) Vecinos de Wellington 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Luton de Londres Londres (R. Unido) Luton and District Association for the 

Control of Aircraft Noise - LADACAN 

Desarrollo Expansión suspendida Aeropuerto Luton de Londres Londres (R. Unido) Stop Luton Airport - SLAP  

Desarrollo Nuevo aeropuerto demorado Aeropuerto de Pickering Toronto (Canadá) Voters Organized to Cancel Airport Lands 

Desarrollo Nuevo aeropuerto suspendido Aeropuerto de la Isla de Saltholm Copenhague (Din.) Opositores al Aeropuerto de la Isla de 

Saltholm 

Desarrollo Nuevo aeropuerto suspendido Estación Aeronaval de Marines de 

El Toro 

Los Ángeles (EEUU) Vecinos de El Toro 

Desarrollo Nuevo aeropuerto suspendido Aeropuerto de San Salvador Anteco Cd. de México (México) Vecinos de San Salvador Anteco 



Gustavo Lipovich. Tesis de Maestría. Maestría en Economía Urbana. Universidad Torcuato Di Tella 

 

73 de 89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los casos de movilización social relacionados con la intensificación de los impactos negativos de la  

relación aeropuerto-ciudad y su incidencia en la planificación aeroportuaria y en la planificación urbana. 

Año 2009. 

4.2 Cambios percibidos en la planificación aeroportuaria y en la planificación urbana. 

 

El desarrollo incremental del mercado aerocomercial, en conjunción con la expansión y 

fortalecimiento de la globalización económica, generó una intensificación de los impactos 

positivos y negativos del transporte aerocomercial. Como consecuencia de los procesos de 

reforma del estado, en general, y de los procesos de descentralización de funciones de los 

estados nacionales en favor de los gobiernos urbanos, en particular, se provocó a que dichos 

impactos cambien de valoración al incrementarse su importancia de forma relativa para los 

poderes que actúan en escalas menores de gobierno por la afectación de un conjunto relativo 

mayor de la población representada. Este hecho estimula la práctica de cambios conceptuales 

en relación a la planificación aeroportuaria y a los contenidos incluidos dentro de la 

planificación urbana que se encuentren ligados con dicha actividad. 

 

La aparición y multiplicación de grupos sociales más o menos organizados que se manifiestan 

en contra de los impactos relacionados con la contaminación –sonora, atmosférica o hídrica-, 

la congestión vial, los cambios en los usos y valores del suelo, cuestiones paisajísticas y 

expropiación compulsiva de tierras, estimulan ineludiblemente a salirse de los parámetros 

tradicionales de la planificación aeroportuaria, caracterizados por encontrarse centrados en la 

eficiencia y optimización de la operación aeronáutica y de las variables gananciales, que 

pudieron ser establecidos y aceptados socialmente gracias a los discursos que destacan las 

ventajas económicas asociadas al desarrollo aeroportuario. Según el grupo Residents 

Concerning O´Hare Inc, para mediados del año 2008 existían unos 700 grupos de distintos 

tamaños y características con consignas contrarias al desarrollo aerocomercial y aeroportuario 

alrededor del mundo
123

. Algunos de los grupos incluidos en este análisis lograron imponer 

medidas para amenguar los efectos medioambientales negativos, estimularon la instalación de 

bandas horarias en las cuales no se permite la realización de operaciones, establecieron sus 

propios observatorios para vigilar que la operación se desarrolle dentro de los parámetros 

legales permitidos, colaboraron en la introducción de normas operativas basadas en la 

demarcación de rutas aeronáuticas y en la utilización discriminada de las pistas de los 

aeropuertos. Es más, en muchos casos, tuvieron una fuerte influencia para congelar proyectos 

de expansión aeroportuaria y algunos desarrollos de este tipo fueron directamente suspendidos 

                                                 
123

 Ver http://www.areco.org. 
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e incluso llegaron a incidir en la suspensión de la construcción de nuevos aeropuertos en 

ciudades que contaban niveles muy altos de congestión aeroportuaria. Estos logros de los 

grupos que no quieren más aeropuerto tuvieron lugar a partir del ejercicio de distintas 

modalidades que incluyen movilizaciones públicas, demandas judiciales, proyectos de leyes y 

referéndums vinculantes. 

 

Obviamente, la aplicación de muchas de las medidas correctivas mencionadas no pone en 

peligro a la operación aeroportuaria y aerocomercial, sino más bien que la restringe, le quita 

libertad, y consecuentemente impide llegar a altos niveles de eficiencia económica y operativa 

de las infraestructuras aeroportuarias que el nivel de competencia actual estimula y exige. 

Algunas de esas medidas llevan a incrementar la ociosidad de la infraestructura, reduce la 

capacidad de las instalaciones e implican incrementos de inversión y gastos de 

mantenimiento. Esta situación puede ser considerada como una forma indirecta de internalizar 

los costos sociales de la operación aeroportuaria.  

 

Los procesos generalizados de privatización o concesión y descentralización de los 

aeropuertos incentivaron la práctica efectiva de entender a las infraestructuras aeroportuarias 

como una actividad empresarial. Es destacable que de los 30 aeropuertos con mayor cantidad 

de pasajeros a escala mundial (ver Tabla 1), todos los que son gerenciados por empresas 

privadas tuvieron críticas y problemas por parte de grupos anti-aviación, mientras que el resto 

de los aeropuertos contenidos en dicha tabla no tuvieron ni presencia, ni incidencia alguna de 

ninguna agrupación. En los casos en que los gobiernos urbanos participan directamente o por 

medio de empresas subsidiarias de la gestión de los aeropuertos, los costos sociales han sido 

generalmente atendidos. No es menor aclarar que los grupos de esta naturaleza encuentran a 

las empresas privadas más vulnerables que los entes públicos. Sin embargo, las empresas 

privadas continuamente buscan externalizar los costos negativos para maximizar sus 

ganancias en un contexto de mayor competencia y por eso han sido un foco preferencial de 

muchas acciones por parte de los grupos anti-aviación. La internalización de los costos 

sociales producidos por la operación aeroportuaria, aunque sea de forma indirecta, podría 

llevar a cambiar los parámetros de la planificación aeroportuaria caracterizada por el 

desarrollo del negocio aeroportuario. 
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En lo que respecta a la ecuación económica vinculada con la operación aeronáutica, se pueden 

mencionar algunos cambios. Por un lado, los intentos por reducir la capacidad ociosa de la 

infraestructura se vería restringida con la aplicación de prohibiciones para la realización de 

operaciones nocturnas. Por otro lado, la búsqueda por intentar distribuir espacialmente la 

contaminación sonora vuelve a considerar la operación a partir de pistas cruzadas en 

detrimento de la masificación de la instalación exclusiva de pistas paralelas que 

proporcionaba ahorros importantes de inversión y mantenimiento, en relación al incremento 

en la capacidad operativa de los aeropuertos. El plan de expansión del Aeropuerto O’Hare de 

Chicago busca incrementar la cantidad de pistas paralelas en detrimento de la estructura actual 

de pistas cruzadas y este proyecto es fuertemente resistido por los grupos sociales que centran 

su actividad en dicho aeropuerto. Por otro lado, algunos grupos anti-aviación también 

demandan la instauración de tasas para pasajeros en conexión. El tráfico de conexión permite 

intensificar los efectos positivos y negativos de los aeropuertos, aunque si se llegara a 

considerar que el resultado de esa ecuación es negativo, entonces cualquier medida tendiente 

a evitar el tráfico en conexión es válida para estos grupos, y con ello se deberían replantear 

características operacionales, aunque también comerciales, que intentan satisfacer 

principalmente a ese tráfico. 

 

Respecto a las variables económicas y a la maximización de los beneficios relacionada con 

elementos exógenos a la operación aeronáutica, también pueden señalarse algunos rasgos que 

podrían cambiar. Por un lado, la concentración de actividades comerciales, industriales, 

hoteleras o centros de convenciones que frecuentemente son señalados como ventajosos -ya 

que permiten independizar la estructura de los ingresos económicos de los aeropuertos 

respecto a los ingresos dependientes de la demanda aerocomercial y sus propios vaivenes- 

también podrían tener restricciones por los cambios producidos en las áreas aledañas a los 

aeropuertos. Algunos grupos anti-aviación argumentan que además de tener que sufrir la 

contaminación sonora y atmosférica vinculada a la operación aeronáutica también comienzan 

a experimentar serios problemas de congestión vehicular en los barrios cercanos, incremento 

del tráfico pesado o cambios urbanísticos y paisajísticos que difieren en demasía con la 

estructura residencial y alteran las condiciones y forma de vida de la población que vive allí. 

Si esos elementos urbanos se localizaran fuera del aeropuerto, en algún otro lugar de una 

ciudad, probablemente también producirían dichos efectos, aunque su localización en los 
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aeropuertos es frecuentemente estimulada por las gerencias de los aeropuertos con el fin de 

diversificar sus ingresos. Por otro lado, el incremento de los estacionamientos vehiculares –

que constituyen uno de los principales ingresos no aeronáuticos de los aeropuertos- incita a 

realizar los desplazamientos desde y hacia el aeropuerto en automóvil particular, implicando 

una práctica que no estimula al uso del transporte público en dirección a los aeropuertos,  

incrementando los niveles de congestión, pero también adicionando contaminación sonora y 

atmosférica vinculada al tránsito vehicular. 

 

De modo general, se pueden agregar algunos rasgos vinculados con los propios terrenos 

ocupados por los aeropuertos. Las justificaciones basadas en la generación de importantes 

externalidades positivas se vieron y se ven menguadas por el accionar de los grupos anti-

aviación y, de a poco, de forma generalizada por la sociedad preocupada por el deterioro del 

medioambiente. Por eso, los procesos de expropiación compulsiva de tierras para desarrollos 

aeroportuarios posibilitan que los propietarios de esas tierras puedan tejer alianzas con otros 

sectores y como se mencionó, a veces los proyectos de expansión o construcción de nuevos 

aeropuertos se ven obstaculizados. Esto lleva a que la planificación aeroportuaria privilegie 

terrenos alejados de las zonas demográficamente densas. En el caso de Japón, las principales 

ciudades –por ejemplo, Osaka, Nagoya y Kobe- ya no pudieron plantear la posibilidad de 

expropiar tierras, por el costo político que podría generarse teniendo en cuenta los 

antecedentes,  y la construcción de aeropuertos en islas artificiales en el mar lograron evitar 

algunas de estas críticas, aunque con la consecuencia de un incremento más que significativo 

en la construcción de los aeropuertos. En algunos casos, los desarrollos aeroportuarios 

incluyen la construcción de las infraestructuras en terrenos muy alejados de los centros de 

generación de viajes con el consecuente incremento de los costos en lo que respecta a accesos 

viales y servicios de transporte ligeros guiados. En estos casos, se ven mermados los impactos 

negativos y positivos de la operación aeroportuaria, aunque permiten incrementar la 

capacidad operativa en ciudades que quizás cuentan con aeropuertos congestionados. De 

hecho, de a poco se va trazando una tendencia consistente en el uso masificado de grandes 

aeropuertos aislados –en detrimento de los grandes aeropuertos congestionados con serias 

dificultades para incrementar su capacidad- para la instalación de importantes centros de 

conexión de vuelos, que llegan a concretarse debido a la capacidad de los aeropuertos y 
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también a las estrategias encaradas por las empresas aerocomerciales que centran sus 

operaciones en dichos aeropuertos.  

 

Estas nuevas necesidades podrían llevar a replantear el paradigma de la planificación 

aeroportuaria basado en el modelo del negocio aeroportuario, lo que traería como 

consecuencia la imposibilidad de alcanzar las tasas de retorno pretendidas por los 

administradores privados de aeropuertos.  

 

Al mismo tiempo, las nuevas formas de movilización social en torno a los impactos negativos 

vinculados con la operación aeroportuaria también provocan cambios en los elementos 

relacionados con esta actividad que se encuentran incluidos en la planificación urbana. En los 

países desarrollados es muy frecuente la inclusión de múltiples variables vinculadas a la 

actividad aeroportuaria y aerocomercial dentro de los planes urbanos. Muchos de estos planes 

urbanos incorporan a esas actividades como ejes principales en la potenciación económica de 

las ciudades. En algunos casos, también se incluyen pasajes con contenidos referidos a los 

aspectos medioambientales generados por dichas actividades aunque no son tan frecuentes. 

 

Las preocupaciones manifestadas por los grupos que no quieren más aeropuerto tuvieron 

improntas en algunos planes urbanos. En alguno de estos se pueden encontrar 

recomendaciones acerca de las trayectorias que deben seguir los aviones o limitaciones y 

controles en relación a la contaminación sonora. Es difícil saber fehacientemente si algunas 

inclusiones de este tipo se relacionan directamente con la acción de los grupos anti-aviación o 

no. Sin embargo, es posible relacionar ciertos aspectos de los planes urbanos que hacen 

insistencia en las poblaciones y tierras aledañas a los aeropuertos. En este sentido, es posible 

diferenciar dos modelos.  

 

Por un lado, el modelo al que podemos denominar como modelo australiano, ya que tiene 

lugar en los planes urbanos de Brisbane y Melbourne. En estos se demarcan grandes áreas que 

tienen asignadas una zonificación específica relacionada con actividades industriales pesadas 

y comerciales en las áreas de influencia de los impactos negativos generados por la operación 

aeroportuaria y remarcan la necesidad de realizar esa zonificación para mantener los 

parámetros operativos de los aeropuertos, resaltan los perjuicios que se quieren evitar en la 
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población y buscan no entorpecer a las operaciones aeronáuticas actuales y futuras. En este 

caso, los esfuerzos se centran en restringir el ingreso a esas áreas de residencias y algunas 

actividades que pueden llegar a tener discrepancias potenciales con el funcionamiento de los 

aeropuertos. 

 

El segundo modelo puede ser denominado como modelo de las ciudades medias europeas, 

que a diferencia de las ciudades australianas mencionadas, se aplican en lugares con 

aeropuertos que se encuentran rodeados por zonas residenciales consolidadas. Los planes 

urbanos que mejor permiten explorar este modelo, son los planes de Viena y Bruselas que 

instan a la participación activa y constante de la población de los barrios afectados. En efecto, 

estos planes abren la posibilidad de que los residentes de esas áreas participen en el diseño de 

la planificación aeroportuaria, incluso con poder de veto. En estos casos, los vecinos a los 

aeropuertos pudieron vetar planes de expansión de pistas o ayudar a definir rutas de 

aproximación y despegues. 

 

Cómo afirman Rodriguez y Bijotat (2003), y a partir del estudio de los aeropuertos públicos 

del estado de Illinois, los planes maestros llevaron a  contradecirse fuertemente con los planes 

estratégicos. Sin embargo, por lo menos en el caso citado, los administradores de los 

aeropuertos deben confeccionar planes maestros de los aeropuertos como precondición para 

obtener recursos desde la Fuerza Aérea Estadounidense (FAA). Esta situación lleva a 

mantener las contradicciones e incrementar las tensiones entre los planes maestros de los 

aeropuertos y los planes estratégicos. 

 

La planificación urbana puede expresar claramente el compromiso de los gobiernos de las 

ciudades en función de favorecer el desarrollo aeroportuario y aerocomercial -lo que 

implicaría intensificar los impactos positivos y también los negativos relacionados con estas 

actividades- o poner freno a estos desarrollos. En este segundo caso, la restricción al 

desarrollo aeroportuario puede tener como consecuencia el alejamiento de las ciudades de los 

circuitos avanzados de los servicios, del comercio y otras actividades a nivel global, aunque 

permita paliar los efectos negativos generados por la operación aeroportuaria. Por lo expuesto 

a lo largo de este trabajo, se podría establecer una relación lineal consistente en que el mayor 

grado de inserción de una ciudad en la economía global estimularía un aumento del tráfico 
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aerocomercial en dicha ciudad, implicando la presencia de más externalidades, y 

probablemente, la aparición de más grupos anti-aviación. Esto se puede comprobar si tenemos 

en cuenta que se detectaron grupos anti-aviación en el 70% de las ciudades de la categoría 

ALFA del ranking de ciudades globales de la GaWC (ver Tabla 2), en el 60% de las 

pertenecientes a la categoría BETA y en el 37% de las incluidas en la categoría GAMA. 

 

Como se puede apreciar, tanto los grupos anti-aviación, como sus logros o los cambios en la 

planificación aeroportuaria y en la planificación urbana se desarrollan, frecuentemente, en los 

países desarrollados. En los países en desarrollo, la situación todavía es distinta. La 

investigación llevada a cabo para la realización del presente trabajo no pudo detectar a otros 

grupos anti-aviación en los países en desarrollo, más que los pocos que fueron mencionados. 

Quizás existan, pero probablemente no cuenten con una organización o visibilidad que haya 

permitido su detección en el relevamiento realizado. La casi nula presencia de grupos anti-

aviación puede tener su justificación en la preponderancia que aún mantienen los factores 

económicos por sobre los medioambientales, los niveles de tráfico aerocomercial que en 

muchos casos no poseen dimensiones similares y/o la baja intensidad de la externalidades 

positivas y negativas. Las empresas, las cámaras empresariales y los gobiernos todavía tienen 

mucha libertad para diseñar, planificar y efectivizar desarrollos aeroportuarios en un escenario 

que no contiene mayores tensiones y conflictos. Es probable que algunas consignas anti-

aviación comiencen a tener lugar por emulación de las prácticas llevadas a cabo en los países 

desarrollados o se instauren en aquellos lugares que alcancen desarrollos económicos 

importantes o desarrollos aerocomerciales significativos, con el consecuente incremento de 

los impactos negativos asociados a la operación aeroportuaria. 

 

En este contexto, los elementos vinculados con la actividad aerocomercial y aeroportuaria 

incluidos en los planes urbanos son casi nulos y, de existir, contienen conceptos muy básicos. 

Eso permitirá que la planificación aeroportuaria continúe desarrollándose libremente bajo la 

forma de empresa aeroportuaria, que en muchos países y ciudades del mundo en desarrollo se 

instaló hace muy poco tiempo. Por esa razón, y haciendo hincapié en el caso latinoamericano, 

todavía es posible que un gobierno o una empresa plantee, sin ningún tipo de remordimientos, 

expansiones aeroportuarias que incluyan expropiaciones o la construcción de aeropuertos 

totalmente nuevos –como en el caso del plan para construir un tercer aeropuerto en San Pablo 
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o el caso de la Ciudad de México ya mencionado-. Del mismo modo, es posible encontrar 

casos de reconversión de usos de tierras de reserva pertenecientes a los terrenos de los grandes 

aeropuertos bajo la justificación de que son tierras ociosas –un ejemplo claro es la situación 

del Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires-. Aunque los países en desarrollo pueden continuar 

con la planificación aeroportuaria basada en el paradigma del negocio aeroportuario, podrían 

anticiparse a los problemas experimentados en el mundo desarrollado y comenzar a debatir 

sobre la necesidad de practicar una planificación aeroportuaria más amigable con el entorno y 

generar procesos de planificación más amplios que incluyan a la población afectada por los 

impactos negativos de la operación aeroportuaria. 
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5. Conclusiones 

 

 

 

La expansión y fortalecimiento de la globalización económica ha provocado un importante 

incremento de la demanda aerocomercial debido a la existencia de una funcionalidad mutua. 

El importante crecimiento de la demanda aerocomercial tuvo como consecuencia una 

significativa intensificación de los impactos positivos y negativos de la actividad 

aeroportuaria en relación con los ámbitos urbanos. Esta intensificación se vio estimulada, a su 

vez, por los procesos de desregulación, privatización y descentralización. El proceso de 

privatizaciones y concesiones propiciaron la explotación privada de los aeropuertos 

incrementando y diversificando la actividad en los mismos y se caracterizan, además, por 

internalizar las externalidades positivas e intentar externalizar las negativas para maximizar 

los beneficios. Al mismo tiempo, la descentralización de las funciones aeroportuarias hacia 

los gobiernos urbanos intensificó las tensiones existentes en la relación aeropuerto-ciudad en 

torno a los efectos generados por los desarrollos aeroportuarios.  

 

En este contexto, la aparición y masificación de grupos anti-aviación tuvo lugar en los países 

desarrollados con características diversas en cuanto a su organización y estructura, a sus 

demandas y a sus modalidades de acción. Las demandas de estos grupos tienen una 

componente primada basada en la lucha en contra de los impactos medioambientales 

negativos asociados con la operación aeroportuaria, aunque también pueden encontrarse otras 

proclamas basadas en la expropiación de tierras, cuestiones urbanísticas, congestión vial, etc. 

Las modalidades de acción de estos grupos son variadas e incluyen denuncias públicas, 

movilizaciones, realización de estudios y análisis técnicos avanzados, demandas judiciales, 

confección de proyectos legislativos, participación política y eventos que incluyeron la 

violencia. 

 

El accionar de estos grupos tuvo varios resultados concretos entre los cuales se pueden 

mencionar la adopción de medidas para mitigar los impactos medioambientales negativos, el 

estímulo por la instauración de regulaciones vinculadas con la operación aeroportuaria y 
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aeronáutica o de imponer demoras o incluso suspensiones definitivas de desarrollos 

aeroportuarios basados en expansiones o en la construcción de nuevos aeropuertos. 

 

La lucha de los grupos que no quieren más aeropuerto y sus logros resultantes, llevan a 

reconsiderar la continuación del desarrollo de la planificación aeroportuaria bajo el paradigma 

del negocio aeroportuario e incluso abre posibilidades para transformar los elementos 

relacionados con la relación aeropuerto-ciudad incluidos en los planes urbanos. Las 

experiencias que han tenido lugar en los países con economías avanzadas pueden ser útiles, ya 

que los países en desarrollo tienen la gran oportunidad de anticiparse a los hechos y realizar 

cambios conceptuales vinculados a la planificación aeroportuaria y a la planificación urbana. 

 

Esta investigación lleva a considerar otros estudios que podrían realizarse en el futuro para 

profundizar los temas abarcados. Se cree conveniente  cuantificar económicamente los impactos 

negativos y realizar un análisis de sensibilidad de variables para detectar el peso real de cada una sobre 

el sistema. Además, sería relevante plasmar las correspondientes medidas de seguimiento y control 

con indicación de planes de mitigación y atenuación; al tiempo de desarrollar metodologías específicas 

que contemplen las distintas realidades planteadas a la vez de disponer de una herramienta adicional 

de planificación. 
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Sitios virtuales consultados 

 

 

 

2M Against Heathrow Expansion  

<http://www.wandsworth.gov.uk/Home/MyWandsworth/Newsextra/2mgroup.htm> 

Air Traffic Noise in the Bay Area – UPROAR <http://www.uproar.org> 

Airport Watch <http://www.airportwatch.org.uk> 

Alliance of Residents Concerning O´Hare Inc <http://www.areco.org> 

Association Adera <http://www.adera-association.com> 

Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes – ADVOCNAR 

<http://www.advocnar.fr> 

Association des Riverains de l'Aéroport de Charleroi <http://aracharleroi.ibelgique.com> 

Association des Riverains de l'Aéroport de Gèneve <http://www.aragge.ch> 

Aviation Environment Federation <http://www.aef.org.uk> 

Bürgerärm gegen Fluglärm <http://www.buergergegenfluglaerm.de> 

Bürgerverein Brandenburg-Berlin e.V. <http://www.bvbb-ev.de> 

Burgervereinigung gegen Fluglärm e.V. <http://fluglaerm.de> 

Camp of Climate Action <http://climatecamp.org.uk> 

Citizen for the Abatement of Aircraft Noise <http://www.caan.org> 

Citizens Against Airport Pollution – CAAP <http://www.caap.org> 

Community AIR (Airport Impact Review) <http://www.communityair.org> 

Défense des Intérêts des Riverains de l´Aérodrome de Pontoise-Cormeilles – DIRAP 

<http://dirap.org> 

Fairfield Residents Against Airport Noise <http://badgerysacpnp.homestead.com/fraan.html> 

Friends of Love Field <http://www.friendsoflovefield.com/pages/index.asp> 

Friends of Malmi Airport Society <http://www.pelastamalmi.org/en/index.html> 

Gatwick Area Conservation Campaign <http://www.gacc.org.uk> 

Geennachtvluchten (nonightflight.org) <http://www.nonightflight.org> 

Greenpeace <http://www.greenpeace.org> 

GreenSkies Network <http://www.greenskies.org> 
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Heathrow Association for the Control of Aircraft Noise (HACAN ClearSkies) 

<http://www.hacan.org.uk> 

Long Beach Airport Watch <http://www.lbreport.com/airport/airport.htm> 

Luton and District Association for the Control of Aircraft Noise (LADACAN) 

<http://www.ladacan.org> 

New Jersey Coalition Against Aircraft Noise <http://www.njcaan.org> 

No Aircraft Noise Party <http://www.noaircraftnoise.org.au> 

No Third Runway Action Group <http://www.notrag.org> 

Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger Hamburg e.V.  

<http://www.geocities.com/CapeCanaveral/6486/index.html> 

Plane Stupid <http://www.planestupid.com> 

Vecinos del Aeropuerto de El Toro <http://www.eltoroairport.com> 

SAFE (Sane Aviation for Everyone) <http://www.metronyaviation.org> 

Sanrizuka-Shibayama United Opposition League against Construction of Narita Airport  

<http://www.sanrizuka-doumei.jp> 

Schutzgemeinschaft Erding-Nord-Freising und Umgebund e.V. 

<http://www.schutzgemeinschaft-muc.de> 

Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich 

<http://www.schutzverbandzuerich.ch> 

Stichting Platform Vliegveld Laarbruch <http://www.platformlaarbruch.nl> 

Stop London City Airport <http://www.stopcityairport.org> 

Stop Stansted Expansion <http://www.stopstanstedexpansion.com> 

Suburban O´Hare Commission <http://www.suburban-ohare.org> 

Union Européenne contre les Nuisances des Avions – UECNA <http://www.uecna.org> 

Union Francilienne Contre les Nuisances Aériennes (UFCNA) <http://ufcna.com> 

US Citizen Aviation Watch <www.us-caw.org> 

Voters Organized to Cancel the Airport Lands (V.O.C.A.L.) <http://www.vocalvoice.ca> 

Wikipedia <http://www.wikipedia.org> 


