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resuMen:

El transporte aéreo es un importante sector económico que representa el 7 
por 100 del producto interior bruto nacional. Además es un sector que experi-
menta un crecimiento continuo de ahí que la intervención administrativa, justi-
ficada en razones de interés público, incida tanto en controlar los movimientos 
y el tráfico de las aeronaves, la seguridad en este ámbito del transporte y la 
correcta gestión de las infraestructuras. Ahora bien, es necesario señalar que la 
liberalización del sector, modifica esta intervención pública, pues los tiempos de 
la gestión directa del servicio ya pasaron y el aparato público se reserva tan sólo 
la construcción y gestión de los aeropuertos aunque también en esta esfera están 
surgiendo nuevas normas jurídicas que suponen importantes modificaciones, es-
pecialmente en materia financiera (con la aprobación del Documento de Regu-
lación Aeroportuaria), en la organización administrativa, en la calificación del 
patrimonio aeroportuario y en la conservación y gestión de las infraestructuras, 
cuestiones estas en las que se centra este artículo.

Palabras clave: intervención pública, patrimonio aeroportuario, gestión de 
las infraestructuras aeroportuarias, «Aena, S.A.», «ENAIRE», Documento de 
Regulación Aeroportuario (DORA).

SUMARIO: I. acotamIEnto dEl oBjEto dE EstudIo.—II. BrEvE apuntE soBrE El rEparto compE-
tEncIal EntrE El Estado y las comunIdadEs autónomas En matErIa dE aEropuErtos.—
III. la organIzacIón Estatal En matErIa dE rEgulacIón aEroportuarIa: 1. la organización 
de la administración aeronáutica española: «aena, s.a.» y «EnaIrE» como gestores y responsables de la 
navegación aérea y el espacio aéreo español. 2. los aeropuertos como nodos de la red de transporte aéreo: 
2.1. concepto de aeropuerto y catalogación de los aeropuertos de interés general. 2.2. la ordenación de los 
aeropuertos de interés general y su zona de servicio. El patrimonio aeroportuario. 2.3. El reciente concepto 
de «red de aeropuertos de interés general».—Iv. EvolucIón dE la gEstIón dE las InfraEstruc-
turas aEroportuarIas: gEstIón IntEgrada, gEstIón IndIvIdualIzada y prIvatIzacIón 
sElEctIva: 1. la gestión integrada de las infraestructuras aeroportuarias. 2. la prestación de los servicios 
aeroportuarios de asistencia en tierra. un paso hacia la liberalización en la gestión de los aeropuertos. 3. pre-
visiones con rango de ley sobre la gestión individualizada de los aeropuertos. 4. El concepto de gestión directa 
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de aeropuertos sin el contenido de explotación de infraestructuras.—v. El documEnto dE rEgulacIón 
aEroportuarIa: 1. definición y procedimiento de aprobación. 2. contenido. 3. supervisión y seguimien-
to.—vI. conclusIonEs.

changes in airport Management after entry into force royal Decree-law 
8/2014, of 4 july, urgent measures for growth, competitiveness  
and efficiency

abstract

Air transport is an important economic sector gross national accounting for 
7 per cent of PIB. It is also a sector with continued growth, therefore, admin-
istrative intervention, justified in the public interest, is engaged in controlling 
movements and aircraft traffic, security and infrastructure management. It 
should be noted that the liberalization of the sector changed public interven-
tion: times the direct management of the service is over and the public system 
reserves only the construction and management of airports but also in this area 
are emerging legal standards that involve significant changes, especially in fi-
nancial matters (with the approval of The Regulatory Document the Airport 
—DORA—), in the administrative organization, qualification airport property 
and the conservation and management of infrastructure. On these latter issues 
our article focuses.

Keywords: public intervention, airport property, management of airport infra
structure, «Aena, S.A.», «ENAIRE», Regulatory Document the Airport (DORA).

SUMMARY: I. clarIfIcatIon of thE oBjEct of study.—II. BrIEf dEscrIptIon of compEtEncIEs 
aIrport BEtwEEn thE statE and autonomous communItIEs.—III. thE statE organIsatIon 
of aIrport: 1. «aena, s.a.» and «EnaIrE» as managers and leaders of the spanish air navigation and air-
space. 2. airports as nodes of the air transport network: 2.1. concept airport and catalogue of airports of general 
interest. 2.2. planning for airports of general interest and service area. the airport property. 2.3. the recent 
concept of «network airports of general interest».—Iv. EvolutIon of aIrport InfrastructurE man-
agEmEnt: integrated management, individualized management and selective privatization: 1. Integrated man-
agement of airport infrastructure. 2. a measure of liberalization in the management of airports: the provision of 
airport ground handling services. 3. first individual management forecasts. 4. the concept of direct management 
of airports without operating infrastructures content.—v. documEnt rEgulatIon aIrport: 1. definition and 
approval procedure. 2. monitoring and control.—vI. conclusIons.
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