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Este trabajo analiza y pone en valor el aeropuerto de Barajas (Madrid, Es-
paña) de Luis Gutiérrez Soto, a través del dibujo y el grafismo. Este aero-
puerto fue construido en 1931 y se caracteriza por su geometría y estilo ra-
cionalista.

El trabajo se ha estructurado en tres partes. En la primera, Sobre Luis 
Gutiérrez Soto, donde se hace un pequeño recorrido por la vida del arqui-
tecto y se ubica la obra dentro de las etapas del mismo y en el contexto his-
tórico del país. En la segunda, Aeropuerto como tipo, se estudian otros ae-
ropuertos en la Europa de los años 30, en concreto se hace una selección de 
los cuatro que se consideran más característicos (Le Bourget, Paris. Collins-
town, Dublín. Giovanni Nicelli, Venecia. Tempelhof, Berlín.) y se hace un 
pequeño análisis comparativo de los mismos en relación con el aeropuerto 
de Gutiérrez Soto. Con ello se intenta marcar una tipología de aeropuer-
to emergente en estos años. Por último, en la tercera parte del trabajo; El 
concurso, el edificio y el lugar, se profundiza en el conjunto y se desarro-
llan la documentación gráfica y las aportaciones principales del mismo.

Palabras clave

Aeropuerto · Racionalismo · Luis Gutiérrez Soto · Dibujo · Análisis · 
Madrid

Resumen
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La presente investigación nace de la admiración por la arquitectura ra-
cionalista de la década de 1930 en Madrid. En la búsqueda de estas pie-
zas arquitectónicas de estilo racionalista en Madrid aparece la figura de 
Luis Gutiérrez Soto, uno de los arquitectos españoles con más obra reali-
zada en la capital. De una manera anecdótica siempre he tenido presen-
te a este arquitecto en mi vida ya que me crie en un piso cuyo bloque fue 
diseñado por él.

Profundizando en su obra y en concreto en la etapa racionalista en-
contramos obras tan icónicas como el cine Barceló o la piscina de la Isla. 
En este momento de inmersión en la obra del arquitecto es donde hallo la 
pieza arquitectónica en la que se centra esta investigación: El aeropuerto 
de Barajas de Madrid, proyecto realizado por Luis Gutiérrez Soto y el in-
geniero Marqués de los Álamos, inaugurado el 30 de abril de 1931 y demo-
lido en 1963.

Se trata de un pequeño conjunto formado por hangares, pequeños vo-
lúmenes y una pieza principal que se corresponde con la terminal de pa-
sajeros. Esta pieza principal tiene un gran atractivo y es un claro ejemplo 
de arquitectura racionalista de la época con una geometría muy particu-
lar y una estética perteneciente al movimiento moderno. Se caracteriza 
por sus curvas pronunciadas, pero a la vez sutiles, su estética de barco y 
sus formas puras.

Otro hecho que le suma atractivo es que es el primer aeropuerto de Ba-
rajas de Madrid. Se podría decir que es la pieza originaria o el germen del 
aeropuerto de Barajas hoy en día vigente.

Al comienzo de la investigación la información encontrada era muy es-
casa, sobre todo en cuanto a dibujos. Fue fundamental ordenar la informa-
ción y producir nuevos dibujos para entender mejor el desarrollo de esta 
pieza arquitectónica que no ha tenido la importancia que se merece.

Introducción



12 el aeropuerto de barajas de luis gutiérrez soto 



· Contextualizar el aeropuerto dentro del marco temporal del autor y 
de Europa.

· Investigar documentación existente sobre el aeropuerto de Barajas de 
Luis Gutiérrez Soto.

· Estudiar el aeropuerto como una posible tipología emergente en la Eu-
ropa de los años 30.

· Ordenar la información para comprender el conjunto del aeropuerto 
de Luis Gutiérrez Soto.

· Crear una nueva documentación gráfica para entender la pieza y po-
der analizarla.

La metodología que se ha llevado a cabo para realizar el trabajo ha sido, 
en primer lugar, la toma de datos e información desde distintas fuentes; li-
bros, tesis, artículos, revistas e internet. En segundo lugar, se ha ordenado 
toda la documentación para poder entender la pieza original sin las futu-
ras modificaciones. Por último, reconstituir las plantas de la terminal de 
pasajeros buscando el centro y los ejes de su geometría radial, para des-
pués con ayuda de los alzados y las imágenes poder levantar un modelo 
tridimensional lo más exacto posible a la pieza original.

El aeropuerto se ha estudiado a partir del dibujo y el modelado, jugan-
do con varias escalas:

· Una escala a nivel más territorial, para entender la ubicación del anti-
guo aeropuerto del que ya no queda ni rastro, y también para comparar la 
escala del actual aeropuerto de Barajas y el de Gutiérrez Soto.

· Una escala más próxima, con más profundidad y más documentos, en 
la que podamos entender el aeropuerto desde la volumetría, su particu-
lar geometría, la construcción y su programa de espacios, con su signifi-
cado.

Objetivos 

Metodología
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En la segunda mitad de los años 20 y los comienzos de los 30 la arquitec-
tura historicista dio paso al racionalismo real, un nuevo estilo bajo las in-
f luencias de los movimientos de vanguardia que recorrían Europa: Art 
Decó, Bauhaus, Secesionismo o el Expresionismo de Mendelsohn. En Es-
paña, la promoción de este movimiento la encabeza el grupo denominado 
Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectu-
ra Contemporánea (GATEPAC), con miembros como Sert, Torres Claver, 
García Mercadal, Aizpurúa o Labayen. 

Luis Gutiérrez Soto (1900 - 1977)  pertenece a lo que se conoce como 
Generación del 25, un grupo de jóvenes arquitectos de principios del siglo 
XX, entre los que se encuentran García Mercadal, Fernández Shaw o Ra-
fael Bergamín. Es el arquitecto español más prolífico del siglo XX, levantó 
en Madrid, su ciudad natal, la mayoría de sus obras, y a lo largo de todo el 
país proyectó un total de más de 650 edificios. 

En 1923, terminó sus estudios de arquitectura en la Escuela de Madrid y 
un año más tarde empezó su carrera profesional. Pasó por diferentes eta-
pas y corrientes arquitectónicas, pero su nombre está ligado con la llegada 
del racionalismo a España. Aunque alejado del mismo y con matices muy 
personales, es el autor de algunos de los edificios más representativos de 
lo que se llamó  racionalismo madrileño (1923-1936).

En este periodo se crearon nuevos barrios en Madrid como Ibiza o Ar-
güelles en ambos se adoptaron una serie de rasgos comunes: edificios en 
esquina, de corte horizontal e influencia naval, con ventanas corridas, te-
rrazas planas y barandillas de tubo.

1 Sobre Luis Gutiérrez Soto

1.1 Retrato fotográfico de Luis Gutiérrez Soto
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A lo largo de toda su carrera se dan diferentes etapas las cuales han 
producido un legado enorme y variado, sobre todo en la capital: vivien-
das, oficinas, centros comerciales, cafés y hoteles, iglesias e incluso el pri-
mer aeropuerto de Barajas.

Su primer proyecto como arquitecto fue en 1925, el diseño de un chalet 
en Ondarreta (San Sebastián), pero su primera gran obra llegó cuatro años 
después con la construcción del mítico cine Callao. Se trata de un diseño 
de estilo Art Déco, poco frecuente en su obra. Los cines fueron muy im-
portantes en el inicio de su carrera. El de Callao es el más conocido, pero 
fueron otros muchos en Madrid. Entre ellos, ejemplos como el cine La Flor 
(1926), actual Cine Conde Duque; el cine Europa (1928) en la c/ Bravo Mu-
rillo 160, actualmente Saneamientos Pereda, el cine Barceló (1930), hoy re-
convertido en la discoteca Teatro Barceló; el cine Montera (1939); o el cine 
Rex (1946) en plena Gran Vía.

La década de los años 30 fue una de las más creativas para Gutiérrez 
Soto, una época en la que también diseñó el primer edificio del Aeropuer-
to de Barajas (1930). Y aunque la vivienda unifamiliar fue protagonista en 
su obra, también creó numerosos cafés, bares e instalaciones sociales y de-
portivas como el Club de Campo (1930) en Madrid.

1.2 Cine Barceló, el día de su inauguración (diciembre de 1931)
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La influencia de su arquitectura se extendió por todo el país, tanto en 
construcciones desarrolladas por él mismo como por sus seguidores. Dio 
forma a gran parte de la arquitectura madrileña y española, fue miembro 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la representación 
española en la Unión Internacional de Arquitectos y decano del Colegio 
de Arquitectos de Madrid, ciudad en la que fallece en febrero de 1977.

A él le debemos, en algún sentido, nuestra memoria visual y colectiva 
más reciente, sin suda es determinante en la configuración del marco ur-
bano en el que se ha desarrollado la arquitectura española del siglo XX.

Su extensísima obra podría estudiarse por estilos. Su eclecticismo se-
lectivo así lo permite. Las etapas de su obra, responden exactamente a los 
avatares nacionales1 . En 1923 termina su carrera, cuando se impone la dic-
tadura de Primo de Rivera; a ella corresponde la etapa más ecléctica.

En 1930 la segunda república hace explotar el latente racionalismo que 
dura hasta que la guerra del 36-39 anula tantas iniciativas; 1939 es el año 
que marca el comienzo del triunfalismo político y arquitectónicamente 
responde con su neo-herreriano. La derrota del «Eje» en el 45 nos sume 
en el aislamiento internacional y la arquitectura de Gutiérrez Soto busca 
en lo nacional su razón de ser. La apertura de la década de los 50 se refle-
ja en una arquitectura más fresca, más pujante. Y nuestra salida del sub-
desarrollo hacia el 65, logra el giro hacia una mayor frivolidad, junto con 
un afán de emulación con los más jóvenes. Lo ambiguo de sus ideales ar-
quitectónicos ha favorecido que en su ejecutoria se hayan reflejado los 
altibajos culturales con claridad. Los momentos de apertura se han co-
rrespondido con una labor progresista que, sin embargo, no ha tenido la 
consistencia ni la convicción suficientes como para permanecer en los mo-
mentos de regresión cultural. Pero, en realidad, sería difícil la separación 
entre ellos por haber realizado los cambios con amplios solapes. Su racio-
nalismo no llegó a desaparecer nunca, pues sólo fue realizando pequeños 
(aunque sean los más visibles) cambios formales (la amplia terraza-patio 
de la calle de Almagro, se ha ido amoldando a las necesidades y al valor 
del terreno hasta formar esas Curtain-Wall de la casa de Velázquez-Padi-
lla). También sus viviendas de lujo de los veinte últimos años, las de las 
calles Padilla, Jorge Juan, Juan Bravo, Velázquez, Lista, Rosales, Generalí-
simo, ha tenido sus precedentes formales en la casa Fábregas de Barcelo-
na del 1939, y en el bloque de la calle Miguel Ángel del mismo año, para 
después seguir desarrollándose.

Su obra ha ido evolucionando selectivamente; le ha llevado a un aná-
lisis de las modas de cada momento para encontrar en todas ellas lo que 
creyó acertado, pero estas no le distorsionaron ni le alejaron de las cues-
tiones estéticas, sociales o tecnológicas; se siguió manejando,

sin poner jamás en crisis los principios, dentro de unos presupuestos 
formales clasicistas, sociales marginados de la realidad y tecnológicos-po-
sibilistas y simbólicos2 . 

Su arquitectura ha tenido un gran número de seguidores y admirado-
res. Entre todos han logrado propagar un modo de hacer claramente re-
conocible por algunos elementos externos característicos (uso de ladri-

1. Baldellou, Miguel Ángel. Mo-
nografía sobre vida y obra del arqui-
tecto Gutiérrez Soto. Madrid 1973. 
Edita S.G.Técnica Mº de educación 
y Ciencia.Pág.24. 

2. ídem. Pág 25
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llo, profundas terrazas corridas en fachadas) y una especial articulación 
de piezas internas.

Si tuviéramos que sintetizar la obra de este gran maestro, podríamos 
utilizar sus propias palabras y de manera precisa las que pone como pri-
mer mandamiento en lo que el mismo denomina como su Credo Profe-
sional3:

 Después de los diferentes vaivenes de una vida profesional activa, 
creo al cabo de los años haber encontrado las directrices generales 
de mi arquitectura. Estas características son: claridad y lógica, 
estudio concienzudo de la disposición en planta con relación a la 
función del edificio, funcionalismo, empleo de la materia y de la 
técnica. constructiva moderna, dentro de las bellas proporciones 
clásicas. Hacer, en todo caso, la arquitectura adecuada, la que 
siente el artista, con un sentido de responsabilidad.

De la esfera más personal podemos decir que era un hombre vivencial, 
conectado con la realidad social y política, abierto a las nuevas tenden-
cias pero con criterios firmes y muy asentados, no inamovibles, pero sólo 
modificables desde la reflexión y las sólidas fundamentaciones. Su acti-
tud abierta y sus viajes le llevaron a conocer otras realidades, las primeras 
obras de Le Corbusier y de otros arquitectos de vanguardia. Esta experien-
cia le abrió nuevos horizontes que integró sin dificultad a su percepción 
de su universo más cercano, llegando a configurar una interpretación he-
terodoxa en sus creaciones arquitectónicas. 

Sin duda, esta capacidad integradora marcó toda su amplia creación 
arquitectónica.

3. Opiniones de Gutiérrez. Cre-
do Profesional. Artículo aparecido 
en el núm. 75 de la revista «Infor-
mes de la Construcción» (diciem-
bre de 1955)



2 El aeropuerto como tipo

Introducción a la aviación 

El anhelo y deseo del ser humano por volar empieza desde el mismo instante en 
el que se sienta a observar la naturaleza a su alrededor y se percata de que algu-
nos seres vivos, como las aves tienen la capacidad de desplazarse por el aire gra-
cias a sus alas. Por esta razón es algo que el ser humano ha intentado reprodu-
cir a lo largo de la historia con ayuda de inventos e intentos fallidos. Un ejemplo 
bastante conocido de invento para volar es el Ornitóptero de Leonardo Da Vinci 
que fue diseñado inspirándose en el movimiento de alas de las aves, inspirado en 
sus extensos tratados del vuelo de los pájaros que escribió entre 1486 y 1515.

La historia nos demuestra que volar es un deseo casi innato al ser humano. 
De hecho, algo interesante a destacar es que, en muchas culturas y civilizacio-
nes, siempre encontramos en su mitología algún personaje divino antropomorfo 
que posee alas y puede volar. Esto no es más que ese reflejo social de que volar es 
algo inalcanzable, soñado y anhelado por el ser humano desde su existencia.

El primer intento del ser humano más cercano a la realidad de volar fue du-
rante el siglo XVIII con la experimentación con globos aerostáticos que conse-
guían elevarse del suelo, pero tenían el problema de que solo se elevaban y no 
eran capaces de controlar el movimiento ni la dirección de vuelo. La evolución 
natural a esto fue la aparición de los primeros dirigibles en el siglo XIX, los cua-
les ya solventaban este problema de control. Durante ese siglo se investigaron 
otras maneras de vuelo, como los planeadores o los aeroplanos, pero sin nin-
gún éxito destacable.

Los primeros vuelos de la historia que se produjeron con éxito fueron a prin-
cipios del siglo XX. En concreto el 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright 
que se convertirían en los primeros en realizar un vuelo en un avión controla-
do, aunque, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Du-
mont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906.

Desde este momento la aviación fue evolucionando poco a poco y empezó a 
ser un elemento de gran interés para todos los países del mundo y en este caso 
concreto de Europa. Se trataba de una lucha por tener una ventaja tecnológica 
de cara a las sucesivas guerras, y también por demostrar el potencial industrial 
y tecnológico de cada país, como un símbolo de grandeza.

Otros aeropuertos de los años 30

A comienzos del siglo XX la aviación tal y como la conocemos empieza a emerger. 
Atrayendo la atención de todas las miradas. La gran proeza de recorrer grandes 
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distancias en poco tiempo sobrevolando el territorio en una caja metáli-
ca era digno de admiración, sobre todo en aquella época, ya que no exis-
tían precedentes.

Los primeros antecedentes históricos destacables que tenemos en Eu-
ropa dentro de la arquitectura en el mundo de la aviación son los hanga-
res de dirigibles. Destacando dos por encima del resto: el de Freyssinet en 
Orly (1917-1924) y el de Nervi en Orvieto (1935). Son dos piezas de ingenie-
ría muy interesantes características por su arquitectura abovedada con ner-
vios y sobre todo por tener una gran escala, alejada de lo humano y acor-
de a la funcionalidad y tamaño de estos grandes dirigibles. Es interesante 
hacerles mención ya que tenían una intención arquitectónica aparte de lo 
funcional, queriendo reflejar esa grandeza de la nación a través de la ar-
quitectura de aviación, cosa que permanecerá a lo largo de la historia de 
la arquitectura aeronáutica.

En esta época los aeropuertos militares ubicados en las afueras de las 
ciudades empezaron a transformar sus instalaciones para ser aeropuer-
tos civiles, pero pronto quedarían obsoletos y la necesidad de una tipolo-
gía nueva de aeropuerto para civiles seria inminente. Es en este momen-
to dónde surge un nuevo tipo que a lo largo de los años va evolucionando 
y respondiendo a las necesidades de un medio de transporte que aumen-
ta su demanda con los años. Este nuevo tipo que nos recuerda en cierto 
modo a las estaciones de tren solo que, respondiendo a otras nuevas ne-
cesidades, le sirve al movimiento moderno, extendido en la Europa de es-
tos años, de inspiración para crear nuevas arquitecturas nunca vistas.

Este nacimiento del tipo de aeropuerto y terminal de pasajeros surge 
de manera paralela en toda Europa en esta década de 1930. Lo cual tiene 
su lógica ya que la idea era la de crear vuelos entre los distintos países.

El desarrollo aeroportuario deja de ser una política sectorial para con-
vertirse en una cuestión de estado, no solo la construcción de los aeropuer-
tos en sí. También la constitución de las compañías aéreas estatales que 
serán verdaderos referentes del potencial tecnológico de cada país. Como 
bien describe Concepción Bibián en su artículo Arquitectura de Aeropuer-
tos (Bibián, 2014), “a partir de 1930 la aviación comercial se consolida como 

2.1 y 2.2 Fotografías de los hangares Nervi y Freyssinet
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explotación comercial, convirtiéndose además en espejo de las aspiracio-
nes de cada nación”.

Sin duda este es uno de los trabajos que ha sintetizado la evolución his-
tórica de los aeropuertos en los años 30, en él se recogen aspectos claves 
para entender ese periodo histórico.

La arquitectura de aeropuertos empieza a cobrar gran importancia, 
transcendiendo el marco practico y pasando al marco teórico. Un ejem-
plo de esto es la exposición Airports and Airways en Londres (1937), dón-
de se exhibió una muestra exhaustiva de los principales aeropuertos de la 
Europa de estos años. Otro ejemplo importante y que ha servido de gran 
ayuda para esta investigación es el completo reportaje sobre aeropuertos 
europeos publicado en la revista L’Architecture d’Ajourd’Hui en Francia 
(1936).

Es en este momento en que los arquitectos empiezan a formar parte del 
diseño de los aeropuertos con ayuda de los ingenieros. El aeropuerto se es-
tablece como tipo e ira evolucionando durante el siglo XX, adaptándose a 
las exigencias y demandas de cada momento; escala, lógicas del programa, 
demanda, tamaño de los aviones, y un largo etcétera.

Algo interesante a destacar en el diseño de aeropuertos es que se em-
pieza a tener en cuenta un nuevo punto de vista en la arquitectura que no 
se había tenido nunca antes presente, la perspectiva aérea o vista de pá-
jaro. El cómo se ve esa pieza según se va elevando el avión por la pista de 
despegue. Este nuevo punto de vista cambia muchos aspectos, aparecen 
las fotografías aéreas que ayudan al planeamiento urbano de las ciudades, 
y se empieza a tener en cuenta en la arquitectura el diseño de las cubier-
tas y sobre todo de las azoteas que no se había tenido tan en cuenta has-
ta entonces.

Para sintetizar estas ideas que se han desarrollado en este capítulo se 
han escogido cuatro aeropuertos de la Europa de los años 30, concreta-
mente los que se consideran más característicos y mejores ejemplos para 
una comparativa y para tener una muestra variada de los mismos. Los ae-
ropuertos son: Le Bourget, Paris. Collinstown, Dublín. Giovanni Nicelli, 
Venecia. Tempelhof, Berlín.

Le Bourget. Aeropuerto de París

2.3 Planta del aeropuerto de Le Bourget (París)
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El origen de este aeropuerto es un aeródromo que servía de base mili-
tar en 1914, ubicado a unos pocos kilómetros al norte de Paris. Fue el pri-
mer aeropuerto en tener un vuelo regular en Europa, Paris-Londres. Este 
crecimiento sucesivo demandaba unos nuevos espacios para el aeropuer-
to destinados a albergar a los pasajeros y a los aviones para civiles. Por lo 
que en 1924 se inaugura una zona civil con varios hangares y espacios para 
los pasajeros. Pronto y con la exposición universal de Paris (1937) a la vuel-
ta de la esquina estas instalaciones quedarían obsoletas y seria inminente 
la construcción de un nuevo aeropuerto.

El proyecto del aeropuerto fue sacado a concurso y el ganador fue el 
arquitecto Georges Labro (1887-1981). El proyecto fue ganador por ser una 
propuesta más racional, más adaptada al lugar dado y al presupuesto.

El edificio posee una estructura modular de bóvedas de hormigón, lo 
cual le hace estar preparado para futuras ampliaciones. Ayudado a su vez, 
por una geometría rectangular en planta que simplifica las posibles futu-
ras modificaciones del mismo. Se combate así uno de los problemas más 
comunes en los aeropuertos de esta época, que es la obsolescencia con el 
paso de los años.

El puesto de control a diferencia de la mayoría de los casos que estudia-
remos se trata como un elemento vertical independiente del edificio ter-
minal, lo cual está más cerca de la concepción de aeropuerto de la actua-
lidad que el de esos años.

Está constituido por tres niveles y en cada uno de ellos tenemos terra-
zas lo cual es un elemento distintivo de muchos de los aeropuertos de es-
tos años, ya que en los inicios de la aviación era considerada un espectá-
culo contemplativo.

El mayor adelanto de este aeropuerto es que se concibe como un gran 
volumen/contenedor que encierra múltiples funciones, una concepción 
de la arquitectura adelantada a sus tiempos.

2.4 Vista general del aeropuerto Le Bourget en París
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Podemos ver también la adaptación de la estética naval que veremos 
en la mayoría de los ejemplos. Por alguna razón era la imagen de la avia-
ción en estos tiempos.

Durante los bombardeos de la II Guerra Mundial el edificio quedo bas-

tante destruido y en la ocupación alemana se utilizó como sede de la Luft-
waffe.

Acabada la guerra se reconstruyó por el mismo arquitecto, Labro, pero 
pronto quedaría obsoleto por la demanda y sobre todo porque se constru-
yó el aeropuerto de Orly.

En 1977 cesaron los vuelos y se convirtió el edificio en el museo de 
Aire.

Collinstown.  Aeropuerto de Dublín
Collinstown era una antigua base militar de la RAF que tuvo que con-

vertirse en un aeropuerto civil, surgiendo la necesidad de construir una 
terminal de pasajeros.

En 1937 son demolidos los antiguos hangares militares y se inauguran 
los vuelos civiles. El aeropuerto como tal se construye en 1939. Se carac-
teriza respecto al resto por tener una posición muy buena geoestratégica-
mente respecto a Europa de cara a las rutas trasatlánticas. Pretendía ser el 
aeropuerto base de operaciones para estas conexiones.

El proyecto se realizó por encargo a Desmond Fitzgerald (1911-1987) en 
colaboración con la Office of Public Works. Las referencias e influencias 
de la arquitectura de aeropuertos de la época son evidentes en el aeropuer-
to que proyecto Fitzgerald.

El proyecto tiene una forma curva y longitudinal, con un eje de sime-
tría bien marcado. La parte cóncava del edificio está ubicada hacia el lado 
tierra, dejando el lado convexo hacia el lado aire, al contrario que suce-
de en el aeropuerto de Barajas de Gutiérrez Soto. Seguimos con la estéti-

2.5 Planta del aeropuerto de Collinstown en Dublín



ca naval predominante en la arquitectura de aviación de estos años. Los 
niveles van ascendiendo de manera escalonada de extremos al centro del 
edificio hasta llegar a las cinco plantas. La planta baja o acceso se dedica a 
la función de los pasajeros, en la planta primera se ubican todos los espa-
cios comerciales y en el resto de las plantas van las oficinas y los progra-
mas más logísticos.

La torre de control fue un añadido posterior que se hizo en la fachada 
aire en el año 1951.

En la actualidad el edifico original del aeropuerto se conserva como par-
te del conjunto, pero ya no es ni el edificio principal ni sirve para las fun-
ciones de terminal de pasajeros.

A pesar de que el aeropuerto se construye en el 1939 no será hasta pa-
sado un año que esté totalmente operativo. Durante el estallido de la II 
Guerra Mundial estuvo funcionando un poco en la sombra con vuelos a 
Liverpool, pero a medida que avanzó la invasión como casi todos los ae-
ropuertos en Europa, cesaron los vuelos y se inutilizó el aeropuerto.

Con el fin de la guerra se reinaugura por todo lo alto, quedando como 
un símbolo de grandeza de la nueva Irlanda.

Giovanni Nicelli. Aeropuerto de Venecia
Este aeropuerto está incluido en esta selección no por ser uno de los 

más representativos de los años 30 sino porque las formas y la escala del 
mismo son muy interesantes para poner en contexto la estética de estos 
años en cuanto a arquitectura de aviación de refiere. Y porque guarda mu-
chas similitudes, en mi opinión, con el de Gutiérrez Soto de Barajas, tanto 

2.6 Vista general del aeropuerto de Collinstown en Dublín
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en la escala, como en la estética, las líneas curvas y las formas puras, pro-

pias del Movimiento moderno
El aeropuerto está ubicado al norte de la isla de Lido en Venecia a unos 

pocos minutos por mar del centro de la ciudad. Se construyó en los años 
30, y se inauguró oficialmente el 4 de febrero de 1935, aunque el primer 
avión de pasajeros italiano partió dirección Viena desde la pista de este 
aeropuerto en 1926.

El nombre del aeropuerto es en honor al sargento Giovanni Nicelli 
(1893-1918), piloto de la Fuerza Aérea; un as de la I Guerra Mundial. 

Fue el primer aeropuerto comercial de país y el primero de Italia, ade-
lantándose incluso al de Roma y Milán. Sirvió de entrada y salida por aire 
a la ciudad de Venecia hasta el 1953. Pero el aumento de escala de los avio-

2.7 Planta del aeropuerto Giovanni Nicelli en Venecia

2.8 Fachada lado aire del aeropuerto Giovanni Nicelli en Venecia
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nes comerciales lo empezó a limitar y los vuelos se trasladaron al aeropuer-
to de Treviso y en 1960 a Tessera o aeropuerto de Marco Polo.

Es de los pocos aeropuertos de Italia que ha permanecido en pie tras 
los bombardeos de la II GM y se ha conservado prácticamente tal y como 
era.

El edificio está constituido por un único volumen que en realidad pa-
recen tres, por los juegos de alturas y retranqueos. Tiene una proporción 
rectangular, con una asimetría compositiva, lo cual no habíamos visto en 
ningún otro ejemplo ya que todos tenían un eje de simetría muy marcado. 
Esto se corresponde más con el racionalismo de la arquitectura de la bau-
haus. Tenemos un hall principal que marca una centralidad, el cual divide 

el volumen entre la zona más comercial y pública y la más privada y ad-
ministrativa de oficinas. En la comercial solo tenemos planta baja y en su 

2.9 Planta del aeropuerto Tempelhof en Berlín
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cubierta una terraza contemplativa, que hemos visto en todos los tipos. Y 
el privado de oficinas se desarrolla en dos plantas. Por último, la torre de 
control está ubicada a un lateral del volumen del hall.

Tempelhof. Aeropuerto de Berlín

El mayor salto de escala de los cuatro ejemplos elegidos. Es el más co-
nocido de la historia de los aeropuertos en Europa, probablemente por su 
historia, su monumental escala o por todos los años que ha estado opera-
tivo debido a la proyección de esta escala tan inmensa y monumental.

Existe un primer aeropuerto menos conocido pero que fue el origen del 
Tempelhof construido por Paul y Klaus Enger entre 1926 y 1939 el cual fue 
la primera terminal de pasajeros que existió en el lugar, nada que ver con 
la escala del posterior. Era mucho más acorde con las escalas que hemos 
visto en los anteriores ejemplos. El edificio se caracterizaba por tener una 
planta rectangular con unas líneas y una forma muy clara. Una arquitec-
tura muy racional y funcional.

En estos años Alemania se convirtió en el centro de todas las comuni-
caciones continentales por aire, siendo el aeropuerto con más tráfico de 
Europa y por tanto el que más pasajeros recibía.

En 1933 tenemos la llegada del Nacional Socialismo en Alemania lo cual 
magnificó toda intención de ponerse a la cabeza de Europa en el ámbito 
de la aviación. Tanto desde el punto de vista militar como el de crear una 
imagen de esplendor propagandística del Nacional Socialismo.

El arquitecto nombrado para realizar el aeropuerto fue Ernst Sagebiel 
(1892-1970) el cual ya había hecho la sede del Ministerio del aire para el 
gobierno nazi.

2.10 Sección transversal del aeropuerto de Tempelhof en Berlín con la marquesina
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Se quiso que el aeropuerto proyectado pudiera albergar un volumen de 
tráfico mucho mayor que el que había en esos años.

El edificio resuelve con un único volumen modular, con una forma cur-
va y con un marcado eje de simetría que se alinea con una de las vías que 
viene de la ciudad. Todas las partes del programa quedaban dentro de este 
gran volumen, desde la terminal de pasajeros hasta la zona de hangares 
que se disponía a lo largo del edificio en el lado aire, donde se cubría me-
diante una grandísima marquesina de estructura metálica. Esta inmensa 
marquesina tan característica del aeropuerto tenía unas dimensiones de 
39 metros de ancho por 1200m de longitud. Por primera vez en la histo-
ria de los aeropuertos se incluye un espacio para la gestión de equipajes. 
A los extremos del edificio se ubicaban los talleres para el mantenimien-
to, el repostaje y la reparación de las aeronaves. También se proyectó con 
una cubierta accesible para que una cantidad ingente de personas pudie-
ran disfrutar del espectáculo de la aviación.

El aeropuerto estaba entendido desde una escala mucho más urbana 
y de dialogo con la ciudad, jugando como un elemento transformador de 
la misma.

Con el estallido de la guerra las obras del aeropuerto quedan pausadas 
por lo que se sigue utilizando la antigua terminal. Y en 1945 cuando los 
aliados toman el control de Berlín, el aeropuerto se queda en la zona occi-
dental, la estadounidense, y durante varios años de aislamiento es el úni-
co punto de acceso a la ciudad. Lo que hizo que se convirtiera en un sím-
bolo de la Alemania libre.

2.11 Vista aérea del aeropuerto Tempelhof de Berlín
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Tempelhof retomó los vuelos regulares en el año 1951 con el edificio 
completo y en pleno funcionamiento. Con la construcción del aeropuerto 
de Tegel (1975) en Berlín, Tempelhof sigue en activo, pero no de la misma 
manera y es en el año 2008 cuando finaliza su actividad. En la actualidad 
el campo de vuelo es un gran parque público.

Debido a la proyección del aeropuerto con esta escala tan inmensa y 
monumental, fue capaz de adaptarse a los sucesivos años y demandas du-
rante casi 60 años.



Análisis comparativo

                                Planta del aeropuerto Le Bourget

                             Planta del aeropuerto Collinstown superpuesta a la planta de Le Bourget 



                      Plantas de los aeropuertos Le Bourget, Collinstown y Giovanni Nicelli

                      Plantas de los aeropuertos Le Bourget, Collinstown, Giovanni Nicelli y Tempelhof



Juego de escalas de los aeropuertos Le Bourget, Collinstown, Giovanni Nicelli y Tempelhof



Juego de escalas de los aeropuertos Le Bourget, Collinstown, Giovanni Nicelli y Tempelhof





3 El concurso, el edificio y el lugar

Contexto y concurso

El desarrollo de la industria aeronáutica a mediados de los años veinte en 
Europa estaba en auge e impulsó la construcción de aeropuerto de Bara-
jas de Madrid.

La razón por la que España fue una de las primeras en tener una termi-
nal de pasajeros como tipo fue que debido a que Francia tenía el monopo-
lio de mensajería por aire con Túnez y Marruecos y sobrevolaban el espa-
cio aéreo español, haciendo paradas en puntos de la costa, esto impulsó 
que nacieran en la España un servicio de vuelos regulares4. Es en este mo-
mento en el que Madrid empezó a cobrar importancia debido a su ubica-
ción geográfica privilegiada de cara al futuro de la aviación, ya que servi-
ría de nodo de nodo entre Europa y el norte de África o más adelante con 
Suramérica.

Como en muchas otras ciudades de Europa que hemos visto en el ca-
pítulo anterior, los antecedentes de este aeropuerto empezaron por habi-
litar un aeropuerto militar, en este caso el aeropuerto de Getafe, para los 
civiles. Pero pronto sería necesario un aeropuerto terminal destinado ex-
clusivamente a estos usos. Esta transición de las primeras instalaciones ci-
viles para la aviación y la construcción de terminales como ya hemos vis-
to sucedía coetáneamente en toda Europa.

EL primer punto necesario para la construcción del aeropuerto era la 
adquisición de terrenos. La exigencia principal era que se ubicara a me-
nos de 15 kilómetros de la Puerta del Sol por vía terrestre y que el terreno 
tuviera unas dimensiones de un kilómetro cuadrado y un mínimo de 600 
metros en uno de sus lados5.

Finalmente, en 1929 se convoca el concurso público para el diseño del 
conjunto del aeropuerto tras la adquisición de terrenos en el municipio 
de Barajas.

Según Rodríguez Uceta:

Al concurso acudieron los mejores arquitectos jóvenes de la época, 
destacando los trabajos de Rafael Bergamín con Blanco Soler, el 
de Casto Fernández Shaw, y el Luis Gutiérrez Soto. El primero 
era el de mayor coherencia racionalista, el segundo era el único 
que incorporaba conceptos aerodinámicos en sus formas, con un 
aspecto de expresionismo futurista; el tercero resultó ganador 
con un estilo intermedio, moderadamente expresionista, que 
modifico en el proyecto final. (- E. R. Uceta. El Mundo,1999).

4. Bibián Díaz, C. (2014) Pág 4
5. Utrilla, L. (2021). 1933: La gran 

fiesta de la aviación de Barajas — 
Fundación ENAIRE. Retrieved 7 Ju-
ne 2021, from https://fundacione-
naire.es/conocimiento/1933-fiesta-
aviacion-barajas/



3.1 Proyecto de Gutiérrez Soto y Marqués de los Álamos (1929)
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Los primeros accésits fueron Leopoldo Jiménez y Juan Carrascosa fue-
ron por un lado que eran los ingenieros autores de todos los aeródromos 
militares de España y los segundos accésits recayeron en Rafael Bergamín 
y Luis Blanco Soler, cuyo proyecto tenía una clara inspiración en los ae-
ropuertos del norte de Europa de la época. Estas propuestas debían servir 
para dar forma al proyecto final de Gutiérrez Soto y de hecho sobre todo el 
proyecto de Bergamín y Blanco tiene algunas ideas que seguramente fue-
ron asimiladas para la forma final del proyecto.

El proyecto ganador fue el de Gutiérrez Soto y el ingeniero Marques 
de los Álamos que fue la propuesta más conservadora y menos ambicio-
sa, pero a pesar de ello prometía vincularse con la modernidad a través de 
un diseño decó propio de la época y un racionalismo latente. Y como bien 
apuntaba Uceta la propuesta fue modificada drásticamente en el proyecto 
definitivo, casi lo único que conservó fue un poco la idea de la forma curva, 
pero tanto la escala como la solución final cambiaron casi por completo.

La revista Blanco y Negro, en su número 2015, del 29 diciembre 1929, 
publica algunas imágenes de los proyectos presentados al concurso con el 
lema de El futuro aeropuerto de Madrid. También se recogen en el número 
26 de la revista de aeronáutica Ícaro, cuyo archivo puede encontrarse, en 
parte, digitalizado en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional.

El proyecto se inauguró de forma oficial el 30 de abril de 1931 bajo el go-
bierno republicano, pero a pesar de ello, las operaciones comerciales no se 
iniciaron hasta años después.

Fue la base de operaciones de la compañía aérea Iberia que se había 
fundado pocos años atrás con la implicación de la compañía aérea alema-
na Luft-Hansa.

Durante la Guerra Civil (1936-1939) el aeropuerto siguió funcionando 
con cierta normalidad en cuanto a vuelos comerciales y servicio de men-
sajería se refiere. Al terminar la guerra sirvió como base de las tropas ale-
manas.

La guerra dejó bastantes estragos y durante unos años no se realizaron 
prácticamente vuelos, hasta que en 1944 volvieron a retomarse los vuelos 
de civiles con más fuerza y esto dejó al aeropuerto de Gutiérrez Soto algo 
obsoleto. En 1953 se inaugura una nueva terminal, la que hoy en día cono-
cemos con T2. En el 1963 se termina por demoler la antigua terminal de 
Gutiérrez Soto.

(La carretera de acceso al aeropuerto era por la carretera general de 
Francia, actual carretera de Alcalá de Henares)



3.2. Proyecto de Blanco Soler y Bergamín (1929)



3.3 Proyecto de Fernández Shaw y Sol (1929)
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El edificio y el lugar

El conjunto está formado por varias construcciones. Lo primero en cons-
truirse fue el avión club junto con un hangar y una pequeña pieza que era 
una sala de espera para pasajeros. La documentación que nos ha llegado 
sobre estas piezas es solamente fotográfica.

El edificio terminal se construyó un poco después convirtiéndose en el 
edificio principal del conjunto. Este trabajo se dedica fundamentalmente 
a él por ser la pieza más característica e importante del conjunto y la úni-
ca de la que nos ha llegado una documentación gráfica de planos.

La terminal tan característica de Gutiérrez Soto, con el puesto de con-
trol incorporado tiene una forma cóncava hacia el lado aire por el que dis-
curre una marquesina que da cobijo a los pasajeros en el recorrido de la 
terminal al embarque del avión.

El estilo de la pieza es un claro ejemplo de lo que se conoce como racio-
nalismo madrileño del que Gutiérrez Soto fue uno de sus exponentes más 
conocidos. Destaca por estas curvas pronunciadas y las formas puras.

El edificio está dividido en tres niveles, uno en planta sótano con los 
servicios auxiliares de una modesta repercursión espacial. Luego estaría la 
planta principal que se corresponde con la planta baja con un solo acceso 
a la plataforma, donde encontramos las zonas comerciales como el bar y el 
restaurante, las oficinas de las compañías aéreas y otros espacios necesa-
rios. En la planta superior se alojaban unas pequeñas habitaciones de ho-
tel para los pasajeros y las oficinas del aeropuerto. En la azotea sobresal-

3.4 Vista aérea del conjunto previo a la terminal. El avión-club, el hangar y una pequeña sala de 

espera
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dría el volumen de la torre de control y el resto del espacio sería una gran 
terraza pensada para la contemplación y el disfrute de los visitantes. 

Es imposible que la estética del edificio no nos recuerde a la estética na-
val, porque era algo muy común en la imagen de la aviación en estos años 
en Europa, y es un factor muy recurrente en muchas de las terminales de 
los años 30. Un ejemplo muy claro en España de este estilo es el Real Club 
Náutico de San Sebastián de los arquitectos José Manuel Aizpurúa y Joa-
quín Labayen (1929).

El proyecto tiene una geometría en planta que nos recuerda a la de un 
avión, pero el arquitecto resuelve está metáfora del avión de una manera 
elegante, sin caer preso de la propia poética. Resuelve la pieza a través de 

un volumen curvo, con un eje de simetría vertical muy marcado por el que 
se realiza el acceso por el hall principal y por el que se accede a la platafor-
ma de embarque a través de esta característica marquesina. Este volumen 
principal, en arco de circunferencia tiene un radio bastante grande con un 
centro muy alejado del edificio, creando una curva en equilibrio entre lo 
forzado y lo suave. La estructura de pilares de hormigón exentos va al ritmo 

3.5 Terminal de pasajeros del aeropuerto de Barajas tomada desde la pista de despegue

3.6 Vista frontal desde la marquesina 3.7 Vista lateral desde la marquesina



42 el aeropuerto de barajas de luis gutiérrez soto 

de unos radios que convergen en este centro de curvatura de los arcos a los 
que sucesivamente se van adaptando los miembros del edificio. Esa misma 
disposición radial se traslada a las particiones interiores. 

En fachada nos encontramos con un ritmo de huecos bastante simétri-
co salvo en el caso de la planta principal y el restaurante donde aparece una 
cristalera más amplia para que los comensales pudieran observar la plata-
forma de vuelo mientras comían. Lo más característico de la pieza volumé-
tricamente desde el exterior sería este carácter que le dan a la fachada las 
sucesivas terrazas que sobrevuelan y crean un interesante juego de sombras, 
acompañadas de una barandilla metálica, nuevamente de marcado carác-
ter naval. El acceso a estas terrazas se realiza mediante unas escaleras que 
nacen de sus extremos y acompañan la subida mientras se van descubrien-
do las vistas sobre la pista de aterrizaje.

A la entrada del edificio lo que más llama la atención es esa fachada so-
bria en la que vemos un ritmo de huecos simétrico, esa pequeña escalina-
ta para cubrir el desnivel y la marquesina rectangular de entrada que divi-
de una vidriera que recorre en fachada dos plantas, marcando un espacio 
de hall interior de doble altura. El resto de los espacios son de una sola al-
tura.

Por último, hablar del tratamiento del material, y es que la estructura 
está construida en hormigón con pilares exentos que en interiores y facha-
da son de sección cuadrada, pero en el caso de los exteriores que sostienen 
la marquesina, por ejemplo, se transforman en  pilares de sección circular. 
En fachada el arquitecto opto por varios materiales. En el lado tierra (la con-
vexa) se utiliza ladrillo visto, hasta la altura coincidente con la planta prin-
cipal. A partir de ahí se opta por la utilización de enfoscado de mortero de 
cemento pintado. En la otra fachada del lado aire (concava) desaparece el 
ladrillo visto y solo tenemos este hormigón enfoscado liso pintado de claro. 
Todo esto acompañado de una carpintería metálica en blanco, muy sobria 
y sencilla, junto con las barandillas que siguen el mismo estilo.



Localización del aeropuerto de Barajas





Fotografía aérea de 1953 que ha servido para la localización del aeropuerto de Gutierrez Soto a través de la triangulación de la plaza del pueblo de 

Barajas (arriba a la izquiera) con el mismo trazado al actual y la misma ubicación; la termianal que sucede a la de Gutierrez Soto que en la actualidad se 

corresponde con el edificio T2; y por último la huella del aeropuerto de Gutierrez Soto.







Las plantas se forman a partir de un trazado geométrico con un único centro de circunferencia. Los ejes son estos arcos de circunferencia y sus radios.



Las plantas se forman a partir de un trazado geométrico con un único centro de circunferencia. Los ejes son estos arcos de circunferencia y sus radios.



                     1. Sección transversal por el eje de simetría

                           2. Sección transversal por uno de los radios



                     1. Sección transversal por el eje de simetría

                           2. Sección transversal por uno de los radios



Planta azotea puesto de control



Planta primera hotel y oficinas



Planta baja terminal



Planta baja terminal

Las tres imágenes son vistas de un posible recorrido por la terminal que va desde 

la marquesina de la plataforma de embarque, pasa por el hall de entrada a doble altu-

ra y termina en la terraza de la planta primera



Axonométrica militar explotada de la terminal 





                Alzado frontal lado tierra y alzado frontal lado aire



Alzado lateral este y lazado lateral oeste
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Generales
Los aeropuertos hoy en día son un elemento esencial de la ciudad nos ayu-
dan a entender lo que son y las características principales de la misma. Se 
han convertido en equipamientos clave para la competitividad de una ciu-
dad, territorio o país. Son auténticos dinamizadores de la sociedad, de su 
economía y de su papel en el mundo. En la actualidad no se entiende una 
capital o una ciudad del mundo sin su aeropuerto. Forma parte esencial 
de las estructura social, económica y cultural.

Su evolución histórica va de la mano del desarrollo del territorio, ciu-
dad o país donde se ubica. Esta investigación también lo confirma, el cre-
cimiento de Madrid y de España ha llevado aparejado el crecimiento del 
aeropuerto de Barajas, hoy Aeropuerto Adolfo Suárez. De ser en sus ini-
cios una mera terminal de transporte aéreo militar ha pasado a convertirse 
en auténtica “ciudad-aeropuerto” y eficaz “nodo intermodal de transpor-
te”. Donde hay todo tipo de servicios (centros comerciales, hoteles, salas 
de conferencia y numerosas actividades auxiliares más o menos relacio-
nadas con la aviación) y también diferentes medios de transporte (Auto-
buses, Metro y Tren). 

La determinación del lugar para la construcción de un aeropuerto tam-
bién ha evolucionado con el tiempo, si en el origen de los mismos el fac-
tor a tener en cuenta era la disponibilidad del espacio necesario hoy se ha 
complejizado y sus factores o requisitos son múltiples. Sin duda el prime-
ro sigue siendo el espacio, cada vez mayor, pero este debe ir acompañado 
de otros, como accesibilidad (conexión para el transporte de pasajeros y 
mercancías) y de seguridad, en todas sus dimensiones, en especial para las 
poblaciones cercanas. La ubicación, funcionalidad, seguridad, accesibilidad 
y conectividad entre otros muchos determinan el lugar donde situarlo.

Específicas
Es difícil decir que exista un tipo de aeropuerto como tal en los años 30 
pero también es imposible no ver que existen muchas similitudes entre las 
terminales construidas en la Europa de estos años. Desde el punto de vista 
funcional, por ejemplo, todas tienen prácticamente el mismo programa con 
la sencillez que le caracterizaba a la lógica de un aeropuerto en esa época. 
Todo lo contrario, a lo que sucede ahora, un aeropuerto es un organismo 
con unas lógicas funcionales muy complejas y ha de seguir unos criterios 
de seguridad y de división de los espacios muy complejo.

La documentación existente sobre el aeropuerto ha sido bastante esca-
sa y compleja de encontrar ya que se construyó en el periodo de entregue-

Conclusiones
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rras y sobre todo momentos previos de que estallara la Guerra Civil. Este 
contexto dificultó que se hiciera un registro dibujado y fotografiado del 
mismo con la atención que merecía. Aun así, con esa escasa documenta-
ción encontrada ha sido posible levantar un modelo tridimensional de la 
terminal de pasajeros de Gutiérrez Soto, gracias a que existen unas plan-
tas y alzados del mismo que se encuentran recogidos en la monografía de 
las obras de Gutiérrez Soto realizada por él COAM. Todo ello apoyado por 
fuentes fotográficas.

Otra dificultad necesaria de atravesar para el trabajo era encontrar la 
ubicación exacta de esta pieza, ya que no existe documentación concreta. 
Por medio de fuentes fotográficas se ha logrado determinar con bastante 
exactitud donde estaba ubicada esta pieza antes de ser demolida en 1963. 
Es algo curioso que no está documentado en ningún lugar la ubicación de 
esta pieza, aunque fuera a modo de placa conmemorativa en el aeropuer-
to o algo por el estilo.

Es gratificante llegar al origen del concepto de aeropuerto tal y como lo 
conocemos en la ciudad de la que provienes, todo ello atraído además por 
la arquitectura racionalista de esta época. Ese Aeropuerto  de Madrid se 
abrió al tráfico aéreo el 22 de abril de 1931, pero las operaciones comercia-
les no se iniciaron hasta finales de 1933, lo que confirma su origen inicial-
mente militar hasta esa fecha.  Para su construcción, en sustitución del ae-
ródromo de Getafe y Carabanchel se seleccionó un páramo yermo de unas 
500 fanegas junto al entonces municipio de Barajas, hoy distrito de la ciu-
dad de Madrid, por su buena comunicación con la capital.

El 15 de mayo de 1933 tomaba tierra un trimotor Fokker VII/3M con el 
que Madrid-Barajas se abría por vez primera al tráfico civil comercial. Las 
primeras líneas regulares de LAPE –compañía que más tarde se converti-
ría en Iberia– tendrían por destino Barcelona y Sevilla. En este año, con el 
teniente coronel Jacobo de Armijo y Fernández de Alarcón como primer 
director, se operaron 378 vuelos que transportaron a 2.873 pasajeros.

 
El germen de este concepto de aeropuertos se encuentra en la década 

de los años 30
Las terminales responden al contexto histórico y político de cada lu-

gar.
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