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MATERIA PARA UN SUEÑO
olar, tal vez el sueño más antiguo de la humanidad, es hoy una de
sus conquistas más pujantes. Cuando aún no ha transcurrido un
siglo desde que en el invierno de 1903, en las playas de Carolina
del Norte, los hermanos Wright lograran el vuelo de un aeroplano
pilotado más pesado que el aire, el desarrollo de la aviación en
este tiempo ha cobrado dimensiones tan trascendentales que se
ha convertido por méritos propios en referencia ineludible de progreso.

V

Poco o casi nada tienen que ver los modernos reactores con aquellos
primitivos aeroplanos de tela y madera, que incorporaban motores de potencia
sensiblemente inferior a una motocicleta de nuestros días. Y más acusado
resulta aun el contraste entre los complejos sistemas aeroportuarios actuales,
ciudades en incesante vela, y los rústicos descampados que acogieron a los
primeros aeródromos.
En esa constante línea de perfeccionamientos, el viaje aéreo no sólo ha dejado
de ser privilegio y pasión reservadas a una élite, aquellos intrépidos pioneros
que con riesgo de sus vidas casi siempre y un indesmayable afán deportivo
sentaron los fundamentos del vuelo pilotado, sino que se ha convertido en un
fenómeno de masas de alcance mundial. Cerca de dos millones de personas
se suben en alguno de los 40.000 aviones que cada día vuelan de un lugar a
otro de la Tierra. Y todas las previsiones de futuro pronostican que el
crecimiento del tráfico aéreo continuará imparable en todas las regiones del
Planeta.
A lo largo de esa evolución, la aviación ha revelado una extraordinaria
capacidad para incorporar y anticipar soluciones científicas con las que
superar sus limitaciones de partida. Esa ha sido, sin duda, una de las razones
por las que el avión se ha convertido en el medio de transporte más rápido a la
vez que seguro.
Es probable que la sofisticación técnica actual haya restado a la experiencia
de volar buena parte de la mística aventurera que tuvo en sus orígenes.
Aeropuertos y aviones repiten en casi todas las latitudes las mismas
instantáneas uniformes de espera : comidas preparadas, prensa, monitores de
video... Como si para el moderno pasajero la vivencia del viaje ya no contara
quizá porque, por paradojas de la velocidad conseguida por la aviación, la
transición de un destino a otro puede ya ser más rápida que los preparativos
de embarque y llegada. Mas a pesar de todo, como lo definiera Antoine de
Saint-Exupéry, el avión ha sido y es ese “gran instrumento que ha permitido al
hombre descubrir el auténtico rostro de la Tierra”. Gracias a él, el mundo ha
dejado de ser ancho y ajeno, y lo más remoto, no más distante que un regreso
hacia el mismo amanecer.
Las aportaciones de nuestro país a su intensa historia han sido más que
relevantes en todos los ámbitos, desde la industria a la navegación aérea. En
este año, que es también el del 75 aniversario de los dos grandes vuelos
transoceánicos protagonizados por las patrullas “Elcano” y “Atlántida”, hemos
querido acercarnos a ellas con el mero empeño de contribuir a su divulgación.
A cuantas personas e instituciones nos han ayudado en ese esfuerzo,
reiteramos nuestro más sincero agradecimiento.

ANTONIO RECUERO
Esta revista se imprime en papel ecológico
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1900-1925
Vuelo de un globo cometa Caquot D
sobre el polígono de Aeroestación
de Guadalajara. Colección
fotográfica “Latorre y Vegas”,
Diputación Provincial de
Guadalajara.

Prototipo del autogiro. Foto del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire (SHYCEA).

VENCIENDO LA GRAVEDAD: DEL GLOBO AL AUTOGIRO

LOS GRANDES PIONEROS
MARÍA DEL CARMEN HEREDIA CAMPOS
Globos, dirigibles, planeadores, aeroplanos.... La
historia de la aviación es una sucesión de avances
técnicos ideados por geniales inventores para
satisfacer el ansia humana de volar. Será a
comienzos del siglo XX cuando los precursores de
los actuales aviones comiencen a surcar los cielos,
ya sea para usos deportivos, comerciales o
bélicos, como se puso de manifiesto en la Primera
Guerra Mundial. La nueva moda de volar irrumpió
también con fuerza en España, que vivió un gran
desarrollo de la aviación militar y asistió a la
proliferación de audaces inventores y diseños,
escuelas de pilotos, empresas aeronáuticas y las
primeras líneas aéreas e infraestructuras
aeroportuarias.
6
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Ascensión del
globo esférico
libre “Cabo
Pérez Luque”
en
Guadalajara.
Colección
fotográfica
“Latorre y
Vegas”,
Diputación
Provincial de
Guadalajara.

uchas historias de la
aviación comienzan
por la leyenda griega
de Dédalo e Ícaro, a
quienes se señala como los primeros en volar, y de
ellos pasan a los inventos de Leonardo da Vinci, auténtico pre-

M

cursor de los métodos de vuelo
con sus diseños de “ornitópteros” (aparato para volar con alas
mecánicas sujetas al cuerpo), del
“tornillo aéreo” (antecedente del
helicóptero) y sus estudios del
“Código de vuelo de las aves”.
Otras, sin embargo, recogen como primer hombre volador con
alas al cordobés Abbas Ben Firnas, sabio y médico de la corte
de Mohamed I, que, entre los
años 851 y 853, se arrojó desde
un monte de Ruzafa ( Córdoba)
batiendo unas alas mecánicas.
A gran distancia en el tiempo
le siguieron otros intrépidos que
experimentaron sobre sí mismos
con sus ornitópteros, lanzándose desde tejados, torres o colinas
para alcanzar el sueño de volar.
Sin embargo, el italiano Bonelli
demostraría en 1680 la imposibilidad del vuelo muscular del
hombre, ya que no podía lograr
la fuerza pectoral necesaria que
tenía el más simple pajarillo para levantar sus alas.
Sin abandonar el sueño de voJulio - agosto 2001
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1900-1925
tación Militar, adscrita al Real
Cuerpo de Ingenieros, y en 1896
se crea el Servicio Militar de Aerostación, con sede en Guadalajara, con dos dependencias: el
parque aerostático, con los servicios anejos de palomar central
y fotografía militar, y la compañía de aerostación. En 1909 se
unen globos, dirigibles y aeroplanos formando el Servicio de
Aeronáutica Militar y se adopta
el globo-cometa, que los españoles bautizaron como “salchicha”, para observación, continuando el esférico para ascensiones libres.
Los aerosteros militares viajan
a Europa para conocer los nue-

Imagen del certamen aerostático de Barcelona, en mayo de 1908, en el que el
globo “Gerifalte” de Emilio Herrera batió el récord nacional de altura en globo, al
alcanzar los 6.000 metros. Fundación Emilio Herrera, Foto AENA

Globo del italiano Vicente Lunardi, elevado en el Buen
Retiro el 12 de agosto de 1792. Biblioteca Nacional.
Dirigible
diseñado por
Torres Quevedo.

lar, el hombre ingenia alternativas de elevarse por los cielos y da
vida al globo volador, cuyo nombre irá unido al de los hermanos
Montgolfier por ser los primeros
que hicieron elevarse con éxito
una gran bolsa de tela y papel, calentando el aire de su interior
quemando lana y paja. El globo
se elevó hasta 2.000 metros de altura el 5 de junio de 1783
en la plaza de su ciudad natal, Annonay,
haciendo realidad
todo el bagaje técnico adquirido
en unos tiempos
en que el espíritu ilustrado recorría Europa y
la ciencia ocupaba un lugar importante. Pronto
los globos evolucionarían, cambian8
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TORRES QUEVEDO
Leonardo Torres Quevedo, insigne ingeniero de Caminos
que desarrolla su actividad creativa entre finales del siglo
XIX y principios del XX, es uno de los hombres de la
generación de científicos que se gestan durante la
Restauración. Nacido en Santa Cruz de Iguña (Santander)
en 1852, su buen nivel social y su buena formación se
volcaron en sus proyectos e ideas, dando a luz máquinas
que causaron sensación en su época, como el
“aritmómetro electromagnético”, que resolvía
ecuaciones; el “autómata ajedrecista”, que sabía
jugar al ajedrez solo; el “telekino”, mando para
dirigir a distancia un barco o un dirigible; o su
“Torres-Quevedo”, dirigible tan innovador que
obtuvo el reconocimiento internacional y fue
usado por los ejércitos francés e inglés
durante la guerra mundial. En América dejó
su impronta con la construcción, en 1916,
con capital e ingeniería españoles y con fines
turísticos, del famoso teleférico “spanish
aerocar”, pintado con los colores de la
bandera española, en el que aún se puede
hacer el recorrido sobre los remolinos del río
Niágara en Canadá.

do el aire caliente por gas y realizando descensos o ascensiones
a voluntad soltando lastre o gas,
respectivamente.
Esta nueva aplicación científica no tardaría en llegar a la España de Carlos III, abierto a las
novedades científicas de allende
sus fronteras. El primer globo
que se izó al cielo madrileño lo
lanzó José de Vieira y Clavijo
seis meses después de los Montgolfier, pero el primer vuelo humano se atribuye al francés Bouche en Aranjuez, el 4 de julio de
1784. El vuelo duró poco, porque
el globo se incendió en el aire y
Bouche resultó seriamente herido al lanzarse al vacío. Esta ascensión está recogida en el famoso cuadro de Antonio Carnicero del Museo del Prado.
Los espectáculos aerostáticos
se sucedieron por toda la Corte y
se invitaba a los tripulantes extranjeros a hacer acrobacias en
jardines de palacios, reales sitios
y plazas de toros; también se daban bautismos de aire a los par-

ticulares o se hacían colectas de
beneficencia con las entradas.
Especialmente famosos fueron
los vuelos por Madrid del italiano Vicente Lunardi entre 1792 y
1793. Durante el siglo XIX tienen lugar ascensiones importantes, como las realizadas en la Exposición de Barcelona de 1888 y
las del año siguiente, en la Casa
de Campo de Madrid, donde la
reina María Cristina subió en un
globo cautivo, luego bautizado
con su nombre.

Lanzamiento del
globo
aerostático del
francés Bouche
en Aranjuez en
1784. Óleo de
Antonio
Carnicero.
Museo del
Prado.

Globos militares

El Ejército español, consciente
de la utilidad militar de los globos, inicia sus ascensiones con
los vuelos de los alumnos de la
Academia de Artillería de Segovia con fines de observación. En
1884, Alfonso XII crea la Aeros-

Concurso de
aeróstatos
celebrado en
octubre de
1909.
Fundación
Emilio Herrera,
Foto AENA

Los globos esféricos militares incorporaban un palomar en el exterior de su barquilla. Colección fotográfica “Latorre y Vegas”, Diputación Provincial de Guadalajara.

UN EJÉRCITO DE PALOMAS
Un servicio que tuvo un papel importante y poco conocido es el palomar militar
o ejército de palomas mensajeras. Las palomas mensajeras pertenecían al
Parque Aerostático de Ingenieros de Guadalajara, cuyos pilotos tenían
instrucciones muy estrictas para su cuidado y empleo en las ascensiones de
globos libres. En las instrucciones de 1911, los globos debían llevar seis
palomas perfectamente identificadas y educadas, que soltaban con sus
mensajes y un pequeño cuestionario en el que se “suplicaba” a la persona que
encontrase alguna en tierra perdida, herida o muerta, lo enviase indicando el
lugar de la caída y los síntomas que presentaba (herida por arma, por ave de
rapiña o enferma). Debía devolverla al Palomar Central Militar, donde no se le
iba a exigir responsabilidad por la muerte de la paloma. Uno de los párrafos de
las instrucciones dice así: “El oficial encargado de colocar los despachos debe
estar perfectamente impuesto en la manera de manejar las palomas, pues es
sabido que una mano inexperta, al coger una paloma, puede dejarla resentida é
inútil para el viaje.”
Julio - agosto 2001
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Aeroplano diseñado por el ingeniero español Olivert en 1909. Foto Fundación Emilio Herrera, AENA.

vos sistemas de observación y navegación y se realizan adquisiciones de globos militares en
Alemania, llegando así dos globos-cometa, el “Marte” y el “Reina Cristina”, y uno esférico, el
“Venus”. Ya en España se construye el “Alfonso XIII”, a imagen
del “Reina Cristina”.
El bautismo de fuego militar de
los globos no se haría esperar. Será en el norte de África, con ocasión de la guerra contra el caudillo Abd-el-Krim, cuando, como
refuerzo de la guarnición de Melilla, se envían por primera vez
globos del Parque de Aerostación
de Guadalajara como unidad de
apoyo. Los globos cautivos “Reina Victoria” y “Urano” comienzan allí sus ascensiones, que sirven para fotografiar y confeccionar la cartografía del territorio
enemigo y del propio y para corregir el tiro de los artilleros. Con
la llegada del globo, la guerra deja de ser una lucha frontal para
contar con un vigilante aéreo que
pondrá al descubierto los movimientos del enemigo.
Fuera del ámbito militar, la aerostación civil, algo olvidada durante el siglo XIX, revive en el
XX en España con un deportista
de excepción, el asturiano Jesús
Fernández Duro, que realiza sus
ascensiones con su globo “Alcotán”. Su mayor aportación fue la
creación del Real Aeroclub español, primera sociedad dedicada a la formación de pilotos civiles. Se inauguró el 18 de mayo de
10
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1905, con una exhibición en la
que cuatro globos tripulados recorrieron los cielos de Madrid.
Desde entonces quedaría trazada
la frontera entre los globos militares, que ascendían en Guadalajara, y los civiles, en el Real Aeroclub, comenzando una época
de gran actividad aerostera.
Pero los problemas que planteaba el globo, que circula a merced del viento, estaban aún por
resolver. Se probaron velas, fuelles, remos y hasta águilas amaestradas para tirar de ellos, pero
sin éxito. En 1852, un ingeniero
francés, Henri Giffard, dio al globo forma de huso e instaló en la
barquilla un motor de vapor que
movía una hélice, que proporcionaba al globo la propulsión en la
dirección deseada. Había nacido
el dirigible, que conviviría con
globos y aeroplanos. Su principal
diseñador fue el conde alemán
Ferdinand Zeppelin, que lo dotó
de una estructura rígida que favorecería la construcción de
grandes naves capaces de transportar hasta 127 viajeros y de dar
la vuelta al mundo.
Dirigibles en España

Gaspart Brunet y Juan Olivert a los mandos del biplano
“Brunet-1”, en 1909. Foto Fundación Emilio Herrera, AENA.

En España, el primer vuelo dirigido se atribuye a José Patiño,
quien, montado en su “pez aerostático” sobrevoló un valle de
Plasencia en 1784. Pero será con
Leonardo Torres Quevedo cuando el dirigible español pueda
compararse al de otros países europeos. Torres Quevedo creó un
modelo original trilobulado que
corregía los problemas de los di-

Irene Aguilera, una
de las primeras
mujeres que
volaron en España.
Foto Fundación
Emilio Herrera,
AENA.

Avión Bleriot XI en vuelo. SHYCEA
Imagen de un
monoplano
Bleriot XI.

rigibles, dotándolos de una armadura funicular formada por
cuerdas dispuestas de una forma
singular. Al llenarse el globo de
gas, la armadura adquiría la rigidez necesaria, mejorando su sustentación y seguridad, al tiempo
que permitía reducir la barquilla. Al poder desinflarlo en tierra, también favorecía su transportabilidad.
Torres
Quevedo
construyó su globo en
1908. Su denominación pasó a ser AstraEl infante don Alfonso de
Orleáns, uno de los
primeros pilotos civiles.
SHYCEA.

Torres cuando la casa Astra obtuvo los derechos de explotación.
La prensa extranjera se volcó con
el ingenio, que sería bien aprovechado por ingleses y franceses.
No ocurrió lo mismo en España,
que en 1908 concedió un crédito
presupuestario para comprar en
Francia un dirigible, bautizado
como “España”, que llegaría a
Madrid en 1909. Aunque discutido, durante años realizó sus as-

Dirigible “España”
saliendo del hangar.
Biblioteca Nacional.

censiones, contando con Alfonso XIII como viajero en febrero
de 1913.
La vida de los dirigibles no fue
muy larga en España. Se fabricaron algunos, pero no dieron
buenos resultados por falta de
materiales al entrar Europa en
guerra. Tampoco fructificaron
proyectos como el de construir
un hangar flotante para su alojamiento o el enlace España-Latinoamérica por medio de zeppelines alemanes, ambos presentados por Emilio Herrera. En Europa dieron buenos servicios durante años, pero los graves
accidentes sufridos y la llegada
del aeroplano acabaron por
arrinconarlos.
De la cometa al aeroplano

Automóvil volador de Vuia. Foto Fundación Emilio Herrera, AENA

Mientras la industria aerostática
se consolidaba, el hombre seguía
buscando la forma de volar. En
1911, el norteamericano Orwille
Wright realizó el primer “vuelo a
vela” de la historia, es decir, con
un aparato capaz de elevarse sobre el punto de lanzamiento aprovechando las corrientes de aire, al
contrario que los de “vuelo planeado”, que sólo seguían trayectorias descendentes.
Julio - agosto 2001
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Biplano Farman
pilotado por
Gallarza y Herrera
como tripulante.
Colección
fotográfica
“Latorre y Vegas”,
Diputación
Provincial de
Guadalajara.

Los capitanes
Herrera y Ortiz
Echagüe, ante
un Nieuport IV,
antes de realizar
la travesía
Tetuán-Sevilla en
1914.

truir un aparato con motor.
Su testigo lo tomaron los hermanos norteamericanos Wilbur y
Orwille Wright, fabricantes de
bicicletas y estudiosos de aeronáutica, que en 1903 construían
su “flyer” (volador), un biplano
sin cabina, con mandos y motor
de explosión de 16 CV. Orwille
volaba tumbado sobre él, durante unos 40 metros, a dos o tres
metros de altura, en las playas de
Kitty Hawk (Carolina del Norte).
Dos años después, su aeroplano
Flyer-III se elevaba, viraba, hacía ochos y se mantenía en el aire durante 33 minutos. Ofrecieron su invento al Gobierno estadounidense, pero su escaso interés provocó la marcha de los
Wright a Francia, centro de la
nueva actividad. Wilbur instaló
en Pau una escuela para hacer exhibiciones y enseñar a volar. Alfonso XIII, en un viaje a Francia,
fue allí para conocer el aeroplano de Wright, si bien sólo pudo
probar sus mandos al no estarle
permitido volar por su condición
de rey.
Ingenios españoles

Los planeadores se basaron en
LORING & BARRÓN
la cometa, el más primitivo artefacto volador de superficie fija.
El tándem Loring-Barrón unió sus fuerzas en unos años
Las noticias sobre vuelos humaen que se luchaba por engrandecer la aviación española.
nos con cometa se remontan al
Jorge Loring, malagueño, ingeniero de Caminos y bien
año 1.000 en China, aunque serelacionado en el mundo político y financiero, dedicó gran
ría el padre de la navegación aéparte de su vida y su hacienda a la empresa aeronáutica
rea, el británico Georges Cayley,
en aquellos tiempos pioneros en que no era un negocio ni
quien presentó en 1804 un priseguro ni rentable. Su actividad se registra en casi todos
mitivo planeador. Grandes figulos momentos importantes de la naciente aviación,
ras como Maxim, Weller, Landestacando la construcción de su aeródromo en
gley, Pilcher y Tatín continuaCarabanchel Bajo, que fue escuela de pilotos y
ron los experimentos, pero
fábrica de aeroplanos. Su carrera se truncó con
fue el alemán Otto Lisu muerte, ocurrida en los primeros meses
lienthal quién pasó a la
de la Guerra Civil. En 1923 se incorporó a
historia por el gran núsu fábrica Eduardo Barrón, de familia
mero de planeadores
sevillana, que hizo la carrera de las
que construyó entre
armas tomando parte en las campañas
1891 y 1896 y por dar
de Marruecos como aerostero y aviador,
los primeros pasos
abandonando luego el uniforme militar
en la solución del
por la industria. Fue una de las mentes
problema del control
más creativas con sus proyectos y autor
del aeroplano. Realide varios modelos de aviones militares zó más de 2.000 vuelos
“Flecha”, “Barrón” o la serie de los
planeados hasta que
“Loring”-, así como de una original avioneta
murió en un vuelo de
que necesitaba poco espacio para despegar
prueba cuando estay aterrizar. Murió en 1949 mientras
Eduardo Barrón. SHYCEA.
ba a punto de consproyectaba un modelo de hidroavión.
12
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En España, la actividad voladora se había limitado a seguir
por la prensa las hazañas de los
Wright, Santos Dumont, Voisin y
Farman. En 1909, el francés
Louis Bleriot atravesó el Canal
de la Mancha en 37 minutos con
un avión de madera y tela, acabando así con el escepticismo sobre el futuro de la aviación. Ese
mismo año se construyen los primeros aeroplanos españoles:
Juan Olivert vuela en Paterna en
el “Brunet -1”, biplano diseñado
por Gaspar Brunet. Al año siguiente ya acuden a las escuelas
galas de aviación los primeros españoles: el aerostero Benito
Loygorri y el infante Alfonso de
Orleáns consiguen allí los primeros títulos civiles de piloto de
aviación, a los que pronto siguen
los primeros títulos militares obtenidos por el capitán Alfredo
Kindelán y el teniente Eduardo
Barrón, ambos procedentes de la
aerostación.
El nuevo deporte enloquecía a

Monoplano Deperdussin Monocoque. Colección fotográfica “Latorre y Vegas”,
Diputación Provincial de Guadalajara.

unos y era considerado caro, excéntrico, peligroso y sin futuro
comercial por otros. Prueba de
ello es la descripción que el diccionario Espasa daba del término aviación y su influencia: “Toda máquina voladora ya sea más
o menos pesada que el aire, no será nunca a propósito para el traslado de la carga, pues a lo sumo
podrá utilizarse para llevar la correspondencia; tampoco servirán
para el tráfico intenso de pasajeros por el reducido número que
podrían llevar [...] el destino
apropiado será para el traslado en
línea recta y a gran velocidad
(150 a 200 kilómetros por hora)
de aquellos pasajeros que por ganar tiempo no les importa gastar
mucho”.
Pese a los esfuerzos españoles,

Texto publicado en la prensa de Madrid en 1910 para anunciar los primeros vuelos realizados en España. SHYCEA.

Antonio Fernández, un
diseñador de moda femenina,
construyó en 1909 el primer
biplano español con motor

Puesta en
marcha de un
Breguet

los primeros vuelos sobre cielo
ibérico iban a ser extranjeros.
Fueron vuelos de exhibición en
Barcelona (febrero de 1910) y
Madrid, (marzo de 1910), realizados por el francés Julien Mamet con un “pájaro artificial”,
propiedad de un anónimo señor
García, un Bleriot XI con motor
de 25 CV, volando durante unos
minutos ante una audiencia estupefacta. El público se apasionaba tanto con sus exhibiciones que

podía pasear al piloto en hombros un día y apedrearlo y quemarle su aparato al siguiente, como ocurrió en Durango, cuando
los pilotos no realizaron la exhibición programada.
La aviación estaba de moda.
La prensa, decidida en su apoyo
al nuevo deporte, convocaba
premios y publicaba con regularidad noticias y fotografías de
los vuelos. En agosto de 1909,
Francia convocó el “meeting” de
Reims, primera concentración
internacional en la que compitieron diez aeroplanos, que acabaron casi todos estrellados,
aunque sin víctimas. Nueva
York, Los Ángeles y Niza presentaron sus concursos de aeroplanos al año siguiente. Pero la
primera exhibición de larga distancia en que los aeroplanos no
viajaron desmontados y embalados en tren fue la carrera ParísMadrid de 1911. Dieciocho pilotos tomaron la salida en Issyles-Moulineaux para cubrir una
ruta de 1.200 kilómetros en varias etapas, aunque sólo el francés Jules Verdines, a bordo de su
monoplano Morane, alcanzó la
meta de Getafe, cuatro días después de la salida. El resto abandonó tras episodios tan variopintos como el ataque de un
águila a Eugene Gilbert sobre
los Pirineos, de la que tuvo que
defenderse a tiros de revólver, o
la tragedia del francés Train,
quien se estrelló al despegar contra la tribuna de las autoridades,
causando heridos y la muerte del
ministro de la Guerra francés.
París, Roma, Lieja, Bruselas y
Julio - agosto 2001
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Aviadores
militares que
operaron en
Marruecos.

Un hidroavión
ameriza en la
mar Chica, en
Melilla.
SHYCEA.

Londres se unieron por el aire, se
realizó la primera travesía aérea
de Estados Unidos y nacieron los
vuelos acrobáticos con el primer
vuelo invertido y el primer rizo
de Pegoud, en septiembre de
1913. En España, mientras se
celebraban las carreras Valencia-Alicante-Valencia y Salamanca-Valladolid-Salamanca,
Juan Pombo enlazaba Santander con Madrid con su Bleriot
“San Ignacio”.
Fiebre de proyectos

Tímidamente nacerán las primeras empresas constructoras
españolas y los proyectos de sus
ingenieros. Los primeros proyectistas españoles fueron Heraclio
Alfaro y Celestino Bayo, que
construyeron sus planeadores en
1908, pero el primer aparato con
motor lo construyó un diseñador
de moda femenina, Antonio Fer14
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nández, en Niza, en 1909. Su biplano “Fernández” fue presentado con éxito en la I Exposición
Internacional de París, un mes
antes de que su creador muriera
realizando un vuelo de pruebas.
Estos primeros aparatos, sin cabina ni sujeción para el piloto,

eran apenas jaulas de madera con
alas de tela.
1909 fue un año de fiebre constructora para inventores e ingenieros ilusionados con el nuevo
deporte. El ingeniero industrial
Luis Acedo construyó en Valencia su monoplano “Vilanova
Acedo”, inspirado en el Bleriot
XI. Este avión, que voló en 1910
en la playa de Malvarrosa, es el
más antiguo expuesto en el Museo del Aire de Cuatro Vientos;
Jorge Mora presentó otro monoplano en Alicante, también del tipo Bleriot; José González Camó
se hizo un nombre con su “Pingüino”, diseñado para aprender,
no para volar; los hermanos Salamanca idearon un singular aeroplano con alas parecidas a las
de un pájaro volando; José Luis
Sánchez ensayó con los primeros
hidroaviones y el jesuita Areunde probó con éxito su “Cóndor”
en Valladolid. En 1912, un estudiante, Juan de la Cierva, construye su biplano ”Cangrejo” junto con José Barcala y Pablo Díaz. Otro invento fue la “canoa voladora” de los ingenieros Álvarez
y Conde, que prometían la utilidad de su aparato en los combates navales.
Las primeras escuelas

Transporte de
heridos en
aeroplano en la
guerra de
Marruecos.

La necesidad de aprender a volar hace nacer las primeras escuelas españolas, tanto civiles
como militares. La Aeronáutica
Militar adquiere en 1911 unos terrenos en Carabanchel, donde
instala el aeródromo militar de
Cuatro Vientos; compra los primeros aviones franceses, dos
Henri Farman y un Maurice Farman junto con sus barracones; y
establece su Escuela de Experimentación de Aviones, dirigida por el coronel Vives,
alma de la aviación pionera, en la que el capitán Kindelán organiza las clases
para los nuevos pilotos militares. En este año realiza
el primer vuelo militar Benito Loygorri, recorriendo 50
metros con su propio Farman, y
sale la primera promoción de pilotos, formada por cinco inge-

Línea de
Breguet
aparcados en
un aeródromo
en Marruecos.
SHYCEA.

Formación de
aviones Breguet
en vuelo sobre
Marruecos.

nieros aerosteros (Kindelán, Barrón, Ortiz Echagüe, Emilio Herrera y Arrillaga, primera víctima
de los cursos al salir despedido
de su avión y quedar inválido).
La aviación civil también comienza a organizar sus escuelas
de pilotos, que hasta ahora obtenían el título en Francia. Allí se
habían titulado Alfaro, López Esteve, Adaro, Loring y Juan Pombo. Sin ayuda oficial ni privada,
las escuelas civiles fueron efímeras y acabaron sucumbiendo.

El dirigible
“España”de la
Aeronáutica Naval
evoluciona sobre
el portaeronaves
“Dédalo”, hacia
1929. SHYCEA.

Una de ellas fue la fundada por el
capitán González Camó en 1913
en Getafe, a la que siguieron las
de Luis Montesinos, Marqués de
Morella (también en Getafe, que
se convertiría en 1917 en escuela militar) y la del popular aviador Garnier en Vitoria, que también fracasó económicamente.
Era un deporte muy caro y el
alumno debía pagar los desperfectos en los aviones además de
las horas de vuelo. De poco sirvió el esfuerzo de Alfonso XIII

Los primeros
aeródromos fijos
españoles fueron
instalados por el
Ejército para la
campaña de
Marruecos
por impulsar la aviación civil
con la creación de la Copa Santander en 1914, pues los españoles no veían la utilidad social
ni comercial de la aviación, algo
que demostraban con el retraimiento en sus inversiones.
También en 1913 el Ministerio
de Fomento creó la Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA) en
Getafe, a raíz de la iniciativa de
su ministro regeneracionista,
Rafael Gasset, de convocar un
concurso entre los ingenieros industriales para enviarlos a París
a obtener el título de pilotos aviadores.
Aviación militar

En 1912 se firma un convenio
hispano-francés por el que se establece la zona de influencia española en Marruecos que comprendía, entre otras, Ceuta, Melilla, Larache, el peñón de Alhucemas y las Chafarinas, donde
los conflictos iniciados en 1909
adquirían nueva fuerza con los
rebeldes acaudillados por ElRaisuni. En 1913 se crea la Aeronáutica Militar y Madrid decide enviar aviones y globos a
África. Para los dos cuerpos fue
Julio - agosto 2001
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dura la convivencia, pero el vuelo de los “más pesados que el aire” era tan imparable que acabaría conduciendo a la aerostación
a su reducción en 1926 y a su desaparición en 1930. Al mando del
capitán Kindelán, doce aviones
Nieuport, Maurice Farman y
Lohner con diez pilotos y seis observadores conforman la primera escuadrilla en llegar a Tetuán,
a la que seguirían muchos más pilotos y aeroplanos que utilizarían esta guerra como adiestramiento y experimentación de soluciones técnicas.
La misión de la aviación, limitada al principio al reconocimiento junto a los globos, se
transforma pronto en misiones de
caza y bombardeo: el primero se
realizó en Tetuán el 24 de noviembre de 1913, con aparatos
aún muy frágiles, que colgaban
las bombas atadas con una cuerda y en los que el piloto podía ser
alcanzado por el fuego enemigo
desde cualquier colina más alta
que su línea de vuelo.
La aviación naval se crea en
1917. Su primera escuela, en El
Prat barcelonés, se funda tres
años después para aerosteros y
aviadores, entre los que hubo
problemas, pues los aerosteros de
Guadalajara se oponían a ceder
los globos y dirigibles que utilizaban para sus operaciones en alta mar. Pronto se formaron los
primeros ocho pilotos de vuelo libre y dirigible, a la vez que se
construía un hangar metálico para albergar al dirigible “España”,
cedido por el Ejército para las ascensiones de los nuevos pilotos
de la Armada. También en 1920
se funda la escuela de hidros de
Cartagena, en San Javier.
Estos tiempos pioneros no fueron fáciles, pues a las diferencias
con los aerosteros de Guadalajara se unían las dudas de los propios oficiales de la Armada hacia
el nuevo medio, así como las pretensiones del servicio, que consideraba que debía tener el control
de la aeronáutica naval y no veía
la utilidad de llevar los aviones a
la guerra embarcados en un buque. El general Echagüe, director de la Aeronáutica Militar, lo
16
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EL NUEVO
SIGLO Y LA
CIENCIA
ESPAÑOLA

En las fotos superiores, aspectos del túnel Aerodinámico en
Cuatro Vientos.

resumía con las siguientes palabras “¿Para qué sirve un avión
embarcado sobre un buque [...]
o un portaaviones moderno? El
portaaviones ni es una unidad de
combate ni es un arma; es un armatoste carísimo”.
El buque en cuestión era el
“Dédalo”, mercante alemán donado a España tras su utilización
en la Primera Guerra Mundial,
que se adaptó como portahidroaviones. Tenía capacidad para
veinte hidros, un dirigible y varios globos cautivos. Durante la
campaña africana, sus hidroaviones Savoia, Flying Boat o
Macchi-18 tomaron parte como
aparatos de observación, cartografía e incluso bombardeo. Su
intervención más destacada fue
en el desembarco de Alhucemas,
en 1925, actuando junto a la Aeronáutica Militar y la aviación
naval francesa, que arrojó más
de 175 bombas.

Aunque en cabeza de la actividad
científica europea figuraban
franceses, ingleses y alemanes,
España había conseguido
incorporarse al movimiento
investigador europeo del siglo XIX y
recuperar el retraso que supuso la
guerra de la Independencia y el
reinado de Fernando VII tras la época
brillante de la Ilustración. La
Restauración introduce una
estabilidad política que favorece el
desarrollo de las ciencias y la
“generación de sabios” que nace a
mediados del siglo XIX puede dedicar
su tiempo a producir una
investigación original española, que
se mantiene hasta llegado el siglo XX.
La ciencia sufre en este siglo un
nuevo impulso, que sitúa al científico
en un lugar de honor, aunque aún algo
aislado de la sociedad. Es la época
de la ingeniería y la técnica, de
ingenieros célebres, de la formación
de las principales instituciones
científicas, de la construcción de la
Ciudad Universitaria de Madrid, del
apoyo de la Corona al desarrollo de la
ciencia y, especialmente, de la
admiración real por la aeronáutica. Sin
embargo, el escaso interés o la
excesiva cautela de los sectores
político y social por la nueva actividad
hicieron recaer el peso de los logros
en el sector militar.

Inflado de globos con hidrógeno.

Sala de carpintería de los Talleres de Cuatro Vientos.
SHYCEA.

Nace la industria nacional

Benito Loygorri y Emilio Herrera a bordo de un biplano
Henry Farman en Cuatro Vientos. Fundación Emilio Herrera.
AENA.

La prometedora trayectoria de
la aviación española iba a tener
que enfrentarse a una dura prueba: Europa se ve envuelta a partir de 1914 en la Primera Guerra
Mundial. La neutralidad de Madrid dio ventajas a su industria
nacional y su economía, pero la
aeronáutica española iba a tener
que hacer filigranas para obtener
el material necesario para construir aeroplanos. Y es que España importaba hasta sus tornillos,
mientras que la necesidad de los

Llegada de escuadrillas a Marruecos. SHYCEA.

beligerantes les haría avanzar de
forma vertiginosa en la construcción de aparatos más veloces, más potentes y de mayor alcance.
La aviación civil, por su propia debilidad, fue la más sensible a los efectos de la guerra. Sus
pilotos tuvieron que acudir a los
centros del Ejército para su formación ante la desaparición o la
escasez de los centros civiles.
Sin embargo, surgen empresas
nacionales, como Pujol, Comabella y Cía, de Barcelona, que fabricó su Monocoque en 1915 y
contrató al aviador Salvador Hedilla para dirigir su escuela. Hedilla instruyó a cinco pilotos y
construyó el Monocoque-II, con
el que voló de Barcelona a Palma de Mallorca. La escuela cerró en 1919. Otras firmas constructoras de aeroplanos que se
crearon o sobrevivieron impulsadas por la demanda nacional
para la guerra fueron la Compañía Española de Construcciones
Aeronáuticas (CECA), en Santander, que construyó una serie
de biplanos en 1916; Cardé y Escoriaza, en Zaragoza, dirigida
por Ortiz Echagüe; o La Hispano-Suiza, fabricante de automóviles, cuyos motores de aviación
dieron tan buen resultado que el
80% de su producción fue adquirido por los países beligerantes.
Julio - agosto 2001
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La Primera Guerra
Mundial impulsó de
forma vertiginosa
la construcción de
aviones más
rápidos, potentes y
de mayor alcance

Anuncio publicitario de la fábrica de
Loring. SHYCEA.

Por su parte, la aviación militar, presionada por la guerra de
Marruecos, continuó avanzando
aunque lentamente, sostenida
por esfuerzos personales.
Debido a la escasez de
material extranjero se
reparaban los aviones existentes, se
inició el desarrollo
de aviones y motores originales y se
fabricaron productos auxiliares que
antes se importaban. Entre los diseños de nuevos aparatos destacaron el “Fle-

cha” de Eduardo Barrón, biplano del que se fabricaron seis unidades en Cuatro Vientos, seguidos de otros doce por Cardé y Escoriaza de Zaragoza e, incluso,
un triplano; y el biplano “Mixto” de Sousa, utilizado en la guerra africana en 1919. En el aspecto científico-técnico, el comandante Emilio Herrera creó
en 1918 el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, donde construyó un túnel aerodinámico para pruebas de vuelo, el
mayor de Europa, ampliando
sus medios con la balanza de
medición de fuerzas del
capitán Olivié, un túnel
de ensayo de hélices
y un laboratorio de
resistencia de materiales.
Pese a todos los esfuerzos, al terminar la guerra europea todo el bagaje
aeronáutico español
se reducía a unos 50
aviones militares y 10
civiles. Ante este pano-

CUATRO VIENTOS
En 1966 se crea el Museo de Aeronáutica y Astronáutica,
dependiente del Ministerio del Aire, que queda ubicado
nueve años más tarde en el conjunto histórico de Cuatro
Vientos, donde se albergan aeronaves, maquetas,
motores y todo aquello relacionado con la historia de la
aviación. En sus hangares se pueden contemplar más de
125 aparatos de la aerostación, guerra de África, grandes
vuelos o guerra civil, contando entre ellos con el autogiro
de la Cierva, el Dragón Rapide y otros que completan la
magnífica colección, que se restaura con la ayuda de la
Asociación de Amigos del Museo.
En otro lugar del mismo aeródromo, la Fundación Infante
de Orleáns creó su propio hangar-museo, donde se
pueden contemplar una serie de aviones históricos,
muchos de ellos en vuelo, que se mantienen con técnicas
recuperadas del momento que les tocó vivir. Cada primer
domingo de mes, si el tiempo lo permite, la fundación
realiza una exhibición con sus aparatos multicolores,
entre los que destaca su Fleet-2 de 1928, que realiza
“loopings”, “toneles” y otras figuras de alta acrobacia que
hacen las delicias del espectador.
Fábrica de
Loring en
Cuatro Vientos.
SHYCEA.

Jorge Loring, hacia 1916. SHYCEA.

El dirigible
“España”
sobrevuela el
puerto de
Barcelona.
SHYCEA.

18

Julio - agosto 2001

rama, el general Rodríguez Mourelo promueve en 1918 la convocatoria de un concurso nacional
para aviones de caza, reconocimiento y bombardeo. Los fabricantes se inscriben en 1919, prácticamente sin tiempo para probar
sus prototipos. En la modalidad
de caza, Eduardo Barrón presenta su aparato construido en la Hispano Suiza; Heraclio Alfaro, su
Alfaro-8, realizado en los Talleres Hereter; y Amalio Díaz, otro
aparato de su invención. En reconocimiento concurrieron Barrón por La Hispano y Jorge Loring por Hereter. A la modalidad
de bombardero se presentó Juan
de la Cierva junto con Barcala y
Díaz, pero su aparato se estrelló
en las pruebas. El vencedor fue
Barrón, que ganó el primer premio de caza con su biplano de
madera y tela “España”, capaz de
competir con los mejores cazas
de la época, y el segundo de reconocimiento, quedando desiertos los demás. Pero Barrón no recibió los pedidos esperados, ya
que los aviones inactivos por el
fin de la guerra europea comenzaron a llegar a España.
Con el armisticio de 1918, buenos pilotos, buenos fabricantes y
miles de buenos aviones extranjeros se habían quedado sin trabajo. Tanto unos como otros se

ofrecían a bajo precio y la Aeronáutica Militar española prefirió
adquirir un producto económico
antes que fomentar la fabricación
con tecnología propia. Ello produjo la decepción y la deserción
de los proyectistas: Alfaro emigró a Estados Unidos, donde fundó su propia compañía; De la
Cierva dio un giro en su orientación creativa hacia a la investigación de aviones sin alas; y Barrón
abandonó los diseños propios para dedicarse a supervisar la construcción con patente extranjera.
El fin de la guerra también sig-

Taller del
estudio del
rendimiento de
las hélices, en el
laboratorio
aerodinámico
de Cuatro
Vientos.
Fundación
Emilio Herrera,
AENA.

Sala de motores de los Talleres de Cuatro Vientos.

nificó la desaparición de casi todas las empresas nacidas de 1915
a 1919. Cardé y Escoriaza, de Zaragoza, dejó de fabricar aeroplanos; Talleres Hereter, que se había fundido con Pujol, Comabella y Cía, liquida en 1921 al no
poder vender sus aviones a la Aeronáutica Militar y quedarse sin
mercado, y sus talleres, aeródromo y licencias de fabricación de
hidros Savoia pasaron a Aeronáutica Naval; Talleres de Aeronáutica Militar (Cuatro Vientos)
pasó algunos años sin construir,
limitándose a mantener los importados; la Compañía Española
de Construcciones Aeronáuticas
(CECA) de Santander sucumbió
pronto; la Hispano de Guadalajara abandonó los diseños, pero

logró sobrevivir fabricando bajo
licencia; la Hispano-Suiza de
Barcelona suspendió la fabricación de motores de aviación.
La sociedad, por su parte, era
indiferente a los avances de la
aviación. “No hay razón de ninguna clase capaz de justificar la
apatía de que estamos dando
pruebas en este asunto de la aviación”, se quejaba amargamente
en una carta a un capitán el periodista Juan Pujol, de “El Debate”, en 1919. La lentitud de laAdministración en sus procedimientos para controlar y garantizar la seguridad de los aparatos
voladores tampoco colaboraba al
mantenimiento de las empresas.
Pese a todo, se dan los primeros
pasos en la organización de la
aviación. El 13 de octubre de 1919
se firma en París el Convenio Internacional de Navegación Aérea
(CINA) para reglamentar la nueva actividad. España, al igual que
otros siete países ausentes de la
guerra europea, no se adhiere inicialmente, por considerar intolerables las condiciones impuestas
en beneficio de los vencedores. En
el ámbito interno, sin embargo, el
Gobierno designa una comisión,
formada por Torres Quevedo, en
representación del Ministerio de
Fomento, y Herrera, por el de la
Guerra, que establece el Reglamento en 1919 sobre aeronaves,
pilotos, matrícula, seguridad, tráfico, luces, etc.
Con la llegada de los felices 20,
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Construcción de
la torre de control
de Cuatro
Vientos, en 1913.

Inauguración del
primer servicio
postal entre
Tablada (Sevilla) y
Larache, en
1921. SHYCEA.

la producción aeronáutica se restablece, propiciada por la estabilidad política y económica en España, la agilización de su administración y el recrudecimiento
de la guerra de Marruecos tras el
desastre de Anual de 1921 y el
propósito de Primo de Rivera de
liquidar una guerra que se había
cobrado ya demasiadas vidas españolas. En 1923, el general
Echagüe convoca un concurso
para renovar los viejos aviones
europeos del stock de guerra, que
desilusiona a los fabricantes españoles al permitir competidores
extranjeros, aunque es considerado como el paso decisivo hacia
el lanzamiento definitivo de la
construcción aeronáutica española.
En la modalidad de reconocimiento ganó el Breguet 19 francés. Se adquirieron 30 unidades
y se creó CASA en Getafe para
construirlos. De esta modalidad
también le encargaron a Jorge
Loring una veintena de Fokker
20

Julio - agosto 2001

Avión De Havilland DH 9. SHYCEA.

C.IV, fabricados con licencia
holandesa, para lo que levantó su
fábrica en Carabanchel Alto; antes de finalizar 1924 ya operaban sobre Tetuán. Por su parte,
Barrón, director técnico de la fábrica de Loring, proyectó el biplaza Loring R.1 y entregó 30
ejemplares para uso militar. En
caza y bombardeo el concurso
quedó desierto, aunque más adelante se adquirieron unos 30
aparatos de ambas categorías. A
la Hispano le eliminaron su Albatros, pero siguió fabricando
DH.9. La fabricación de motores también recibió el impulso
de Echagüe, pues la empresa de
Arturo Elizalde recibió el encargo de Aeronáutica Militar de 55
motores Lorraine para los Breguet-19 del concurso. El quinteto Hispano, Hispano Suiza, Elizalde, Loring y CASA se consolidó como base de la industria
aeronáutica.
Otro efecto de la guerra europea fue que sus desocupados pilotos también se dedicaron a realizar travesías sobre continentes
y océanos, dando lugar al nacimiento de los “grandes vuelos”
de pilotos europeos, en los que no
participa España por estar ocupada en la contienda marroquí.
Pese a ello, la Escuela de Observadores de Los Alcázares impartía conocimientos de navegación
para “grandes vuelos”, mientras
sus pilotos se desesperaban viendo cómo se adelantaban los de
otros países. En 1925, con la
aceptación de tres proyectos de
prestigio a Buenos Aires, Manila y Guinea Española, pilotos famosos como Loriga, Esteve, Ramón Franco, Barberán, Llorente
y Pastor inician las pruebas para
los vuelos que realizarían en
1926.
Infraestructuras y rutas

Prototipo C-1 del autogiro De la Cierva.

Además de aviones e industria,
volar requería también una infraestructura y unas rutas adecuadas
para los avances de la aviación.
Si al principio los aterrizajes se
improvisaban sobre caminos, dehesas o sembrados, pronto se hicieron necesarios los aeródromos

JUAN DE LA CIERVA
Murciano, nacido en 1895 e ingeniero de Caminos,
constituye, junto con Torres Quevedo, la máxima
representación universal de la técnica aeronáutica
española. Su autogiro de despegue directo o “de salto”
triunfó en Europa y América y se construyeron más de
500 ejemplares, cada vez más perfeccionados. Se
utilizó tanto para observación como transporte de
correo, rescate de heridos o vigilancia policial, es decir,
todos los cometidos que hoy realiza un helicóptero. Su
genio fue reconocido mundialmente, sobre todo en
América, donde contó con la amistad de los más
prestigiosos científicos y con una popularidad que, en
cierta medida, se le negó en España por haber
traspasado sus fronteras en busca de futuro para su
invento. Cuando se declaró la guerra civil española,
volvió de Londres para ponerse al servicio del lado
español que eligió su conciencia. Tras dedicar su vida
experimentando para corregir los efectos de la pérdida
de velocidad en los aviones, fue a morir en el despegue
de un avión de línea, en diciembre de 1936.

fijos, correspondiendo la iniciativa a los militares en África. El
primero fue el de Sania Ramel,
en Tetuán, para acoger la escuadrilla de 1913; poco después le
siguieron los de Arcila y Zeluán,
cerca de Melilla. El primer aeródromo militar en la Península se
fundó en 1915 en Los Alcázares,
en el mar Menor, con todos los
avances de talleres, hangares y
radiotelegrafía. En 1920 se crearon las bases aéreas de Madrid,
Zaragoza, Sevilla y León. El segundo aeródromo fue el de Loring, en Carabanchel.
De los aeródromos civiles, el
más antiguo, el de Getafe, fue
construido sobre los campos de
la dehesa de Santa Quiteria para
la carrera París-Madrid de 1911.
El capitán Kindelán se haría cargo de él y en 1920 se convirtió en
aeródromo militar.
Las primeras manifestaciones
de la aviación comercial en España fueron las de transporte de
correo aéreo, impulsadas por las
escalas en Barcelona, Alicante y
Málaga que realizaba la línea aeropostal Toulouse-Casablanca
del francés Latécoère. Ello propició la contratación para el primer vuelo postal español, el 1 de
abril de 1920, entre Barcelona,
Alicante, Málaga y Tánger. Co-

Prototipo C-4 del autogiro De la Cierva.

mo el Gobierno español no permitía la compra por extranjeros
de terrenos para aeródromos, Latécoère fue alquilando los ya
existentes, como el del Campo de
la Volatería, en 1916, para su escala de Barcelona, o adecuando
terrenos, como los que alquiló en
1920 en El Prat, donde inauguró
su aeródromo de la “Compañía
Aero Postal Latécoère”. En Alicante utilizó el Campo del Tiro
Nacional y en Málaga el aeródromo que construyó en el cortijo “El Rompedizo”.
Los vuelos turísticos o profesionales también comenzaron en
estos primeros tiempos, pero la
frecuencia de los accidentes provocó la desconfianza del público,
lo que los hizo desaparecer. Sin
embargo, destaca la red de hidroaviones del Cantábrico, inauAeródromo de
gurada para unir Biarritz y SanMálaga,construido tander. Los escasos y atrevidos
en el cortijo de
pasajeros de los primeros vuelos
¨El Rompedizo¨.
comerciales tenían que aceptar
SHYCEA.

como compañeros de vuelo al
ruido ensordecedor de los motores, el frío, los baches y hasta
asientos en muchas ocasiones
sueltos.
El correo aéreo

El primer vuelo extranjero
con correo se produjo en 1911
en la India y los primeros europeos, en ese mismo año, fueron
los llamados “vuelos de la coronación” de Jorge V, que intercambiaban correo entre Londres y Windsor. En España, el
servicio aéreo postal se crea en
octubre de 1919 y se anuncia un
concurso público para iniciar
las tres primeras líneas: SevillaLarache, Málaga-Sevilla y Barcelona-Palma.
Dificultades
presupuestarias hacen que sólo
se adjudiquen las dos primeras,
aunque Talleres Hereter había
estado preparando los vuelos
para la línea Barcelona-Palma.
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1900-1925
El servicio aéreo
postal se crea en
España en octubre
de 1919, con un
concurso público
para iniciar las tres
primeras líneas
aéreas

Loring obtuvo la línea SevillaLarache con la Compañía Española de Tráfico Aéreo (CETA) al
desaparecer Hereter debido a los
gastos soportados mientras se
tramitaba el concurso. Loring
compró tres bombarderos De
Hallivand DH-9C de la guerra
europea adaptados e inició el correo entre la Península y el protectorado en octubre de 1921,
despegando del aeródromo de
Tablada. La línea Málaga-Sevilla quedó desierta. Y la línea
Barcelona-Palma se reinauguró
dos años después por la Aero
Marítima Mallorquina. Años
más tarde, en 1925, entró en funcionamiento la tercera compañía aérea, la Unión Aérea Española (UAE), que inauguró su ruta Madrid-Sevilla en 1925 con el
hidro alemán Junkers F-13, primer avión metálico en su totalidad, ya al servicio de la Cruz Roja española en la guerra de Marruecos.
El autogiro

Los creativos años 20 también
vieron culminar los proyectos de
dos famosos inventores: el helicóptero de Pescara y el autogiro
de La Cierva. Tanto Juan de la
Cierva como Raúl Pateras Pescara, argentino asentado en España, eran dos investigadores que,
22
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preocupados con los accidentes
de los aeroplanos en los despegues y aterrizajes, dirigieron sus
experimentos al estudio de aparatos que aterrizasen sin rodar,
descendiendo lentamente en vertical, para eliminar la posibilidad
de que entraran en barrena. Pescara diseñó su helicóptero basándose en una teoría de la autorrotación de dos rotores de palas
giratorias para su descenso lento
en caso de fallo del motor. Su prototipo, el “Pescara-1”, de estructura sin cubrir y con seis palas biplanas, fue presentado en febrero de 1921. Pese a tener un éxito
inicial con su invento, Pescara,
insatisfecho, abandonó el proyecto y se dedicó a la construcción de automóviles.

Visita del Rey
Alfonso XIII a la
escuela de
Getafe
acompañado
por el capitán
Kindelán.

Junkers F-13
de la Unión
Aérea Postal.

Juan de la Cierva Codorníu logró poner en vuelo la primera nave de ala giratoria, que llamó autogiro. Su molino volante estaba
formado por un rotor de palas autorrotativas libres alrededor del
eje, girando en una corriente de
aire ascendiente, que ya en vuelo era excitado en su rotación por
el desplazamiento del aparato.
Tras resolver problemas técnicos
que volcaban el autogiro hacia la
derecha, voló con éxito en Getafe el 17 de enero de 1923 con el
C.4, pilotado por Alejandro Gómez Spencer. Pero la escasez de
recursos económicos, cuando ya
tenía construido su sexto prototipo, el C.6, le forzó a instalarse
en Londres, donde fundó “La
Cierva Autogiro Company”. Andrés Lasso de la Vega adquirió
uno de los aparatos allí fabricados, que constituye hoy en día
una de las joyas del Museo de
Cuatro Vientos. ■
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Uno de los hidroaviones
Dornier Wal de la Patrulla
Atlántida, en vuelo sobre la
costa guineana, en 1925.
SHYCEA

Pasajeros de la línea Madrid-Biarritz, en el año 1929. SHYCEA

DE LAS GESTAS AERONÁUTICAS AL AUGE
DE LA AVIACIÓN COMERCIAL

menta también un fuerte desarrollo, debido, en buena parte, a
las mejoras técnicas de los aviones, que comienzan a diseñarse
pensando en el transporte de pasajeros. La etapa exclusivamente aeropostal queda atrás. Se crean nuevas compañías aéreas y
nuevas líneas que cubren incluso trayectos internacionales. A
partir de estos años, el transporte aéreo de pasajeros experimentará una ascensión impara-

Formación de Vickers
“Vildebeest” de la
Aeronáutica Naval en San
Javier. Biblioteca Nacional.

LOS AÑOS HEROICOS
L

Mª DEL MAR MERINO

Desde los legendarios vuelos de los pilotos
militares españoles hasta el espectacular
desarrollo de la aviación comercial y el
transporte aéreo civil, la aeronáutica
española vive entre 1926 y 1940 una etapa
de gran desarrollo. La guerra civil,
convertida en campo de pruebas de los
contendientes en la inminente Segunda
Guerra Mundial, marcará los últimos años
de esta época, protagonizada por los
enormes avances técnicos y la aparición de
las primeras compañías aéreas.
26
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a época comprendida entre
los años 1926 a 1940 es una
etapa repleta de acontecimientos remarcables para
la aeronáutica española. La
aviación pasa por un momento de
gran dinamismo y desarrollo. Son
años de grandes avances técnicos,
de mejoras notables en los aviones, años vitales y vertiginosos
marcados por las gestas aeronáuticas, los grandes vuelos realizados por pilotos civiles y militares
que causaban la admiración del
mundo, intentando volar cada vez
más alto, más rápido o más lejos.
La aviación comercial experiJulio - agosto 2001
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Hidroavión “Plus Ultra”, que
abrió en 1926 la primera
ruta aérea entre España y
Latinoamérica. SHYCEA.

Montaje del Breguet-19
“Superbidón”. CASA.

LA GESTA DEL “CUATRO VIENTOS”
En 1933 tuvo lugar el último de los grandes vuelos de la aviación militar
española, considerado como una de las más importantes gestas de la historia
de la aviación. El “raid” del “Cuatro Vientos” unió España y Cuba en un vuelo
sin escalas, siguiendo una ruta aérea inédita hasta ese momento y volando
sobre el océano Atlántico durante todo el trayecto.
El “cerebro” de esta hazaña fue Mariano Barberán, verdadero puntal de la
aviación española de los años 20 y 30. Barberán tenía una sólida formación
como piloto, radiotelegrafista y observador aéreo. De hecho, fue él quien
realizó los estudios preliminares de los grandes vuelos llevados a cabo por
pilotos españoles y nadie dudaba de su capacidad para acometer este trayecto
tan audaz. Preparó hasta el último detalle del vuelo con gran meticulosidad:
eligió el avión, un Breguet “Superbidón”, con motor Hispano Suiza, construido
en España especialmente para esta aventura. Eligió al piloto que debía
acompañarle, Joaquín Collar, y escogió la ruta más conveniente, Sevilla-Cuba
vía Madeira y Puerto Rico en una sola etapa y desde allí, un salto mucho más
corto hasta México, donde terminaría el viaje.
El 10 de junio de 1933 fue el día señalado para partir.
La hora, las 4’45 de la madrugada. Todo salió
perfectamente y al día siguiente aterrizaban en
Camagüey (Cuba) después de 40 horas de vuelo,
recorriendo sin escalas 7.895 kilómetros. Fueron
recibidos como héroes, con todos los honores. Sólo
quedaba la parte más sencilla del viaje, el “salto” hasta
México capital bordeando la costa del golfo de México.
Pero la desgracia se abatió sobre el “Cuatro Vientos”.
A causa de un fuerte tifón el avión desapareció, al
igual que sus tripulantes, de los que nunca más se
supo. El misterio y la leyenda rodearon durante años
al “Cuatro Vientos”. Hoy sabemos con certeza lo que
ocurrió: el mal tiempo les forzó a realizar un aterrizaje
forzoso en las sierras de Oaxaca. Barberán quedó
malherido y Collar corrió a pedir auxilio, con tan mala
fortuna que se encontró con un grupo de bandidos
que les mataron para robarles. El Gobierno mexicano
ocultó los hechos por temor a las represalias
diplomáticas del Gobierno español.
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Breguet
“Superbidón”,
bautizado como
“Cuatro
Vientos”, que
realizaría sin
escalas el vuelo
entre España y
Cuba. CASA.

Proa del
hidroavión
Dornier Wal
saliendo del
hangar. CASA.

ble. Aviación militar y civil están
todavía en íntimo contacto, aunque esta última adquiere cada día
mayor protagonismo: se crean
numerosos aeroclubes deportivos, aparecen las escuelas privadas de pilotos, el número de aeródromos crece espectacularmente, la industria aeronáutica
experimenta un notable auge ....
En suma, una época donde se va
forjando el envidiable futuro de
la aviación y en la que ésta recibirá un notable impulso, tanto en
el ámbito militar como en el comercial o postal, en el turístico o
en el deportivo.
Los últimos años de este perio-

do vienen marcados por la guerra civil española (1936-1939),
que supuso un parón forzoso en
muchas actividades relacionadas
con la aeronáutica. Incluso importantes proyectos científicotécnicos, como los emprendidos
por Emilio Herrera, quedaron
aparcados para siempre. Los esfuerzos se concentraron casi exclusivamente en la contienda. La
aviación de ambos bandos midió
sus fuerzas y son muchos los que
piensan que el desenlace de esta
dura guerra se decidió en el aire.

Los vuelos del “Plus Ultra´” y
el “Cuatro Vientos” y las rutas
a Manila y Guinea, hitos de la
aviación militar española de la
época

Proezas aeronáuticas
1926 fue para España el año de
las grandes gestas aeronáuticas.
Los pilotos militares realizaron
verdaderas hazañas aéreas que
asombraron al mundo, sin nada
que envidiar a las que por entonces protagonizaron aviadores extranjeros como Richard E. Byrd,
pionero estadounidense que voló
por primera vez al Polo Norte a
bordo de un Fokker trimotor, o el
mítico Charles Lindbergh, que en
1927 cruzó el Atlántico norte en
solitario con su pequeño aeroplano.
El primero de estos vuelos legendarios lo protagonizó un hidroavión Dornier Wal, bautizado
como “Plus Ultra”, que en enero
de 1926 voló desde Melilla a

Franco y Ruiz de Alda a bordo del “Plus Ultra”. SHYCEA.

Gráfico del vuelo Madrid-Manila realizado en 1926 por los
integrantes de la Patrulla Elcano. SHYCEA.

Buenos Aires con varias escalas,
abriendo por primera vez una ruta aérea entre España y Latinoamérica. Ramón Franco, Ruiz de
Alda, Durán y Rada fueron los
integrantes de la tripulación que
coronó con éxito tan emblemático vuelo para la aviación española.
En ese mismo año tienen lugar
nuevas gestas. El 5 de abril partía del aeródromo militar de
Cuatro Vientos la Patrulla Elcano, formada por los pilotos Gallarza, Loriga y Martínez Esteve. Al mando de tres aviones
Breguet XIX abrieron otra ruta
sin precedentes en la aviación
española, la que unió Madrid y
Manila a través del norte de África y el Extremo Oriente. Aterrizaron en Manila 39 días después,
el 18 de mayo, tras un vuelo plagado de dificultades, en 18 etapas y cubriendo en 106 horas y
15 minutos los 17.000 kilómetros de recorrido.
El tercer gran vuelo de 1926
tuvo un marcado carácter militar, político y científico. La Patrulla Atlántida, dirigida por el
comandante Rafael Llorente y
compuesta por tres hidroaviones
Dornier Wal que debían volar en
formación durante todo el trayecto, tenía como objetivo llegar
a Guinea, la remota colonia española en África de la que apeJulio - agosto 2001
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Los
integrantes de
la Patrulla
Atlántida
posan ante
uno de los
tres
hidroaviones
Dornier Wal
que volaron
desde España
a Guinea.

El Rey Alfonso
XIII inaugura el
primer puente
aéreo MadridBarcelona con
aviones Rohrbach
Roland.
Foto:Archivo
Baldomero
Monterde.

Gran Poder”. En ambas ocasiones, la primera volando hacia
Oriente y la segunda hacia Brasil, imprevistos climáticos les
impidieron alcanzar su propósito. Con el vuelo a Brasil quedaron en un honroso segundo puesto en la tabla de récords internacionales: recorrieron sin escalas, y casi siempre sobre el océano, 6.746 kilómetros en 43
horas y 50 minutos. No ganaron,
pero las felicitaciones fueron
unánimes y el recibimiento en
tierras brasileñas, clamoroso.
Esta difícil aventura supuso otro
gran triunfo para la aviación española.
Durante los años 30, los grandes vuelos se convierten en algo
cotidiano, por lo que paulatinamente dejan de realizarse. No
obstante, aviadores españoles
protagonizarán todavía una última hazaña: el “raid” del “Cuatro

La década de los años 20
asistió al diseño, por primera
vez, de aviones pensados
para el transporte de
pasajeros
nas se conocían datos. La escuadrilla despegó de Melilla a principios de diciembre. Quince días
después llegaron a Santa Isabel,
capital de la colonia. Durante un
mes, los hidros realizaron vuelos
exploratorios sobre la isla y el
continente, fotografiando el territorio, lo que supuso una importante mejora en la cartografía
y el conocimiento geográfico de
esta lejanas áreas.

En busca de los récords
En 1928 varios pilotos militares intentarán, por dos veces, batir la marca mundial de vuelo a
distancia que ostentaban aviadores franceses. Utilizaron un
avión de gran autonomía, el Breguet XIX TR “Bidón”, al que
bautizaron como “Jesús del
30
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Trimotor Junkers G-24 que cubrió
desde 1927 la línea Madrid-SevillaLisboa para la Unión Aérea Española.

Vientos”, que unió Madrid y Cuba sin escalas, en un vuelo que
está considerado como el más
exacto y completo de la historia
de la aviación española.

Pasajeros de
un vuelo de la
línea Classa
en 1929.

EVOLUCIÓN DEL AUTOGIRO

Aviación comercial en alza
La década comprendida entre
1926 y 1935 marca el inicio de
una nueva etapa en la aviación,
que va a tener como protagonistas indiscutibles a la aviación comercial y al transporte aéreo civil. Ambas experimentan un notable desarrollo. Los progresos
técnicos en los aviones son constantes e incluso espectaculares.
La mejora de los motores va
acompañada de sustanciales
cambios en el diseño y los materiales. Los aviones dejan de ser
de tela y madera y su estructura
y revestimientos comienzan a ser
totalmente metálicos. Del biplano se pasa al monoplano de ala
voladiza, con el fuselaje más am-

Un Dornier Wal de la compañía LAPE en 1934.

Prototipo C-30
del autogiro De
la Cierva.
SHYCEA.

Juan de la Cierva (1895-1936), ingeniero y constructor aeronáutico, es una de
las figuras claves en el desarrollo de la navegación aérea a nivel mundial. A él
se debe el autogiro, aeronave de alas rotatorias, antecedente directo del
helicóptero, capaz de sustentarse en el aire sin necesidad de desplazamiento.
Siendo estudiante, diseñó y construyó un biplano trimotor, considerado como el
primer avión de construcción española capaz de volar. Cuando concibió el
autogiro tenía 25 años. El primer modelo, el C-1, data de 1920 y constaba de
dos rotores superpuestos. En 1923 registra la marca “Autogiro” para “distinguir
aparatos voladores y en especial, aparatos de alas giratorias”. Ese mismo año
consigue el primer vuelo de esta aeronave, el C-4, que se elevó 23 metros
sobre el suelo, recorriendo más de 4 kilómetros en circuito cerrado.
Numerosos países se interesan por la patente. En 1926 crea en Londres “La
Cierva Autogiro Company” y dos años después vende los derechos para la
explotación de su invento en Estados Unidos a Harold Pitcain, constructor de
aviones y multimillonario norteamericano. A partir de 1931 comienza con gran
éxito la venta de autogiros en Estados Unidos y Gran Bretaña. Los fabricantes
ponían el acento en las ventajas que ofrecía como transporte aéreo: más
seguro y sencillo de pilotar que el aeroplano y sin necesidad de grandes
aeródromos, pues aterrizaba casi en vertical y sólo necesitaba de 30 metros de
recorrido sobre la pista para despegar..
El autogiro demostró con creces sus posibilidades. En Estados Unidos se
emplearon, por ejemplo, en el transporte rápido de viajeros para trayectos
cortos; algunos periódicos los usaron para
trasladar a los periodistas al lugar de la noticia.
También en la localización y rescate de personas,
traslado de heridos, publicidad y vigilancia policial.
Demostró con creces su capacidad de soportar
condiciones extremas cuando, entre 1933 y 1934,
realizó con éxito una expedición a la Antártida. El
modelo más perfecto fue el C-30, dotado de
mando directo.
Juan de la Cierva murió en accidente de aviación
en 1936, al estrellarse en Londres el DC-2 en el que
viajaba. La desaparición de su creador y el empuje
del helicóptero hicieron que el autogiro fuera
abandonado como transporte aéreo. Actualmente,
sin embargo, esta aeronave ha renacido y tiene un
futuro alentador. Una empresa estadounidense ha
patentado un prototipo de autogiro de dos plazas
como sustituto económico del helicóptero. Se han
realizado ya los vuelos de prueba y cuentan con un
pedido de 200 unidades para China.
Julio - agosto 2001
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plio y mejores equipamientos de
navegación, lo que permitirá vuelos nocturnos o con escasa visibilidad. Se perfeccionan las máquinas de alas giratorias, gracias
a los progresos de Juan de la Cierva, y los hidroaviones también
experimentan un fuerte impulso,
siendo capacitados para realizar
vuelos transantlánticos. Por primera vez se diseñan aviones pensados para el transporte de pasajeros.
En pocos años, la aviación se
convirtió en una rentable actividad comercial y el tráfico aéreo
de personas comenzó a crecer de
forma notable y sostenida. Según
datos estimativos de M. García
Cruzado, el tránsito de pasajeros
pasó de los 4.000 al año en 1926
a 6.000 en 1930, superando los
20.000 en 1934.
A este aumento tan notable contribuyó la puesta en marcha de dos
nuevas compañías aéreas españolas: Iberia y Unión Aérea Española. Ambas tenían fuerte presencia
de capital alemán, representado
respectivamente por Lufthansa y
Junkers. Unión Aérea Española comenzó a operar en 1927, con los enlaces aéreos regulares Sevilla-Lisboa y Madrid- Lisboa. Los trimotores Junkers G-24, con capacidad
para diez pasajeros, inauguraron
estas líneas. Iberia comienza su actividad ese mismo año con el primer “puente aéreo” Madrid-Barcelona, cubierto por trimotores Rohrbach Roland, que llegaron a transportar a 4.000 personas en un año.
Con esta línea, Madrid quedaba conectada con la red de líneas aéreas
europeas a través de Barcelona.
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Uno de los
aviones Breguet
de la Patrulla
Elcano poco
antes de su
despegue de
Cuatro Vientos,
en abril de
1926. SHYCEA

Hidroavión
Dornier Wal.
SHYCEA

Uno de los
trimotores
Fokker que tenía
Classa en su
flota en 1929.

Un obispo
bendice al
Junkers G-24
que inaugurará
la línea MadridLisboa. SHYCEA

Avión Fokker VII B-3M de la compañía Classa. SHYCEA.

La vida independiente de ambas compañías fue efímera. En
1928, el Gobierno de Primo de
Rivera decide unificar las concesiones a través del Plan de Líneas Aéreas Subvencionadas, que
establecía la creación en régimen
de monopolio de una única compañía. El Gobierno, para salvaguardar los intereses de todos los
sectores implicados, forzó la fusión de ambas compañías y así
nació Classa (Compañía de Líneas Aéreas Subvencionadas
S.A. ), que comenzó su actividad
a principios de 1929. Su flota de
trimotores Fokker F VII, Junkers
G-24 y Ford 4 AT utilizaba el aeropuerto de Getafe, donde construyó una terminal y un edificio
de talleres, todo provisional, pues
ya estaba en marcha la construcción de Barajas como aeropuerto civil de Madrid. Classa volaba
de Madrid a Barcelona, Sevilla y
Biarritz, y a partir de 1930 abrió
un enlace regular con las islas Canarias. En ese año, la aerolínea
transportó a 6.000 pasajeros en
sus diferentes trayectos, con unos
ingresos comerciales de 520.000
pesetas, entre venta de pasajes y
mercancías.
En 1931, con la llegada de la II
República, la empresa es nacionalizada y el Estado se hace cargo de la compañía. Classa pasa a
llamarse Líneas Aéreas Postales
Españolas (LAPE), compañía ya
totalmente estatal que experimenta un notable avance a partir
de 1934, inaugurando sucesivamente las líneas Madrid-Valencia y Barcelona-Palma. El gran
año de LAPE fue 1935. Incorpo-

Avión Dragon
Rapide DH-89 de
la compañía
LAPE. SHYCEA

Avión Rohrbach Roland de Iberia, que inauguró en 1927 el puente aéreo entre
Madrid y Barcelona.

HERRERA, PRECURSOR
ESPACIAL

Traje diseñado
por Emilio Herrera
para las
ascensiones en
globo a gran
altura. Fundación
Emilio Herrera,
AENA.

La guerra civil española dio al traste con un trascendental proyecto de
investigación del teniente coronel Emilio Herrera (1876-1967), ingeniero,
científico y figura paradigmática en la historia de la ciencia y la técnica
aeronáutica.
En 1933 Herrera comienza a preparar su proyecto para ascender a las altas
capas de la atmósfera. El científico afirmaba que los globos aerostáticos eran
un valioso medio de conocimiento y el mejor sistema para llegar a la
estratosfera, es decir, la zona situada por encima de los 12 kilómetros. El
objetivo era conocer los máximos datos posibles sobre las capas altas de la
atmósfera: composición del aire, corrientes, disminución de la gravedad o
radiación cósmica, “el problema más apasionante de la física actual”, según
sus palabras. Herrera adelantó la importancia de conocer la capa situada entre
los 20 y 25 kilómetros, pues será en ella donde se
desarrollara el tráfico aéreo del futuro.
La ascensión despierta el interés internacional.
Herrera proyecta un globo esférico de 36 metros
de diámetro y una 4.071 metros cuadrados de
superficie. También diseña lo que puede
considerarse el primer traje espacial de la
historia: una escafandra con inhalador de oxígeno
y un traje ajustado al cuerpo con vendajes para la
conservación de la presión normal, que
incorporaba hasta calefacción eléctrica. En mayo
de 1936 se ultimaron los detalles y el propio
Herrera, entonces con 57 años, hizo un ensayo
probando el traje y la escafandra dentro de una
cámara especial que reproducía las condiciones
atmosféricas de presión y temperatura de las
grandes alturas a las que iba a viajar. El ensayo
tuvo lugar en Cuatro Vientos. Todo funcionó a la
perfección. Herrera tenía incluso calculada la
duración del “viaje espacial”: dos horas para la
ascensión, que superaría los 20.000 metros de
altura, una para los trabajos y otras dos para el
descenso. Se decidió que octubre sería el mes
más propicio para este viaje al espacio. Pero no
pudo ser. La guerra se lo impediría.
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Las líneas aéreas españolas transportaron en 1934 a 20.000 pasajeros. En la foto, una flota de aviones comerciales sin identificar. SHYCEA.

ró a su flota modernos bimotores
Douglas DC-2, los primeros
aviones diseñados para el transporte de pasajeros a gran escala.
Con ellos abrió la línea MadridBurdeos-París, en “pool” con Air
France, y el servicio Madrid-Lisboa. La última línea puesta en
marcha por LAPE antes del comienzo de la guerra civil fue el
enlace Madrid-Berlín, inaugurado en mayo de 1936 y operado en
“pool” con Lufthansa. Dos meses después, el 18 de julio, estallaba la guerra. LAPE funcionó
durante toda la contienda, pero
exclusivamente como transporte
militar.

Más ligeros que el aire
Los rápidos progresos técnicos
de los aviones y la falta de apoyos oficiales fueron dos de las
causas por las que la aerostación
– globos y dirigibles – cayó en
decadencia a finales de los años
20. Aún así, hubo muchas personas que seguían confiando en los
dirigibles como medio de transporte aéreo con gran futuro. Uno
de ellos fue Emilio Herrera, personaje singular de la aeronáutica española, ingeniero, militar,
científico y político, que entre
otras iniciativas, proyectó una línea de dirigibles entre Europa y
América.
Impresionado por las posibilidades aeronáuticas de esos colosos del aire, y después de realizar
una serie de estudios científicos
sobre estas aeronaves, Herrera
contacta con la empresa alemana
Zeppelin , dispuesta a colaborar
con el proyecto español. Se constituye la empresa “Colón Com34
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Campo de vuelo de Barajas. SHYCEA.

Varios curiosos
posan ante las
alas de un
trimotor Fokker
VII-B3M de la
compañía
LAPE.

El “Graf
Zeppelin”,
anclado en
Pernambuco
(Brasil) durante
sus vuelos por
Brasil y
Argentina en
mayo de 1930.
Fundación
Emilio Herrera,
AENA.

Avión Junkers
G-24.

pañía Transaérea Española” para
explotar una línea de dirigibles
entre Sevilla y Buenos Aires. Incluso se llega a inaugurar, en
1930 y con la presencia del rey
Alfonso XIII, un aeropuerto para dirigibles en Hernán Cebolla
(Sevilla), que sería utilizado por
el gigantesco “Graf Zeppelin” y
por las tres aeronaves que debía
aportar la companía española,
que nunca llegaron a construirse.
A pesar de que el Zeppelin realizó con éxito varios vuelos transantlánticos, la Administración
española no se fiaba demasiado
del funcionamiento de estos gigantes del aire. Sin apoyos oficiales, las aspiraciones de esta
empresa aeronáutica quedaron
definitivamente rotas. Pocos

La llegada a Nueva
York del “Graf
Zeppelin”, en
octubre de 1928,
fue considerada
como un éxito sin
precedentes. Los
neoyorkinos
brindaron a Hugo
Eckner, Herrera y
Rosendahl una
triunfal bienvenida
durante su desfile
por la Quinta
Avenida.
Fundación Emilio
Herrera, AENA.

Hidroavión
Savoia 62

Grupo de hidroaviones Savoia 62 cerca de un puerto mediterráneo.

años después, en 1937, el desastre del “Hindenburg”, llamado el
“Titanic de los cielos”, puso fin a
la época de los zeppelines con pasajeros.

Organización administrativa
Con el auge de la aviación comercial, los sectores y actividades relacionados con la aeronáutica seguían creciendo en
nuestro país. Aumentan el tráfico de aviones y las líneas aéreas; se construyen nuevos aeropuertos; nacen las primeras empresas españolas del sector; proliferan los aeroclubes deportivos
y las escuelas privadas de aviación; se incrementa notablemente el número de aviones privados y de pilotos formados....
Este imparable desarrollo pone
de manifiesto la necesidad de
crear un marco legal que controle y de cierta unidad a las distintas actividades aéreas.
En 1927, el Gobierno de Primo

de Rivera crea el Consejo Superior de Aeronáutica, con la misión de coordinar y concentrar
las actividades de las diferentes
organizaciones dedicadas a la
aviación. Se establece un primer
Plan de Construcción de Aeropuertos, muy ambicioso sobre el
papel pero reducido en la práctica, al inicio de las obras del aeropuerto de Barajas, en la capital de España. En 1928 se da otro
paso adelante con la creación de
la Dirección General de Navegación y Transportes Aéreos,
que intentará la necesaria unificación de los servicios aeronáuticos. Toda esta progresión culmina en 1933, en tiempos de la
República, con la constitución
de la Dirección General de Aeronáutica, que engloba aviación
civil, militar, naval y servicio
meteorológico.
La aviación militar, importante motor de progreso en los primeros años de la aviación española, ve al fin reconocida la que
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Bombardeo en el
frente del Ebro.
Biblioteca Nacional.

había sido su constante aspiración durante muchos años. En
1937, en plena guerra givil, y por
la fuerza misma de los acontecimientos, se crea por ley el Ejército del Aire, que por primera vez
tiene carácter de Ejército, situándole en un plano de independencia e igualdad con respecto al
Ejército de Tierra y la Armada.

La guerra en el aire
Desde el punto de vista aeronáutico, la guerra civil española
fue un campo de pruebas para
nuevos aparatos de vuelo y para
estrategias de combate que más
tarde se aplicarían en la Segunda
Guerra Mundial.
Más de 2.000 aviones combatieron en la contienda civil. La

La guerra civil española sirvió
como banco de pruebas para
los nuevos prototipos de
aviones que combatirían en la
Segunda Guerra Mundial

Aparatos de volovelismo en un aeroclub. Biblioteca Nacional

Formación en vuelo de una escuadrilla de Vickers. Biblioteca Nacional.
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mayoría eran de poca potencia y
obsoletos, pero hubo otros, aportados por los aliados de ambos
bandos, de una categoría excepcional. Algunos de los que se probaron en esta contienda eran prototipos de líneas aerodinámicas y
prestaciones desconocidas hasta
entonces. El cielo español se convirtió en un escenario estratégico
donde probar las teoría militar
que asegura que el dominio del
espacio aéreo es el mejor camino
hacia una victoria segura.
Dos de los aparatos más utilizados fueron los famosos Polikarpov I-15 “Chato”, suministrado por la Unión Soviética a la República, y los Fiat CR-32, enviados por Italia al otro bando. Muy
populares fueron los soviéticos I16 “Rata”, monoplanos muy rápidos que iban armados con cuatro ametralladoras. La URSS llegó a fabricar más de 10.000 aparatos de este modelo, que combatieron durante la Segunda
Guerra Mundial.

Dos operarios ajustan la hélice de un Polikarpov I-16 “Rata”, utilizado por la
aviación republicana. Biblioteca Nacional.

DC-2: ABUELO DE LOS AVIONES
DE PASAJEROS

Pero fue la aviación del bando
nacional la que contó con las dos
principales novedades aéreas.
Aquí se probó por primera vez el
Messerschmitt Bf-109, un monoplano que alcanzaba los 520
kilómetros por hora y que constituiría el avión bandera de los cazas alemanes durante la guerra
mundial. La otra novedad, el Junkers-87, el famoso “Stuka”, estaba preparado para el bombardeo
en picado. Aunque a nuestro país llegaron pocas unidades, Alemania llegó a utilizar durante toda la guerra alrededor de 5.700
“Stukas”.
La mayor parte de la flota aérea comercial fue empleada para
labores de transporte, aunque, a
falta de medios, algunos Douglas
DC-2 se adaptaron con poco éxito para bombarderos. En 1937, en
plena guerra, Iberia se refunda
como línea nacional e instala su
base central en Salamanca, mientras que LAPE desaparece al término de la contienda. Al final de
la guerra, Iberia había transportado a 44.000 pasajeros, aprovechando el apoyo técnico de Lufthansa. En 1940 se le concede por
ley la exclusiva del transporte aéreo español, tanto de pasajeros
como de mercancías. ■

Bombardeo de
una formación
de Vickers
republicanos
sobre una
posición
enemiga.
Biblioteca
Nacional.

La aparición del
DC-2
revolucionó el
tráfico
comercial. En la
foto, un DC-2
de la compañía
LAPE.

La aparición en 1932 del avión Douglas DC-2 supuso una verdadera revolución
para el tráfico comercial y fue decisivo en el creciente desarrollo que durante
estos años experimentaron las líneas aéreas. Por primera vez un avión se
diseñaba específicamente pensando en el transporte de pasajeros, teniendo en
cuenta la seguridad y confort de los mismos. No es exagerado decir que este
magnífico avión revolucionó las comunicaciones. Fue el primer gran salto
cualitativo en la historia de la aviación comercial.
El DC-2 fue la respuesta a otro avión excepcional creado también por la
industria norteamericana, el Boeing 247, que realizó su primer vuelo en 1933
para United Airlines. La idea de Douglas era no sólo fabricar un avión que
compitiera con aquel sino que le superara en todos los aspectos. Y lo
consiguió, pues desbancó en poco tiempo a su competidor.
El DC-2 se construyó totalmente metálico, con un interior confortable preparado
para transportar de 14 a 18 pasajeros y una tripulación máxima de tres personas.
Era un bimotor monoplano de ala baja y tren retráctil, revestido de duraluminio.
Cada motor tenía una potencia de 710 caballos, soportaba un peso máximo en
vuelo de 8.114 kilogramos y disponía de una autonomía de 1.900 kilómetros
volando a una velocidad de crucero de 332 kilómetros por hora.
El éxito del DC-2 en el tráfico aéreo norteamericano hizo que las compañías
europeas se apresuraran a adquirirlo. España fue uno de los primeros países en
incorporarlo a su flota. En 1935, la compañía LAPE adquiere los dos primeros
bimotores y poco después amplía su número con otros tres. Con estos aviones
abre la línea MadridBurdeos-París, con
una frecuencia de
tres vuelos por
semana. Los
aviones fueron
bautizados con los
siguientes nombres:
“ Hércules”, “Orión”,
“Sagitario”,
“Granada” y
“Toledo”, este último
incorporado a la
flota de la compañía
el 17 de agosto de
1936, cuando la
guerra civil ya había
comenzado.
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DEL AISLAMIENTO A LA EXPANSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS

LA MAYORÍA
DE EDAD
JUAN A. MUÑOZ SEBASTIÁN
Superada la guerra civil, la aviación española
vive años de una continua expansión. Iberia
deja atrás su dependencia alemana y obtiene
la exclusiva del Estado para los vuelos de
transporte aéreo, registrando un crecimiento
sostenido. El nacimiento de nuevas
compañías (Aviaco), la llegada de avanzados
modelos de avión (DC-4 y DC-7), la
multiplicación de líneas hacia Europa y
América y la modernización de los
aeropuertos son algunos de los principales
hitos de esta época
40
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a guerra civil deja en España rastros de miserias
materiales y humanas.
Entre 1940 y 1955, la España de Franco es una
apuesta autárquica (plasmada en
protección de aranceles, salarios
controlados y regulación de industrias) y de autosuficiencia
económica, no sólo en respuesta a la escasez, sino como filosofía de Estado. Neutral ante el
conflicto bélico mundial, la
orientación política del franquismo provoca la retirada de los
embajadores en 1946 y la exclusión de las Naciones Unidas. Este largo invierno de colas y racionamientos motiva una política de incentivación agraria y el
monopolio del Instituto Nacional de Industria (INI), puesto en
las manos del almirante Suances
en 1941. Fruto de muchos esfuerzos personales y generales,
la producción industrial se duplica entre 1950 y 1957. En 1952
se vislumbran nuevas esperanzas: es el año en que acaba el racionamiento y regresan los embajadores extranjeros. Al año siguiente se firma un histórico
acuerdo con Estados Unidos,
preámbulo de la admisión en la
ONU en 1955.
La política y la economía de la
época tienen su prolongación y
reflejo en las reducidas dimensiones de la aviación civil, que
comienza a dar pasos importantes en su organización y desarrollo. En este marco sigue operando la compañía alemana
Lufthansa en su ruta de Berlín a
Lisboa pasando por Madrid. La
italiana Ala Littoria ofrece la línea desde Roma a Barcelona y
la línea hacia Lisboa con paradas en Barcelona y Madrid (dos
horas y diez minutos entre ambas). Iberia, que había sido fundada en 1927 con el apoyo de
Lufthansa, utilizaba todo el material de repuesto, personal técnico de mantenimiento y casi todas las tripulaciones de vuelo de
procedencia alemana. No en vano, allí estaba el origen del capital social y de los aviones.
A la vista de esta situación, ca-

L

Uno de los Douglas DC-4 que Iberia
tenía en su flota en 1950 para grandes
recorridos. SHYCEA.

Cartel publicitario
de la compañía
Iberia a finales de
los años 40.
Archivo B.
Monterde.

Avión Douglas DC-2,
uno de los pilares de la
flota de Iberia en los
años 40. SHYCEA.
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Avioneta Bücker BU-131 para entrenamiento y aprendizaje en el Ejército del Aire. SHYCEA.

El Junkers 52
prestó grandes
servicios a Iberia
durante los años
40. SHYCEA.

Cadena de
montaje de
avionetas Bücker
en las
instalaciones de
CASA. Foto
CASA.
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bría pensar en una continuidad de
relaciones con los países del Eje
(Alemania, Italia). Sin embargo,
a partir de septiembre de 1939,
las tripulaciones españolas comienzan las prácticas y se harán
cargo totalmente de las líneas en
1940. Franco consiguió el suministro de petróleo con e1 concurso de la Texaco Oil Company
norteamericana, que comenzó a
enviar combustible con regularidad. Se dio la paradoja de que los
Junkers Ju-52 alemanes de la línea de Lufthansa hasta Lisboa
volaban con el combustible norteamericano cargado en Madrid
y Barcelona. Parecía claro que
esta coyuntura no podía prolongarse y cada uno de los bloques
presionó en su beneficio, decantándose progresivamente la ventaja hacia los aliados.
La ley del Monopolio, de 7 de
julio de 1940, concede a Iberia
carácter exclusivo en el transporte aéreo nacional e internacional,
que se acompaña de otras medidas para el desarrollo del sector
como la creación en 1942 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que actúa en sus
primeros años como una especie
de Agencia Nacional de Investigación y Control de Calidad, ya
que tenía encomendadas funciones de homologación de material
relacionado con la aeronáutica,
comprobación de la calidad de
los combustibles, etc .
Las iniciativas del INTA superan las dificultades propias del
momento y contribuyen al desarrollo tecnológico y a la propia
investigación a través de sus instalaciones en Torrejón de Ardoz
(Madrid). Numerosas industrias
se incorporan al empuje aéreo:
Bressel, en 1940, dedicada a fabricar material de precisión;
Femsa, para los equipos eléctricos; Hispano Aviación S. A, en
1943, en el apartado de la aviación militar; y hasta una Empresa Nacional de Motores de Aviación dependiente del INI.
En este contexto se enmarcan
la creación del Cuerpo Jurídico
del Aire, que da contenido programático a las leyes anteriores

de 1939, y el Reglamento para la
Red Nacional de Aeropuertos, de
abril de 1941, en el que se recogen las normas básicas de circulación aérea en el recinto del aeródromo. Aquí se incluyen la
existencia de una T para delimitar el sentido del despegue y aterrizaje o la normativa sobre el aterrizaje, que obliga a dar una vuelta completa al aeropuerto con el
avión antes de tocar pista. En
1942 la Dirección General de
Aviación Civil dicta unas normas
sobre navegación aérea civil que
actualiza las anteriores más dispersas. El salto internacional fue
la participación de España en la
Conferencia de Chicago de 1944,
donde se firmó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

El DC-7 o Superconstellation
supuso un salto
cualitativo en el
transporte de
pasajeros en
España.
SHYCEA.

Instalaciones del
INTA en Torrejón
de Ardoz en el
año 1953.
SHYCEA.

LA LLEGADA DEL
SUPERCONSTELLATION
La incorporación a Iberia de los aviones DC-7 o Superconstellation de la
compañía Lockheed marca el inicio de una nueva etapa. Este avanzado avión
supera en prestaciones a los clásicos DC-4, al disponer de cabinas
presurizadas que permiten volar a más altitud. Quedaba en el recuerdo el
obstáculo representado por los fenómenos atmosféricos y los fríos invernales.
Puesto en servicio por Pan American en 1946, el DC-7 era capaz de transportar
con sus cuatro motores noventa y dos pasajeros a 512 kilómetros por hora
hasta una distancia de 5.560 kilómetros. El Superconstellation que despegó por
primera vez desde Barajas en agosto de 1954 integraba una tripulación de diez
personas. Desde esa fecha se estableció con estos aviones una línea comercial
con tres frecuencias semanales a Nueva York.

Hacia la nueva Iberia
La ley del Monopolio dio un giro radical al panorama de la aeronáutica española. Concede 1a
exclusiva a Iberia para establecer
servicios aéreos regulares en España, sus colonias y protectorados durante veinte años. La modificación afecta al capital social,
antes mayoritariamente alemán,
y distribuido a partir de entonces
de la siguiente manera: Ministerio del Aire (51%), Lufthansa (24
‘5 % ) y Daniel Araoz (24,5%).
Este último socio se incorporó
ante la negativa de Ala Littoria a
entrar en el nuevo proyecto. La
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Interior de un avión
DC-4 de Iberia.

Taller de mantenimiento de Barajas en 1953. Foto Iberia.

Foto aérea del
aeródromo de
Matacán
(Salamanca).

Vista aérea del aeródromo de Málaga.

IBERIA, ESPAÑA Y LA GUERRA
MUNDIAL
La evolución de Iberia se enmarca en un cruce de intereses más amplio que el
simple relato de un transporte aéreo. Los intereses políticos, económicos y
militares, entre otros, decantaron su devenir. ¿Por qué el Estado nacionalizó
Iberia totalmente en 1943? Es fácil acudir a un interés patriótico. La realidad es
que España estaba diezmada por la guerra civil y rodeada por los ejércitos que
combatían en la Segunda Guerra Mundial. Necesitaba algodón, camiones,
tractores y, sobre todo, petróleo, que le proporcionaban Estados Unidos; Gran
Bretaña suministraba otras materias. Todo este déficit podía saldarlo con la
venta de productos propios. El corte del suministro de combustible para los
aviones de Iberia fue algo negativo, no sólo para las autoridades españolas,
sino también para británicos y norteamericanos. Tanto Londres como el
embajador de Estados Unidos, Carlton Hayes, presionaron para reanudar el
suministro hacia España. Las relaciones diplomáticas y el progresivo
acercamiento español a las posiciones aliadas se concreta en un hecho: la
salida del capital alemán de Iberia.
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ley reconocía la obligatoriedad
del Estado de subvencionar las líneas áreas en la medida que se estimara oportuno a la vista de las
resultados de explotación.
En mayo de 1940, el Ministerio del Aire había alcanzado un
preacuerdo con Lufthansa para
adquirir el patrimonio de Iberia,
ya fuera en acciones, material de
vuelo y pagos pendientes. Pero
debido a la nueva ley, Iberia se
fusionó con Transporte Aéreo
Español (TAE), entidad dependiente del Ministerio del Aire que
contaba con material procedente
de Saeta, una compañía desaparecida en 1940, por lo que la razón social de la empresa pasó a
denominarse Compañía Mercantil Anónima Iberia S.A. El capital social asciende a 12 millones
de pesetas y las tres partes aportan material de vuelo, repuestos,
automóviles e instalaciones de
tráfico.
E1 Estado español presenta a la
nueva sociedad cuatro aviones
De Havilland “Dragon”, cuatro
Douglas DC-2, un trimotor Ford
y seis Junkers Ju-52. El Consejo
de Administración lo constituyen
un presidente nombrado por el
Estado y ocho vocales: dos nombrados por el Ministerio del Aire, uno por Hacienda y cuatro por
el capital particular. El jefe de la
Sección de Tráfico Aéreo de la

Dirección General de Aviación
Civil acude a los consejos con
voz pero sin voto. Con el nacimiento de la nueva compañía,
Daniel de Araoz, mítico director
de los tiempos fundacionales de
1927, cedió su cargo a Francisco
Arranz Monasterio, que elabora
en septiembre de 1941 unos estatutos aprobados por orden del
Ministerio del Aire.
Uno de los hechos más sorprendentes en los inicios de la
nueva Iberia es la supresión de
vuelos por escasez de combustibles durante ocho meses, en el
año 1943. Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial y España permanecía neutral a todos
los efectos. En estos meses, el
único avión que consiguió despe-

La ley del Monopolio de 1940
concedió a Iberia carácter
exclusivo en el transporte
aéreo nacional e internacional

Un avión De
Havilland DH-89,
en servicio en
Iberia en 1940.
SHYCEA.

gar fue el “Dragon”, habilitado
para utilizar gasolina de bajo octanaje similar a la de los automóviles. Las líneas Sevilla-Tetuán y
Tetuán-Melilla que cubría este
aparato se mantenían por razones
políticas evidentes, al igual que se
mantenían los puestos de trabajo
de obreros y empleados de Iberia.
Lufthansa aprovecha esta difícil
situación para llevarse alquilados
tres de los ocho Junkers.
Las conversaciones entre los

representantes españoles y las
potencias aliadas alcanzan un
acuerdo que fija el cupo mensual, control de combustible, red
a operar y la eliminación de todos los intereses financieros alemanes en Iberia. Un decreto de
la Presidencia, de 30 de septiembre de 1943, dispuso que el
capital pasase totalmente al INI,
con lo que concluía una etapa.
¿Cuál era la flota de aviones en
estos años? Iberia disponía en
1942 de trece aviones de gran capacidad: ocho del tipo Junkers
Ju-52, cuatro del tipo Douglas
DC-2 y el avión Ford, además
de otros dos aviones “Dragon”.
Tanto los materiales de repuesto
como la puesta a punto de los
aparatos corrían a cargo de Lufthansa, incluso para los motores
Douglas. Durante la crisis de
1943 se dieron de baja seis unidades, pero a finales de ese año,
con el desembarco aliado en Casablanca, aterrizaron en la zona
española de Marruecos tres DC3, adquiridos, tras las gestiones
con la embajada estadounidense, por 100.000 dólares (tres millones de pesetas), para servir en
líneas comerciales. Este avión
sería uno de los reyes del cielo
durante décadas.
Los aparatos en servicio volaron en 1942 cerca de 1,4 millones de kilómetros en las siJulio - agosto 2001
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Avión Douglas DC-3. Las primeras unidades fueron adquiridas por Iberia en 1943.
SHYCEA.

La escasez de combustible
provocada por la guerra
europea interrumpió los
vuelos en España durante
ocho meses
guientes líneas interiores habituales: Palma de Mallorca-Barcelona-Madrid; Sevilla-TetuánMelilla-Canarias; y Madrid-Valencia-Palma de Mallorca, así como la línea exterior Madrid-Lisboa. Un mapa de rutas expresa el
carácter centrífugo de este servicio con base en Madrid.

Expansión de Iberia
La tripulación del primer vuelo comercial a Buenos Aires, realizado en septiembre
de 1946, posa ante el DC-4 que les transportaría. Foto Iberia.

El DC-3 fue el
avión-estrella en
los años del
“despegue” de
Iberia.
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Desde 1944, el crecimiento de
Iberia se hace sostenible y continuo. El INI había dado un empuje a la empresa con una ampliación de capital de 90 millones de
pesetas. Durante 1945, año en
que se vuelan millón y medio de
kilómetros, entre los que se incluyen dos vuelos diarios Madrid-Barcelona, las líneas se multiplican sucesivamente. Este es el
año de la expansión, que se inicia con el servicio de ida y vuelta en los itinerarios de MadridSevilla-Tánger-Tetuán-Melilla,
otros como Madrid-Lisboa o Madrid-Barcelona-Palma o BataSanta Isabel. Se totalizan 309
viajes y 143.501 kilómetros por
mes. En febrero se establece un

nuevo servicio entre Valencia y
Barcelona y otro alterno supletorio entre Barcelona y Palma.
También crecen las disponibilidades alrededor de Canarias y
Barcelona.
El salto internacional adquiere
consistencia con el enlace directo entre Barajas y Croydon (Londres) desde mayo de 1946. En junio se inaugura la línea MadridRoma como alternativa airosa a
la imposibilidad de un acuerdo
con Francia.
La culminación de este esfuerzo es la línea de La Plata, con la
que España establece por primera vez un tráfico aéreo entre Europa y América del Sur. A bordo
de un DC-4, veintiocho personas,
entre ellas siete pilotos y una comisión del Ministerio de Comercio, atraviesan el Atlántico a
1.500 metros de altura sobre el
mar. Uno de los viajeros, César
Gómez Lucía, refleja así el trayecto: “Reverdecimos nuestros
conocimientos de navegación,
volvimos a manejar el sextante y
las tablas de cálculo y el trazado
de las rectas de altura”. El avión
partió el 22 de septiembre de
1946 e hizo escala al alba en Natal (Brasil); de allí despegó dos
días después rumbo a Río de Janeiro, entre selvas, montañas y
mucha niebla. La última escala
fue Buenos Aires, donde se realizaron las formalidades políticas
necesarias para establecer una línea entre España y Argentina. La
nueva línea fija su primera parada en la hispanoafricana Villa
Cisneros, con escalas posteriores
en Natal y Montevideo, para llegar finalmente a Buenos Aires,
tras 10.000 kilómetros de distancia, recorridos en 29 horas de
vuelo con las consabidas paradas. Estas largas distancias obligaron a modificar la plantilla de
vuelo, con la creación de la categoría de navegante, indispensable para cruzar el Atlántico. E1
añadido de cuatro literas a bordo
permitía el relevo de la tripulación cada cinco horas.
La economía de Iberia estaba
saneada en 1945 gracias a la subvención tradicional de diez mi-

LA CONFERENCIA DE
CHICAGO

Firma de la
compra por
España de los
primeros aviones
DC-4 a la
compañía
Douglas.
Foto Iberia.

El primer signo de que las cosas estaban
cambiando en las relaciones internacionales es la
asistencia de España a la conferencia de Chicago el
1 de noviembre de 1944. La delegación española,
presidida por Esteban Terradas, junto a
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de la embajada, concurrieron junto a cincuenta y
una delegaciones de otros países. El Convenio
sobre Aviación Civil Internacional allí firmado ha sido
la carta magna aérea durante más de cincuenta
años. Establece las denominadas cinco libertades:
las dos primeras regulan los derechos de sobrevuelo
del territorio nacional y escala técnica con fines no
comerciales; la tercera y cuarta permiten traer y
llevar desde el país extranjero mercancías, pasaje y
correo en servicios no regulares sin itinerario fijo. La
quinta libertad regula el tráfico realizado entre una o varias naciones
intermedias en un recorrido largo.
Fruto de ese encuentro es la creación de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), con sede en Montreal (Canadá), para la promoción de un
transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico. Paralelamente, los
técnicos españoles aprovecharon para estudiar la clase y número de aviones
que debía adquirir Iberia.

Miembros de la
comisión
española que
voló a Chicago
para participar en
la conferencia
que daría origen
a la OACI. Foto
Iberia.

llones anuales, pero en 1946 ya
no hubo tal subvención y se recaudaron 37 millones de pesetas,
que permiten una autosuficiencia
real. En ese nuevo ambiente de libertad de movimientos, las compañías extranjeras establecen
nuevos enlaces con la Península
desde Ginebra, Estocolmo, Londres y Amsterdam.
En el apartado normativo, el
Gobierno aprueba en julio de

1945 una ley que incluye un desarrollo de las carreteras de acceso entre ciudades y aeropuertos. El aumento de las líneas implica todo un desarrollo de estas
carreteras, cuyos proyectos quedan recogidos en una exposición
de maquetas en diciembre de
1947. En ella aparecen Barajas,
con una nueva pista de 2600 x 60
metros, Barcelona, el aeropuerto de Valencia, Santiago de
Julio - agosto 2001
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Aviones de entrenamiento militares aparcados en la Escuela de Reactores de Talavera la Real en 1953. SHYCEA.

Compostela (cuya apertura provisional al tráfico nacional e internacional se da por orden de junio de ese año), Las Palmas, Tenerife, Zaragoza, Sevilla y otros.
Con el fin de regular las políticas sobre materia aérea se había
creado en 1946 la Comisión Interministerial de Política Aérea
Internacional (Cipai), dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Presidida por el subsecretario del Ministerio, tiene
como vocales al director general
de Política Económica, dos representantes del Ministerio del
Aire y uno del Ministerio de In-

Iberia contaba en 1942 con
trece aviones de gran
capacidad para el transporte
de viajeros
dustria y Comercio. Adquiere
competencia exclusiva en cuanto
se refiere a los convenios, tratados o acuerdos en el tráfico internacional. De hecho, la ratificación del Convenio de Chicago
por España coadyuva a distinguir
entre aeropuertos que están

abiertos a todo tráfico nacional e
internacional de aquellos otros
que se abren al tráfico civil de turismo y escalas técnicas del tráfico comercial. Asimismo, obliga a una serie de adecuaciones en
lo referente a longitud y anchura
de pistas de vuelo y rodadura,
pendientes, señalización, etc., siguiendo las prescripciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
fundada por el convenio citado.
Fruto de los trabajos de la Comisión de Codificación Aeronáutica saldrá a luz la Ley de Bases de
la Navegación Aérea, de 27 de di-

LAS PRIMERAS AZAFATAS
Aunque ya existía desde 1930 en Estados Unidos, la profesión de
azafata en España data de mediados de los años 40. Para una
profesión novedosa como ésta hubo que acuñar incluso un término
nuevo entre diversas alternativas, como aeroviarias, aeromozas,
mayordomas o provisoras, como sugería la Real Academia de la
Lengua. Finalmente fue el director de Iberia, César Gómez Lucía,
quien se decidió por el de azafata, término en desuso que designaba
a las camareras de la reina.
La elección de las cuatro primeras azafatas españolas –Pilar Macías,
Encarnación Ruiz de Gámiz, María José Ugarte y Anita Marsans- se
realizó en función de su educación, cultura y dominio del inglés. Su
llegada descargó al radiotelegrafista de las visitas a cabina de
mando y de la distribución de las cestas de alimentación.
Cumplían las azafatas en la primera época de Iberia un papel muy
especial, sobre todo en los vuelos largos donde había que dar
conversación a los pasajeros para quitarles el miedo, como
recordaba María Encarnación “Marichín” Ruiz de Gámiz en una
entrevista en la revista “Aeroplano “, donde repasaba sus
experiencias desde que entró en la compañía a mediados de los
40. Su primer vuelo fue un Madrid-Canarias, en un DC-4, en 1946.
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Después vendrían los vuelos largos, como el Madrid-Buenos Aires,
37 horas metidas en un DC-4, atendiendo a los pasajeros y dando
conversación a aquellos con pánico al vuelo, hasta el punto de se
acuñó el término de “el confesionario” para designar a aquellos
vuelos. “Se desvelaban secretos largamente guardados y había
incluso proposiciones de matrimonio”, recuerda “Marichín”. Los
pasajeros de la época eran, en su mayoría, diplomáticos, cargos
oficiales, empresarios, artistas o toreros.
Como dato curioso, en aquella época los pasajeros podían elegir
la tripulación que le acompañaría a su destino. A la hora de
adquirir el billete en la oficina de venta, el pasajero podía
reservarlo en función del día de vuelo de la tripulación que le
interesaba. Era un lujo que se podían permitir porque los aviones
nunca iban llenos. “Al principio –rememora “Marichín”- se viajaba
en familia, con dificultades incluso para la comida (los primeros
vuelos largos datan de finales de los 40, cuando aún existían las
cartillas de racionamiento). En los vuelos largos con el DC-4 se
servía un sandwich de tortilla, otro de jamón, paté, una botella de
vino y agua. En los vuelos europeos, como los del DC-3, ni eso, y
en los trayectos domésticos ni siquiera iba azafata. A veces, en los

Avión Bristol-170 de Aviaco en 1947.SHYCEA.

ciembre de 1947, que fija los
veintiocho principios básicos sobre la materia, ajustándose a los
compromisos internacionales
firmados.
En estos años del “despegue”
de Iberia, el avión estrella es el
DC-3, con veintiún asientos, apañándose hasta veintiocho pasajes, con autonomía de vuelo hasta los 1.500 kilómetros. España
pretendía hacerse con 16 aviones
que Estados Unidos había abandonado en Europa tras el armisticio, pero las presiones internacionales redujeron el número a
siete, adquiridos por 25.000 dó-

Pilar Macías,
“Marichín” Ruiz,
Anita Marsans,
María José
Ugarte y María
Luisa Relaño
fueron las
primeras azafatas
de la aviación
española. Foto
Iberia.

Interior de un avión DC-2.

lares. También se adquieren tres
DC-4 nuevos, a un precio de
400.000 dólares. Este avión privilegiado, con una autonomía de
4.000 kilómetros, dispone de
cuarenta y cuatro butacas muy espaciadas, convertibles en butacas-cama al extenderse. En contraposición, se retiran los últimos
DC-2, que presentan grandes limitaciones y antigüedad.

Llega la competencia
El decreto de 14 de junio de
1946 sobre tráfico aéreo irregular abre una brecha en el mono-

polio de Iberia. Ocho socios ponen sobre la mesa 40 millones de
pesetas para constituir el primer
consejo de administración de la
empresa Aviación y Comercio S.
A, registrada en Bilbao el 13 de
febrero de 1945. Algunos de sus
promotores son empresarios bilbaínos: Florentino y Julio Alegría, Agustín y Elías Ugartechea,
Emilio Jiménez Sanmartín y Fidel Ortiz, mientras otros proceden de Madrid, como Nicolás
Gaminde y Lázaro Ros. Denominada Aviaco, la nueva compañía pretendía transportar productos perecederos y concurrir en

vuelos europeos, como no se daba nada, las azafatas, al hacer
escala, iban al bar del aeropuerto e invitaban a los pasajeros a
una bebida, que pagaban de su bolsillo”. Respecto a los primeros
sueldos, eran “de 250 pesetas al mes, a los que se añadían 150
más por cada viaje realizado y 1.400 por los viajes a Buenos Aires.
Llegar a final de mes era un milagro y a veces había hasta que
poner dinero”
De aquella época recuerda la famosa “pacotilla”, que era el derecho
que tenían los tripulantes a traer 15 kilos de lo que quisieran, como
jamones o quesos, desde el punto de destino hasta Madrid sin
pagar aduanas. Por aquel tiempo los DC-4 iban a Buenos Aires,
Canarias y Roma, y los DC-3, a Londres y Ginebra.
Al principio, “Marichín” tuvo que volar con su propio traje. Ya en los
años 50, y salvando el primer uniforme que ellas mismas adaptaron
a lo que exigía el uso, recibieron el primer traje “aceptable”. Era un
modelo de Pedro Rodríguez, en azul, que se utilizó con algunas
modificaciones hasta 1968. Entonces apareció el “Rosa Real” de
Pertegaz, que no era muy de su gusto. Duró hasta 1972, año en que
Elio Bernhanyer diseñó el “Jockey” de tipo futurista. Fue sustituido
en 1977 y en 1983 también por diseños de Bernhanyer.
Julio - agosto 2001
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Iberia adquirió a principios de los años 50 cuatro aviones Bristol-170. SHYCEA

servicios aéreos interiores no copados por Iberia. Aviaco pudo
mantener su independencia con
excelentes resultados durante
siete años, hasta que un convenio
con el INI la transforma en 1955
en empresa pública.
Los dos primeros Bristol-170
de Aviaco llegan el 8 de agosto de
ese año a Barajas para realizar el
primer transporte de pasajeros.
Los seis aparatos con que contará la compañía distribuyen 43
plazas cada uno, quedando reducidos a 24 en la versión mixta como carguero. En los cinco primeros meses ofreció ya un balance
de 18.000 pasajeros y 179.000 kilogramos de carga transportados,
configurando una red habitual exterior (Burdeos, Marsella, Argel
y Orán) y cuatro líneas interiores
(Norte, Cataluña, Baleares y SurTetuán-Canarias).
La capacidad y desarrollo de
Aviaco quedan reconocidos por
su ingreso en la IATA en 1950. En
el momento de su paso al INI pre-
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Una multitud observa en el aeropuerto de Sondika (Bilbao) los nuevos Bristol-170 de la compañía Aviaco.
Archivo B. Monterde.

Aviaco mantuvo su
independencia durante siete
años hasta su conversión en
empresa pública
senta una plantilla de 45 personas como personal navegante
(pilotos, radios, mecánicos y
azafatas) y 350 de personal de
tierra (talleres y administración).
También posee unos talleres propios para revisión de motores.
La primera empresa de tráfico
no regular en España no es Aviaco, sino la Compañía Auxiliar de
Navegación Aérea (Cana), fundada en 1946 por el ingeniero
Ultano Kindelán. Su primer vuelo se realizó el 11 de enero de
1947 entre Madrid y Barcelona.
La compañía se disolvió por
quiebra tres años después, en
1949. Las siglas de Cana reaparecieron poco después, aunque
sin relación aparente con la com-

pañía quebrada, al tratarse de la
nueva la Comisión Asesora de
Navegación Aérea del Ministerio
del Aire, órgano consultor y asesor del mando que estudia la reglamentación de la circulación
aérea, ayudas a la navegación y
maniobras de aproximación a los
aeropuertos.

Hacia América

El Bristol-170
fue el primer
aparato en
servicio en la
compañía
Aviaco.
Archivo B.
Monterde.

Iberia había dado desde 1946 una
imagen de empresa consolidada.
Su siguiente paso es la expansión
por la zona del Caribe. La operatividad y organización de las rutas
caribeñas dependía de la autorización de los países de escala o destino, en muchos casos compleja
por razones políticas. En 1947 España firma con Estados Unidos un
tratado de navegación aérea bastante igualitario, por el que se abrían sendas líneas hacia Puerto Rico
y Miami a cambio de autorizar el
paso para aeronaves norteamericanas de Lisboa a Madrid y de Lisboa a Barcelona con prolongaciones variadas en todos los casos
mencionados. La primera expedición de prueba sale en 1949, obteniendo resultados satisfactorios.
Ese mismo año queda establecida
la nueva ruta, que sigue la zona natural de vientos a favor y calmas
más conocida por “navegación isobárica”, con paradas en La Sal (Cabo Verde), Caracas y Puerto Rico
y vuelta por Caracas, Las Palmas,
Azores y Península Ibérica.

Movido por el éxito de esta línea, e1 consejo de administración adquiere dos nuevos DC-4
para establecer la otra ruta hacia
La Habana y México, atravesando las islas Azores y Bermudas.
Se renuncia finalmente a Miami,
una de las concesiones norteamericanas, que permitiría unir
con Nueva York en la futura expansión. Este tráfico compensa
las visitas de las compañías cubana y mexicana, que ya actuaban en nuestro territorio con permiso de invertir su recaudación
de pesetas en España, pero sin
posibilidad de exportarla ni
cambiarla por divisas. La compañía mexicana, pretextando una
falta de compromisos, retira la

Madrid acogió en
junio de 1952 los
campeonatos
mundiales de
vuelo a vela, en
los que
participaron
aviones de 19
países. SHYCEA.

autorización a Iberia, medida
que se suple con una afortunada
ocupación hacia La Habana, a la
vez que imbrica horarios con otra
compañía mexicana para hacer
el tramo Cuba-México.
Lograda la primera expansión
transoceánica, Iberia posee en
1950 Iberia seis aviones DC-4 para las líneas de La Plata, Canarias
y las de Roma, París y Londres.
Dedica doce DC-3 para las líneas
interiores y las de Ginebra y Lisboa. Las solicitudes de nuevos
aviones para su expansión europea quedan frenadas en 1951 al estallar la guerra de Corea. Posteriormente se establecerán nuevas
líneas a Frankfurt y se ampliará la
de Guinea hasta Bata.

El balance que presenta Iberia
en esta época es altamente positivo. Si en 1948 sumaba 99 pasajeros por kilómetro, en 1953
alcanza los 284. Las líneas no
transatlánticas tienen en este período una ocupación superior al
84%. La oferta de treinta y seis
plazas al Caribe y cuarenta hacia América del. Sur fue cubierta por un 83% y 75%, respectivamente. Los ingresos de la
compañía se han multiplicado
por más de cuatro. La compañía
deriva incluso hacía una política
social generosa, concediendo a
sus empleados un reparto sobre
sus salarios doble que el dirigido a satisfacer el capital.
A todo este crecimiento contribuye el decreto de 23 de mayo de 1952, que hace entrar en
vigor los acuerdos suscritos por
España en la OACI. El decreto
trajo consigo la división del espacio aéreo español en regiones
de información de vuelo, áreas y
zonas, etc, teniendo como referencia el centro de control de Paracuellos (Madrid).
En los primeros años de la década, ante la aparición de factores como una menor utilización
del servicio o la aparición de una
competencia extranjera con
aviones más rápidos y modernos, Iberia adquiere tres nuevas
unidades transatlánticas del tipo
DC-7 o Superconstellation y
cuatro aviones Bristol para el
triángulo Barcelona-Palma-Valencia. Las nuevas adquisiciones
de material permiten, el 3 de
agosto de 1954, inaugurar el enlace Madrid-Nueva York, transportando 53 pasajeros en un vuelo de 18 horas con la única escala de las Azores.
En el horizonte de la época se
dibujaban nuevas esperanzas
para la aviación, como el vuelo
en 1952 del primer avión a reacción, el Comet-I, o las primeras pruebas, el 2 de agosto de
1955, del primer motor a reacción español, el INI-II. Quedaban por delante una transformación económica de España y
la llegada del turismo para entrar en una nueva era. ■
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LOS REACTORES Y EL “BOOM”
TURÍSTICO, EJES DEL AUGE DEL
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Cartel publicitario de Iberia en los años 60. Archivo Baldomero Monterde.

LA IRRESISTIBLE ASCENSIÓN
DEL “CHÁRTER”
ELOÍSA COLMENAR
Coincidiendo con los años del despegue económico y el “boom”
turístico, la aeronáutica española vive una época dorada. Llegan
los primeros aviones a reacción (DC-8 y Caravelle), se produce una
verdadera explosión de las compañías de vuelos “chárter” y
proliferan nuevos aeropuertos por la geografía española. Para la
industria, sin embargo, es una era de marcados altibajos. Por
primera vez, una norma, la Ley de Navegación Aérea, promulgada
en 1960, regula todo lo relativo a la aviación en España.
52
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y niveles de vuelo, revoluciona el
mercado de la aviación mundial.
Iberia se sumó con rapidez a estos adelantos tecnológicos, adquiriendo tres cuatrimotores Superconstellation, comprados a la
norteamericana Lockheed y bautizados como “La Pinta”, “La Niña” y “Santa María”. Por estas
mismas fechas, y por consejo de
la agencia de publicidad y relaciones públicas “James Seix Co”,
la compañía cambia su razón social por “Iberia Líneas Aéreas de
España S. A.”, nombre con el que
ya aparece en los estatutos del 15
de junio de 1957.
Es en 1957 cuando adquiere
otros dos Superconstellation de

Preparación para el
vuelo de un “Super
DC-8”. Estos
modernos aparatos
fueron adquiridos por
Iberia en 1967.
SHYCEA.

Aspecto del
aeropuerto de La
Coruña. Foto: Aena.

a década de los años 50 es
una época de un enorme
significado para la aviación española y para su
compañía bandera, Iberia,
que por aquellos tiempos se consolida y adquiere reconocimiento internacional en la IATA, organismo que llega a presidir. La
aparición de los primeros aviones
con cabina presurizada, que permiten alcanzar mayor velocidad

L
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los entre Madrid y esa ciudad
norteamericana. En ese año, en
que se incrementa la frecuencia
de las líneas europeas y se abren
otras, como la que unirá Madrid
con Bogotá vía San Juan y Caracas, Iberia totaliza 19,5 millones
de kilómetros recorridos.

La era de la reacción

El Superconstellation “Santa
María”, adquirido por Iberia a
mediados de los
50 y destinado a
los vuelos transoceánicos. Archivo Baldomero
Monterde.

La tripulación de un Superconstellation posa delante del avión poco antes de
emprender un vuelo. Archivo Baldomero Monterde.

la versión G, llamada “Super G”.
Con ellos era posible realizar varios de los vuelos Madrid-Nueva
York sin escalas. En su versión G,
a la que se convertirían los tres ya
existentes, los Superconstellation estaban propulsados por
cuatro Curtiss-Wright, los motores alternativos de mayores prestaciones utilizados en la aviación, con los que el avión alcanzaba una velocidad de crucero de
525 kilómetros por hora, transportando un máximo de 103 pasajeros. También en 1957 llegaron los Convair 440 “Metropoli54
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tan”, bimotores con capacidad
para 44 pasajeros, capaces de alcanzar una velocidad de crucero
cercana a los 500 kilómetros por
hora.
En 1958, Iberia contaba con
cinco Superconstellation, cinco
Convair “Metropolitan”, siete
Douglas DC-4, cuatro Bristol y
catorce Douglas DC-3. Los talleres de Barajas atendían las revisiones de aviones y motores
que exigía el empleo de la flota
y en esa época se estableció en
Nueva York la “Iberia House”,
dada la importancia de los vue-

A partir de 1960 comienza el
auge de los aviones a reacción.
Para la estrategia de Iberia era de
vital importancia tener reactores
para mantener su estátus en el cada vez más disputado concierto
del tráfico aéreo internacional.
Tras evaluar el 707 de Boeing y
el Douglas DC-8, la compañía,
que nunca había utilizado los Boeing y sí, de forma satisfactoria,
los Douglas, optó por éste. Así,
el 29 de mayo de 1961 aterrizó
en Barajas el primero de una serie inicial de tres DC-8, bautizados como “Velázquez”, “El Greco” y “Goya”, que fueron puestos en servicio de forma escalonada en las rutas transatlánticas.
Más adelante se incorporarían a
la flota los de la serie 55 F, versión mixta de carga y pasaje, y finalmente la más moderna serie
63. En su configuración inicial,
los DC-8 iban propulsados por
cuatro reactores Pratt&Whitney
JT-3 y podían acomodar a 122 pa-

sajeros y alcanzar una velocidad
máxima de crucero de 965 kilómetros por hora.
Desde el 1 de julio de 1961, los
tres aviones prestaron servicio en
la línea de Nueva York, con cuatro frecuencias semanales. A partir de septiembre comenzaron a
volar la línea del Caribe, con dos
frecuencias semanales a Puerto
Rico-Caracas y Bogotá y una semanal a México. El 1 de octubre
se puso el reactor en la línea que
llegaba hasta Santiago de Chile.
En Europa, los DC-8 realizaban

Un DC-8 del
modelo 63 en
pleno vuelo.
Archivo
Baldomero
Monterde.

Despegue de un avión
Caravelle SE-210. Archivo
Baldomero Monterde.

el servicio a Roma. Antes de finalizar ese año se contrató otro
reactor, el “Murillo”, que fue entregado en 1962.
Por otro lado, Iberia había entrado en 1961 en un “pool” técnico formado por veintidós compañías que utilizaban reactores para
mayor facilidad de intercambio de
repuestos. En Barajas se construyó un cobertizo para reactores y
un taller de revisión y montaje de
los mismos, así como un banco de
pruebas de motor que empezó a
funcionar en julio de 1961. Con
todo ello se garantizaba la independencia técnica.
Otro paso importante en la renovación de la flota de la compañía fue la adquisición del Sud
Aviation Caravelle. Fue el primer
reactor comercial de corto y medio alcance con los motores situados en la parte posterior del fuselaje. El primer Caravelle, entregado en París en 1962, inauguró una
serie de aparatos bautizados con
nombres de músicos españoles:
Falla, Granados, Albéniz, Turina,
Vives, Sarasate y Chapí.
Iberia recibe en 1962 un gran
impulso en su expansión internacional con la apertura de nuevas
oficinas de venta en Copenhague,
Estocolmo, Oslo, Dublín, Munich, Berlín, Hamburgo y Düsseldorf. La participación de Ibe-

ria en ese año, en relación con
otras compañías extranjeras, fue
del 67% en el Caribe; del 54% en
África; del 40% en el Atlántico
Sur; 22% en el Atlántico Norte,
y el 18% en Europa
En 1965, el birreactor francés
Caravelle relevó al último “Metropolitan”, que a partir de esa fecha sólo se utilizaría en línea interiores. Un año más tarde llegarían los del modelo 10-R, equipados con nuevos motores P&W
JT-8D del tipo “turbofán” y radio
de acción ampliado respecto a las
versiones anteriores. El número
de pasajeros aumentó hasta un
máximo de 104. El total de aviones Caravelle utilizados llega a
dieciséis.
A finales de 1966, Iberia cerraba el circuito de sus rutas a Hispanoamérica. Se volaba a Chile
por la costa atlántica, con escalas
en Brasil, Uruguay y Argentina,
y a Lima por el Caribe, línea que
se prolongó hasta Santiago de
Chile.

Los nuevos reactores
Cuando los primeros reactores
comerciales volaban en todas las
compañías de importancia, una
nueva generación de aviones de
propulsión a chorro estaba viendo la luz. Cronológicamente, el
Julio - agosto 2001
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La llegada
masiva de
turistas a
España en los
años 60 provocó
un auge de las
compañías de
vuelos “chárter”.

Hidroavión
Dornier DO-24
del SAR.

primero de ellos fue el DC-9,
lanzado por Douglas para complementar a los DC-8; su primer
vuelo tuvo lugar en febrero de
1965. Llevaba dos motores JT8D-5 y capacidad para 90 pasajeros, incrementados en la serie
30, dotada de fuselaje más largo, mayor envergadura y planta
motriz mejorada. Esta versión
fue la que compró Iberia, que adquirió un primer lote de quince
unidades. El primer DC-9 se incorporó a la flota en julio de
1967, bautizado como “Villa de
Madrid”. A éste le seguirían
otros con nombres de lugares españoles: “Ciudad de Barcelona”, “Cangas de Onís”, “Ciudad
de Cáceres”, etc.
También en 1967 llegan los primeros DC-8 de versión moderna:
se trata de los de la serie 63, conocidos como “Super DC-8”,
que llevan en su proa nombres de
pintores españoles como Españoleto, Rosales, Claudio Coello,
56
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Madrazo, Ribalta, Alonso Cano
y Berruguete. Son propulsados
por turborreactores de doble flujo tipo “turbofán”. En 1969 tiene lugar el vuelo inaugural de
Madrid a Johannesburgo.
A finales de la década comenzó a operar en las grandes líneas mundiales el más popular y
espectacular de los nuevos reactores: el Boeing B-747, conocido popularmente como “Jumbo”. Iberia adquirió tres, el primero de ellos entregado el 23 de
octubre de 1970 en la factoría
Boeing. Se le asignó la matrícu-

Los DC-8, llegados en 1961,
fueron los primeros aviones
a reacción utilizados en
España para el transporte
de pasajeros

la EC-BRO y el nombre de “Cervantes”, siendo el primer avión
de fuselaje ancho incorporado a
la compañía. Con una capacidad
para 378 pasajeros, fue incorporado a la línea de Nueva York. A
él se unirían poco después otras
dos unidades, el “Lope de Vega”
y el “Calderón de la Barca” También en 1970 se incorporaría el
primer Fokker F-28, bautizado
con el nombre de “Arga”. Se recibieron de forma casi inmediata
los otros tres que operaría la compañía. Fueron utilizados para la
instrucción de pilotos y para el
transporte de carga.

Revolución del “chárter”
Desde comienzos de los años
60, España vive una auténtica revolución turística. Los europeos
comienzan a visitar masivamente nuestras costas, lo que provoca una enorme expansión del
transporte aéreo. Una de las consecuencias de este “boom” turístico es la proliferación de compañías de vuelos “chárter”. Estas
compañías, también conocidas
como “vuelos a la demanda”, con
costes de explotación más reducidos que las compañías de tráfico regular y con la consiguiente
reducción en el precio de los billetes, han sido una de las herramientas principales para el desarrollo de la infraestructura turís-

tica en España.
El Gobierno había autorizado
en junio de 1946 la creación de
compañías dedicadas a la explotación del tráfico aéreo no regular, sin sujeción a rutas y horarios
prefijados, para el transporte de
pasajeros y mercancías. Fruto de
esa medida fue el nacimiento de
CANA, que había iniciado sus
operaciones en 1946, pero que no
pudo consolidarse, constituyendo durante su efímera existencia
de tres años, una combinación de
vuelos “chárter” aerotaxi y tercer
nivel, utilizando en su flota aviones Miles M-38, M-57 y M-65,
Lodestar, Auster y Siebel 204. A
esta se sumó Tassa, que con su
flota de nueve aviones se dedicaba también a la explotación del
transporte aéreo, pero sin alcanzar la importancia de las demás
compañías “a la demanda”, entre
las que Aviaco y Spantax son sin
lugar a duda las primeras en importancia
Aviación y Comercio (Aviaco), nacida en 1948 aunque es en
1958 cuando experimenta un desarrollo espectacular de sus vuelos “chárter”, y Spantax, surgida
en 1959, son las más destacadas
compañías de vuelos “chárter”.
A ellas se sumarían otras como
Transeuropa (opera desde 1965
con vuelos desde Palma a Canarias, utilizando DC-7 y Caravelle, hasta su desaparición en
1982); Air Spain (creada en

Bendición de uno de los tres primeros Caravelle adquiridos por Iberia a Francia en 1962. Archivo
Baldomero Monterde.

Escuela de
Formación
Profesional
Industrial, en
Agoncillo
(Logroño), en
1961.

“LOS AUTOMÓVILES
VOLADORES”
El 18 de abril de 1964 se incorpora a Aviaco el primer ATL-98 Convair y
comienza el traslado de coches por vía aérea entre Palma de Mallorca,
Barcelona y Valencia. Por 1.850 pesetas, un ‘Seiscientos’ podía volar de Palma
a Barcelona. Su propietario podía acompañarle por 500 pesetas más. Esto era
posible gracias a la transformación que sufrió el DC-4, que se convirtió en el
Convair ATL-98, un avión mixto para el transporte de pasajeros y mercancías,
gracias a las modificaciones llevadas a cabo por la “Aviation Traders”, empresa
inglesa que reforzó el piso, abrió una gran puerta en el morro y situó la cabina
de tripulantes en un nivel superior. Así podían viajar cinco vehículos utilitarios y
22 pasajeros, que se colocaban en la parte posterior, muy alejados de los
motores. El automóvil se anclaba en el piso con un sistema de alta seguridad
para evitar el más leve desplazamiento.
El primer año transportaron 3.348 vehículos en un servicio conjunto de Iberia y
Aviaco, que proyectaron ampliar el servicio a otras líneas como las de
Marruecos, Málaga y la Costa Azul. Pero el servicio se abandonó en 1968, vista
su escasa rentabilidad. El transporte de vehículos por vía aérea había nacido en
Europa en 1948, con la Silver City, que en 1961 transportó en sus aviones más
de 87.000 automóviles.
Julio - agosto 2001
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Aspecto del servicio de mantenimiento en Barajas en el año 1953. Foto Iberia.

1966, única que utilizó los turbohélices Britannia-312) y TAE
(Transportes Aéreos y Enlaces,
que usó los Caravelle desde su
nacimiento en 1967). Nuevos intentos de crear compañías similares, como Aerlyper (desaparecida al poco de nacer en 1966) y
la madrileña Aero Res (compañía de aerotaxis que desapareció
en 1972 tras recorrer 563.000 kilómetros), acabaron en fracaso.
Con esta proliferación de compañías, la Administración intentó unificar las flotas y llegar a un
régimen común de mantenimiento técnico en España, para
así evitar la dependencia exterior
y lograr un ahorro de divisas

Hermana siamesa de Iberia
Aviaco fue, sin duda, la más
importante de las compañías
“chárter” españolas. Las cifras
hablan por sí solas. En 1958, a los

diez años de su creación, ya
transportaba más de 185.000 pasajeros, frente a los 18.000 del
año de su nacimiento.
Esta compañía inició sus operaciones con siete Bristol-170, a
los que siguieron los cuatrimotores Bloch-161 “Languedoc”,
de 33 asientos y construcción
francesa. Su objetivo inicial era
el transporte de carga, pero los
Bristol comenzaron a simultanear el transporte de viajeros y
de carga con las líneas BilbaoMadrid y Bilbao-Barcelona. Debido a la imperfección de las comunicaciones de la época, Aviaco asumió un papel complementario respecto a la red servida por
Iberia, sin coincidencia de líneas. Pero llegó un momento en
que las necesidades de tráfico,
motivadas por el constante aumento de la demanda, exigieron
el establecimiento de servicios
compartidos. Así, en 1951 inició

El Plan de Estabilización de 1959 y la
llegada masiva de aviones
norteamericanos provocaron una crisis
en la industria aeronáutica española
58
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los vuelos “chárter”, enlazando
París con Palma de Mallorca, y
tres años después, los vuelos nocturnos de pasajeros y correo en
España. En 1954, un año después
de que el Estado se convirtiera en
accionista mayoritario, Aviaco
incorporó a su flota ocho cuatrimotores De Havilland “Heron”
para trayectos cortos. Con ellos
estableció rutas a ciudades como
San Sebastián, Córdoba y Badajoz, que carecían por aquel entonces de enlace aéreo.
Aviaco se convierte en 1959 en
filial de Iberia. En ese mismo año
incorporó a su flota los primeros
Convair “Metropolitan”, que
eran una modificación del DC-4,
y en 1960 Iberia se comprometió
a cederle otros tres aparatos del
mismo modelo, lo que supuso
una importante aportación a las
líneas regulares interiores. La política empresarial conjunta llevó
a la absorción por Iberia de las
terminales de Aviaco en Madrid
y Barcelona, a la transferencia de
sus delegaciones y a la unificación de talleres. En 1959 pasaron
a Iberia los ingenieros y técnicos
operarios aeronáuticos de que
disponía Aviaco y en 1964 se in-

tegra su personal de vuelo en un
escalafón único. Todo ello hace
que Aviaco sea conocida popularmente como la hermana siamesa de Iberia.
Su voluntad de potenciar la participación en el mercado “chárter”, sin abandonar los vuelos domésticos, llevó a Aviaco a modernizar su flota, a la que se incorporaron los Caravelle, DC8/52 y los F-27 de Fokker, que
sustituyen a los Convair de la década de los 70.

Servicio de aerotaxi
Fundada en octubre de 1959
por el aviador Rodolfo Bay, la
compañía Spantax (inicialmente
Spanish Air Taxis) comenzó sus
operaciones como servicio de taxi aéreo con una heterogénea flota de aviones de construcción
británica (empleó inicialmente
los aviones Lodestar de CANA,
adquiridos al Ejército del Aire).
Su objetivo inicial era satisfacer
la demanda de transporte aéreo
en los territorios africanos, por lo
que comenzó a transportar hacia
esa región petróleo y maquina-

Taller de mantenimiento de motores. Foto Iberia.

Cadena de
montaje de la
avioneta DO27. Foto:
CASA.

ria. En 1960 incorporó a su flota
los primeros DC-3 para vuelos
“chárter”, con los que transportó personal y equipamiento de
compañías que realizaban prospecciones petrolíferas en el Sáhara. En 1960 también comienzan los vuelos “chárter” de Spantax entre Canarias y el continente africano.
En 1962, la Península y las Baleares quedaron incorporadas a
su red comercial, al igual que
Mauritania un año después y la
línea que enlazaba Málaga con
Sevilla, tras un acuerdo con Iberia. Para hacer frente al flujo turístico procedente de Europa
central y del norte se incorporaron los tres cuatrimotores de motor de émbolo de los Douglas: los
DC-4, DC-6 y DC-7. Posteriormente, en 1967, incorpora los
Convair “Coronado” CV-990,
que fueron la seña de identidad
de la compañía desde su entrada
en servicio. Equipados con cuatro turbofanes General Electric
CJ-805, que los convertían en los
reactores comerciales más rápidos de la época, podían transportar un máximo de 104 pasajeros.
Posteriormente se incorporaron a
la flota nuevos modelos, como

los DC-8 y los DC-9 y los turbohélices Fokker F-27.
Spantax, que estableció el centro de sus operaciones en Palma
de Mallorca, obtuvo en 1970 el
permiso de la Civil Aeronautical
Board (CAB) para realizar vuelos de pasajeros y mercancías
con destino a Estados Unidos.
Con ello alcanzó el reconocimiento como una compañía de
primer orden en el ámbito de los
vuelos irregulares

Panorama industrial
Aunque los acontecimientos
de estos años influyeron muy
poderosamente en el enorme desarrollo del transporte de pasajeros, no puede decirse lo mismo de la industria aeronáutica.
Un acontecimiento económico la Ley de Estabilización de
1959- y otro político -la renovación de los acuerdos con Estados
Unidos en 1963- incidieron muy
negativamente en la otrora intensa actividad de la industria
aeronáutica española, aunque
ésta remontaría el vuelo en los
umbrales del Plan de Desarrollo
de 1964.
Hasta 1959, la industria gozaJulio - agosto 2001
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NACIMIENTOS, POLIZONES Y
SECUESTROS A BORDO

Imagen de la reunión de
constitución del ASPCA,
antecedente del SEPLA.
Archivo Baldomero
Monterde.

El nacimiento
En el vuelo Madrid-La Habana de Iberia, el 9 de agosto de 1961, a bordo del
Superconstellation “Santa María”, tuvo lugar el primer nacimiento a bordo en la
historia de la aeronáutica española. La pasajera Juana Villarino se puso de
parto después de dejar atrás la escala obligada de Azores, por lo que fue
trasladada a la cabina de primera clase, transformada en una improvisada
maternidad. Al no existir ningún médico entre el pasaje fue la azafata Lourdes
Davisson quien ejerció de comadrona en el parto, ayudada por los auxiliares de
vuelo Ventura Caballero y Luis Sol y siguiendo los consejos del comandante
Galiana, padre de ocho hijos. El nacimiento del bebé, así como las
circunstancias del mismo y la hora, fueron anotados en el pasaporte de la
madre. Al llegar al aeropuerto de La Habana, un médico subió a bordo e hizo el
primer reconocimiento a la madre y la hija, que estaban en perfecto estado. La
madre decidió llamar Loreto a la recién nacida y sus padrinos fueron el
delegado de la compañía en Cuba, Pascual H. Tejada, y la improvisada
comadrona. Veintidós años después, esa niña que nació a 4.000 metros de
altura voló a España a bordo de un avión de Iberia en viaje de novios.

ba de muy buena salud. Buena
muestra de ello es que Elizalde,
rebautizada como Enmasa (Empresa Nacional de Motores de
Aviación S.A) tras su nacionalización en 1951, produce entonces, entre otros, los motores “Beta”, de 800 caballos de vapor que
equiparían a los últimos Junkers52 de CASA, y los “Flecha” y
“Tigre”. Es en enero de 1957
cuando el motor “Flecha”, construido por Elizalde, supera las
pruebas para su homologación
oficial. Es el año en que Enmasa
acude a la Feria de Muestras de
Barcelona para exponer sus realizaciones. Entre sus productos
figura un motor a reacción “Marbore II” y los motores “Sirio”
(500 caballos de vapor) y “Beta”
(775 caballos de vapor). También
en 1957 tiene lugar la presentación del avión español C-202
“Azor”, fabricado por CASA.
Al año siguiente, en 1958, es
cuando se produce la evolución
de Hispano Suiza a Hispano
Aviación. En esta etapa comienza fabricando el HS-42 B-1 y
más tarde fabricaría el avión supersónico HA-300. 1957 es también la fecha en que se da a conocer en el Salón de Aeronáutica de París el HA-200 “Saeta”.
Segundo de los proyectos dirigido en España por el prestigio60
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so profesor Messerschmitt, el
“Saeta” estaba concebido como
un avión de escuela básica y
avanzada, con dos reactores
“Marbore II A”, situados en posición delantera, que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 700 kilómetros por hora a 9.000 metros de altitud.
Como siguiendo la ley de un
péndulo que oscila entre buenas
y malas épocas, la desatada actividad innovadora de estos años

La tripulación
posa
momentos
antes de
emprender el
primer vuelo
del Caravelle.
Foto Iberia.

se vio bruscamente frenada, lo
que tendrá consecuencias irreparables en algunas áreas, como la
de motores de aviación. Las causas del frenazo hay que buscarlas
en el Plan de Estabilización Económica de 1959 y en la afluencia
masiva de aviones estadounidenses tras la renovación de los
acuerdos con EE UU, que hacen
entrar a la industria en una profunda crisis que se prolongará
durante los 60. Enhasa desapare-

ce en 1967, Enmasa debe dedicarse a la revisión de motores,
AISA a la revisión de aviones y
CASA se encarga de la revisión
IRAN de los aviones “Sabre” del
Ejército del Aire. CASA y HASA sufren la cancelación de las
series de los “Azor” y “Saeta”,
mientras que Aerotécnica no volvió a recibir pedidos de helicópteros. La industria auxiliar sufre
las mismas consecuencias.
La aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social
1964-1967, en cuyo programa de
inversiones figura el transporte
aéreo, cambiará el panorama del
sector. El nuevo plan tiene como
objetivos compensar el déficit de
las infraestructuras de los aeropuertos. También la industria se
vio favorecida por el nuevo clima. CASA había iniciado poco
antes, en 1962, una etapa de relaciones comerciales internacionales con la construcción de algunos elementos de los reactores
de transporte “Hansa” y “Mercure” y comienza a fabricar en 1965
los aviones F-5. Hispano Aviación, por su parte, logra en octubre de 1962 que el primer avión
de la serie “Saeta”, el birreactor
Hasa-200, vea la luz. Ambas empresas se unirían en 1967 para dar
luz verde, dos años más tarde, al
proyecto del C-212.

Avión Fokker28 de la
compañía
Iberia. Archivo
Baldomero
Monterde.

El polizón
El 4 de julio de 1969, un polizón cubano, Armando Socarras, se subió a una de
las patas del tren de aterrizaje del DC-8 que partía del aeropuerto de La
Habana (Cuba). Durante el vuelo, que realizó agazapado entre las ruedas del
tren de aterrizaje, el sudor se le congeló y perdió el conocimiento,
permaneciendo así durante ocho horas. Al llegar al aeropuerto de Barajas cayó
desde su alojamiento al suelo. Trasladado con urgencia a una clínica y
posteriormente a un hospital, el polizón cubano acabó recuperándose de los
efectos de tan inusual viaje transatlántico.

El secuestro
El 7 de enero de 1970 se produce el primer secuestro áereo de un avión de
Iberia. Un joven de 19 años, armado con un cuchillo y un revólver de juguete,
se apoderó del avión Convair 440 que realizaba la ruta Madrid-Zaragoza.
Encañonó a la azafata y pidió que el avión pusiera rumbo a la Albania
estalinista. El avión permaneció inmovilizado en el aeropuerto de Zaragoza,
rodeado por efectivos militares, hasta que el pirata aéreo desistió de su
empeño y se entregó a las autoridades, terminando el incidente sin mayores
consecuencias.

Los problemas de la industria y
sus posibles soluciones fueron debatidos en el primer Congreso de
Ingeniería Aeronáutica, celebrado en Madrid en noviembre de
1956. La reunión se centró en dos
objetivos prioritarios: la urgencia
para terminar las grandes series
del Plan Industrial (sólo se habían finalizado los Junkers Ju-52 y
las Bücker) y la formulación de un
programa nacional de construcciones aeronáuticas que proponía
un esfuerzo para liquidar los tra-

bajos en curso y abandonar aquellos cuya fabricación haya perdido interés, como hicieron otros
países del entorno europeo. Este
congreso estimó que la industria
aeronáutica nacional había consagrado su capacidad de innovación, pero que prestaba demasiada atención al desarrollo de prototipos, en demérito, quizá, de la
dedicación debida a la conclusión de programas industriales en
marcha desde años atrás y aún no
resueltos.
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nistrativa de los aeropuertos y
aeródromos públicos es competencia de la Dirección General de
Aviación Civil.

Regulación de servicios

El auge del transporte aéreo en
España, su potencial crecimiento futuro y la entrada en servicio
de los reactores provocaron la necesidad de crear una Junta Nacional de Aeropuertos, encargada de dotar de una nueva organización al sector aeronáutico. La
Junta, creada en diciembre de
1958 a instancias del Ejército del
Aire, incluía en la ley de su creación un Plan de Aeropuertos y
las obras necesarias para el acondicionamiento de los principales.
El aeropuerto de Barajas fue uno
de los incluidos en ese plan de
mejoras, al igual que los de Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga (ya ampliado con anterioridad) y Las Palmas.

Nuevos aeropuertos
Poco a poco surgen nuevos aeropuertos en la periferia española. Al de Son Sant Joan de Palma
de Mallorca - que sustituyó en
1960 al de Son Bonet y cuya
construcción se planeó en la Junta- le siguen los aeropuertos de
La Coruña (1963), Gerona y Alicante (1967), Almería y Asturias
62
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(1968) y Melilla y Fuerteventura (1969). En 1970 se abren al
tráfico civil los aeropuertos de
Lanzarote y Las Palmas, propiciados por la nueva Ley de Aeropuertos que se incluyó en del
Primer Plan de Desarrollo
En aquellos años se hacía necesario atender con rapidez la
provisión de normas positivas
que presidiesen el desarrollo y
fomento de la navegación aérea,
dadas las insuficientes disposiciones existentes al respeto en el
Código Civil. Para atender esa
necesidad se promulgó la ley
438/1960 de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea, que, con antecedentes en las Bases del Código de Navegación Aérea de
1947, fue un instrumento básico
para el desarrollo de esta actividad, ya que codificaba las disposiciones que regulan la nave-

Aeropuerto de
Palma de
Mallorca. Foto
Aena.

Los años 60 asisten a la
proliferación de nuevos
aeropuertos en ciudades de
la periferia española

gación aérea, ordenándolas y sistematizándolas.
La nueva ley introducía modificaciones en cuanto a responsabilidades en caso de accidente,
dada la insuficiencia en este tema del Código Civil, y también
obligaba a establecer contractualmente para el tráfico interno
el sistema de indemnizaciones
propio del tráfico internacional.
A lo largo de sus 159 artículos,
sus cinco disposiciones finales y
sus dos disposiciones transitorias, regula desde la soberanía
sobre el espacio aéreo y las reglas para su aplicación hasta la
organización administrativa, estableciendo que será el Ministerio del Aire el encargado de todo lo relativo a la navegación aérea. Se clasifican reglamentariamente los aeropuertos y aeródromos de acuerdo a sus
dimensiones e instalaciones. Se
regulan las normas especiales
que regirán para los aeropuertos
abiertos al tráfico internacional y
se abre la puerta a que algunos
aeródromos militares puedan ser
declarados abiertos al tráfico civil. La dirección técnica y admi-

La Ley de Navegación Aérea
regula también el personal aeronáutico, que puede ser de vuelo
y de tierra, clarificando las funciones de todas las clasificaciones de ambos grupos. Hay un capítulo de gran relevancia para las
titulaciones exigidas para desempeñar los diferentes puestos.
Se ponen pues los cimientos para una importante regulación
profesional de este sector, que,
además, se ve reforzado por
unas especificaciones claras en
cuanto a tráfico aéreo se refiere,
diferenciando entre tráfico aéreo regular como el “prestado
para transporte comercial de pasajeros, correo o carga y con
arreglo a tarifas, itinerarios y horarios fijos de conocimiento general”, y el no regular, que es
“cualquier otro de carácter comercial que no cumpla las exigencias del anterior, siempre
que sea ejercido previa autorización del Ministerio del Aire y
bajo su inspección”. También se
regulan los servicios de cabotaje, reservados a empresas nacionales, y todo lo concerniente al
transporte de viajeros, desde la

Avión Grumman “Albatros” del SAR. SHYCEA.

NACE EL SAR
Con la misión de “localizar a las aeronaves siniestradas y hacer llegar lo más
rápidamente posible al personal de las mismas el auxilio que pudiera necesitar”
nace a mediados de 1955 el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR),
dependiente del Estado Mayor del Aire.
Desde 1956, el nuevo servicio crea centros coordinadores en Madrid,
Baleares, Sevilla y Canarias, encargados de las misiones SAR en su área de
responsabilidad. Cada uno de estos centros disponía de una escuadrilla de
aeronaves y personal especializado en el rescate. En sus primeros años de
funcionamiento, el SAR operaba con aviones Grumman “Albatros”,
hidroaviones Dornier Do-24, helicópteros Sikorsky H-19B y un bimotor
Heinkel-111.

Reunión de la
IATA en
Barcelona en
1957 bajo
presidencia del
español
Ansualdo. Foto
Baldomero
Monterde.

regulación del billete de pasaje
hasta su equipaje. Desde los seguros hasta la responsabilidad
por accidente.
Otras disposiciones vienen a
completar toda lo concerniente a
la navegación aérea. Así, en 1960
se crea el Servicio Nacional de

Control de la Circulación Aérea
para garantizar la rapidez, seguridad y economía del tráfico aéreo; en 1964 se publica la Ley
Penal y Procesal de Navegación
Aérea, que supone un importante logro en la legislación aeronáutica al fijar los delitos aéreos. Poco después, en 1965, sale
a la luz el reglamento de circulación aérea, que recogía todas
las normas y procedimientos
aplicables a las aeronaves que
circulasen por el espacio aéreo.
En 1966, debido a la intensidad
del tráfico aéreo y los compromisos internacionales, se crean
el cuerpo de controladores, con
carácter de funcionarios, y el
cuerpo especial de oficiales de
aeropuertos. Finalmente, en
1970, se produce la reestructuración del espacio aéreo español, al calor del aumento del tráfico y las nuevas necesidades del
transporte internacional. El espacio de soberanía se dividió en
regiones de información de vuelo y áreas de control. ■
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AUMENTO DEL TRÁFICO AÉREO Y CONFIGURACIÓN
DE LA RED NACIONAL DE AEROPUERTOS

GANANDO ALTURA
El puente aéreo Madrid-Barcelona, inaugurado en 1974, se ha convertido en una de las señas de
identidad de la aviación española.

JOSÉ I. RODRÍGUEZ
Al comenzar la década de los años 70, la aviación española
entra en un período de expansión en el que el aumento de la
demanda y la llegada de los aviones de fuselaje ancho, el
gigantesco Boeing-747, obligan a ampliar y modernizar las
infraestructuras aeroportuarias. Despega el puente aéreo
Madrid-Barcelona, se abren nuevas rutas transoceánicas, se
inauguran nuevos aeropuertos, los usuarios rechazan el
sistema de aviación regional y, como en el resto del mundo, la
crisis energética obliga a adaptarse y, en muchos casos, a la
renovación tecnológica de la flota.
68
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En los años
80 surgieron
en España
nuevas
compañías de
vuelos
“chárter”,
como Air
Europa.

l inicio de la década de
los años 70, las previsiones de crecimiento
de la demanda de
transporte aéreo, sobre
todo de origen turístico, eran
claras, y se esperaba superar a
principios de la década los doce millones de pasajeros internacionales. Al final del período, las cifras eran elocuentes: el
número de pasajeros pasa de
45,5 millones en 1980 a 50,5
millones en 1985, de los que el

A

56 % correspondía al tráfico internacional.
Con esas perspectivas de crecimiento, los ingresos por aranceles aduaneros se estimaban en
unos 36.000 millones de pesetas,
lo que permitiría cubrir los gastos
del II Plan de Desarrollo. Este
plan preveía la entrada en servicio de los aeropuertos de Fuerteventura, La Palma y Melilla y el
acondicionamiento de los de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Las Palmas (pa-

El primer
“Jumbo” fue
entregado a
Iberia en
octubre de
1970.

ra adaptarlos a los nuevos aviones
de fuselaje ancho), así como otras
obras de adaptación para hacer
frente a la demanda en los aeropuertos de Gerona, Murcia, Ibiza,
Reus, Sevilla y Valencia.
Así, al mismo tiempo que se
inaugura la nueva terminal de
carga del aeropuerto de Barajas,
con una capacidad de manejo de
300.000 toneladas anuales de
mercancías y una inversión de
300 millones de pesetas, el 25 de
julio de 1971 se abre al tráfico aé-

reo para aviones ligeros con pasajeros el aeropuerto de MadridCuatro Vientos, que ya había sido utilizado en 1928 por Iberia
y fue alternativo de Barajas en
los años 30.
En junio y diciembre de 1972
se abren respectivamente al tráfico civil dos nuevos aeropuertos: el de Pamplona, para servicios nacionales e internacionales, diurno y en condiciones
de VFR; y el del Hierro, para
solucionar el problema de las
Julio - agosto 2001
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El “Jumbo”
puede
acomodar en
su interior a
370
pasajeros.

La enorme
demanda
turística ha
sido un factor
determinante
para configurar
la actual red
aeroportuaria
española.

Un operario efectúa operaciones de mantenimiento.

comunicaciones con esta lejana
isla canaria.
La necesidad de instalar sistemas de ayuda a la navegación se
refleja en el informe de Ceselsa,
de noviembre de 1973, en el que
se detalla la situación del contrato suscrito con Aviación Civil para la modernización de las ayudas
a la navegación (radar, ILS, centros emisores/receptores, etc.) en
varios aeropuertos españoles.
El 15 de noviembre de ese mismo año se abre al tráfico aéreo civil internacional para pasajeros
el aeropuerto nacional de Fuerteventura, con el mismo horario
diurno que para vuelos naciona70
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les, y cuatro días después aterriza el primer avión, de la compañía “chárter” Cóndor, procedente de Alemania, dando acceso al
importante turismo alemán.

Adaptarse al turismo
Desde los primeros momentos
de difusión del fenómeno turístico, las infraestructuras aeronáuticas se han ido adecuando a
la demanda en los destinos seleccionados por los operadores:
Palma de Mallorca, Alicante,
Gran Canaria, etc. Al mismo
tiempo, esas infraestructuras se

Una de las
primeras salas de
informatización
de datos de
Barajas.
Foto Iberia

han ido incrementando y mejorando para contribuir a la ampliación de la oferta de destinos.
En la segunda mitad de la década de los 60, Palma de Mallorca
se convierte en el mayor aeropuerto turístico del mundo y en
el primero de España por número de pasajeros.
En algunos casos, la historia de
los aeropuertos especializados en
tráfico turístico ha pasado por los
mismos avatares de algunos de
los destinos a los que ha dado servicio. Es el caso del aeropuerto
Costa Brava, de Gerona, que a
mediados de los 70 contaba con
unas previsiones de incremento
sostenido del tráfico, cuando la

realidad ha venido mostrando un
declive continuado. En otros, sin
embargo, las esperanzas y la realidad han ido de la mano, como
en el caso de Almería.
Con todo ello no sólo se ponían en explotación turística nuevos destinos, sino que se contribuía a mejorar la calidad o la seguridad del servicio, se eliminaban cuellos de botella o se aumentaba la capacidad de los
destinos tradicionales. Es el caso
de los aeropuertos de Tenerife: en
1973 se inaugura el aeropuerto
Reina Sofía para el tráfico aéreo
nacional e internacional de pasajeros y mercancías, dando cabida al constante incremento de tráfico “chárter”, mientras que Los
Rodeos queda destinado al tráfico regular. El 1 de noviembre, un
día antes de la apertura del Reina Sofía se había inaugurado el
aeropuerto de Melilla.
Más tarde, en 1975, se estudian
los posibles desarrollos de áreas
aeroportuarias, que se traducen
en el Plan Nacional de Aeropuertos de 1978 y en los planes
directores de todos los aeropuertos que constituyen la red actual,
compuesta por 36 aeropuertos y
tres bases aéreas abiertas al tráfico civil.

La oferta de
destinos se
incrementó
sustancialmente
en España
durante los
años 70.
Foto Iberia.

EL HIERRO, COMUNICADO
POR AIRE
La isla de El Hierro, la más pequeña y occidental de Canarias, debió esperar
hasta finales de 1972 para estrenar aeropuerto. A principios de los años 60, el
transporte aéreo se presentaba como la única alternativa para acabar con su
aislamiento, por lo que en 1962 se inician los estudios para construir el
aeropuerto. El lugar elegido para su emplazamiento es el Llano de los
Cangrejos, zona costera cercana a Valverde, la capital de la isla. En 1968 se
inicia la construcción del proyecto, que incluye una pista de 800 metros de
longitud, ampliable a 1.000, con una pequeña plataforma de aeronaves y un
terminal de pasajeros.
El aeropuerto queda abierto al tráfico aéreo civil de pasajeros en 1972, con
horario de utilización diurna y condiciones de operatividad VFR. Iberia inaugura
la primera línea con aviones Fokker F-27 desde Tenerife-Norte. A principios de
1975 se dota al aeropuerto de las primeras instalaciones radioeléctricas y en
1977 se amplía la pista de vuelo en 100 metros. En 1990 se traslada la torre de
control al oeste de la pista y se remodela el terminal de pasajeros. Dos años
después se amplía la pista hasta 1.250 metros.
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El Boeing
B-747
“Calderón de
la Barca”, uno
de los tres
primeros en
servicio en
Iberia.

tráfico aéreo comercial en los
años 70, lo que justificaba la creación de aviones de una capacidad superior y con alcance intercontinental. La solución pasaba
por crear un avión de fuselaje mucho más ancho: el Boeing-747.

Llega el primer “Jumbo”

Iberia se
encargó desde
1974 de la
asistencia a
terceros en los
aeropuertos
españoles.

En 1977, un año antes del inicio de ese plan, se abre la nueva
terminal internacional de Barajas, dando paso, dos años después, a la aplicación en varios aeropuertos nacionales del nuevo
sistema de facturación mecanizada. Por otro lado, por razones
de seguridad, se suprimen los servicios de consigna en los aeropuertos.
En octubre de 1979, el Consejo de Ministros aprueba el plan
de obras de remodelación del aeropuerto de Barajas. El objetivo
es poner en servicio una nueva
terminal nacional para acoger el
importante aumento de tráfico
previsto para los próximos años,
sobre todo con vistas al campeonato mundial de fútbol España
1982. Las obras se inician en
72
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1980, con una primera inversión
de 2.500 millones de pesetas, y
afectan a la zona norte del edificio terminal nacional, construido en los años 50. Las nuevas
instalaciones, que ocupan una
superficie de 40.000 metros cuadrados y han supuesto una inversión de 2.800 millones de pesetas, se inauguran en julio de
1981. Un año antes se había
abierto el nuevo aeropuerto de
Vitoria-Foronda, tras diez años
de proyectos y cuatro de obras.
Sin embargo, el gran paso hacia la moderna aviación se da
mucho antes y está estrechamente relacionado con la capacidad de las aeronaves. De hecho, los estudios de mercado de
la norteamericana Boeing preveían un notable incremento del

Iberia recibe en octubre de
1970 el primer Boeing-747, el
más espectacular de los nuevos
reactores, popularmente conocido como “Jumbo”. Con una longitud de 70,5 metros y 54,6 de envergadura, alcanza una velocidad
de crucero de 958 kilómetros por
hora y un techo de vuelo de
12.500 metros. En su interior se
acomodan 370 pasajeros. Tras la
primera unidad, que recibió el
nombre de “Cervantes”, llegan
otros dos aviones, el “Lope de
Vega” y el “Calderón de la Barca”, destinados con rapidez a las
rutas transoceánicas, mientras
que los cuatro aviones Fokker28, adquiridos ese mismo año, se

Desde el inicio del “boom”
turístico, las infraestructuras
aeroportuarias se han ido
adecuando a la demanda en
los destinos seleccionados
por los operadores

Facturación de equipajes en el aeropuerto de Barajas.

dedican a las rutas interiores, al
transporte de mercancías y al entrenamiento de tripulaciones.
También Spantax obtiene permiso de la CAB (Civil Aeronautical
Board) para realizar vuelos de
pasajeros y mercancías a Estados
Unidos con sus aviones Convair
“Coronado”.
En diciembre de 1971, los Gobiernos de España, Alemania Occidental, Francia y Países Bajos
firman un acuerdo para el desarrollo del programa Airbus A300, en el que nuestro país participa con el 2 % en la fase de de-

El Grupo
Iberia designó
a su filial
Aviaco como
operadora de
vuelos
“chárter”.

sarrollo y el 4,2 % en la producción, comprometiéndose a adquirir cuatro aviones y ocho opcionales. Al mismo tiempo, España se integra en la Convención
Internacional de Cooperación
para la Seguridad de la Navegación Europea, conocida como
“Eurocontrol”.
En 1972, Iberia ingresa en el
grupo Atlas, constituido por empresas de transporte aéreo de

Alemania (Lufthansa), Francia
(Air France) e Italia (Alitalia)
para efectuar la revisión del material aéreo. Al mismo tiempo,
llegan a Barajas los primeros
Boeing-727 adquiridos por la
compañía española, por medio
de un contrato que incluía cláusulas de compensación económica para la empresa aeronáutica CASA. Junto con los DC-9,
forman la flota básica de Iberia

DESPEGA EL PUENTE AÉREO
El 1 de noviembre de 1974, un DC-10 realizó el primer vuelo comercial del
puente aéreo Madrid-Barcelona. En los primeros diez años, esta línea estrella
transportó a más de 11 millones de pasajeros. Este servicio, totalmente
novedoso en Europa, que permitía embarcar diez minutos antes de la salida sin
necesidad de reserva de plaza, nació para atender una ruta con unas
características muy determinadas:
gran densidad de tráfico,
concentración en determinadas horas
y elevadísimo porcentaje de pasajeros
no presentados cuyas características,
en el 75 % de los casos, eran hombres
de negocios que realizaban el viaje de
ida y vuelta en el mismo día. El edificio
especial habilitado en Barajas costó 86
millones de pesetas.
La denominación de puente aéreo
surgió en plena guerra fría, cuando
los aliados tuvieron que improvisar
uno para abastecer a los habitantes
de Berlín occidental, aunque hasta
1959 no se establece el primero de
tipo comercial, que uniría las
ciudades brasileñas de Río de Janeiro
y Sao Paulo.
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Entrenamiento en un simulador en la Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA).

Air Europa
nació en 1985
para operar en
el mercado de
vuelos
“chárter”.

Aspecto
exterior del
aeropuerto
Reina Sofía,
en Tenerife.
Foto Aena.

TENERIFE-SUR: EL SEGUNDO ES
EL PRIMERO
A comienzos de los 70 ya se había decidido buscar una alternativa al
aeropuerto de Los Rodeos (norte de Tenerife), rodeado de espesas y
persistentes nieblas debido a la cercanía del macizo de Anaga, en contraste
con los cielos despejados apenas unos centenares metros al sur.
Poco antes de adjudicarse el proyecto se produce allí un grave accidente: un
Convair 990 estalla en el aire en diciembre de 1972 nada más despegar de Los
Rodeos, muriendo sus 155 ocupantes. Cinco años después, en marzo de 1977,
Los Rodeos es escenario del mayor siniestro de la aviación comercial, con el
choque en la pista de dos aviones que provoca el fallecimiento de 575
personas.
Estos accidentes incrementaron la presión social para acelerar las obras del
aeropuerto sur. Este nuevo aeropuerto, bautizado como Reina Sofía, abre sus
puertas al tráfico aéreo civil nacional e internacional el 2 de noviembre de 1978,
con la consideración de primera categoría especial. Mientras, Los Rodeos
queda definitivamente cerrado al tráfico internacional.
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para las medias distancias. En su
proa llevan los nombres de regiones españolas y los de sus vinos más famosos.
En esa misma época, Aviaco da
de baja a los Convair-440 y los
sustituye por Fokker-27 y recibe
de Iberia varios Caravelle y DC8, con los que potencia su participación en el mercado “chárter”; más tarde, entre 1974 y
1976, pone en servicio 12 Douglas DC-9 nuevos.
En 1973, Iberia incrementa la
flota de gran radio de acción con
los Douglas DC-10-30, que reciben nombres de nuestras regiones costeras como “Costa Brava”, “Costa del Sol” o “Costa Dorada” y llevan a bordo obras de
pintores como Dalí, Viola y Tharrats. En mayo de ese año tiene
lugar la presentación en Barajas
del avión Airbus-300, en el que
ha participado CASA.
Para cubrir la creciente demanda de pilotos en el sector del
transporte aéreo se crea en 1974
la Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA), bajo la gestión de la
Dirección General de Aviación
Civil. Su cometido es preparar pi-

La creciente demanda de
pilotos comerciales originó la
creación de la Escuela
Nacional de Aeronáutica

Terminal nacional de Barajas.

Torre de control del aeropuerto de Fuerteventura. Foto Aena.

lotos comerciales para cubrir la
creciente demanda en el sector de
transporte aéreo. La sede de la escuela es el aeródromo de Matacán (Salamanca), en cuyas modernas instalaciones se han formado 11 promociones de pilotos,
desde 1977 hasta 1990, año en
que la Escuela pasa a depender
de una sociedad estatal.

La asistencia en tierra

El aeropuerto de Pamplona entró en servicio en 1972.
Foto Aena.

Aviones en la pista del aeropuerto de Vitoria-Foronda.
Foto Aena.

Por otra parte, Iberia inaugura
ese mismo año el puente aéreo
que enlaza Madrid con Barcelona y pasa a sus manos la asistencia a terceros en los aeropuertos
españoles. Desde 1965 se habían suprimido los servicios de
asistencia en tierra prestados por
los aeropuertos, aunque la regulación legal no se hace hasta
1973. Lo asume el Estado a través del organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, encargado
de la explotación de los aeropuertos. Después de fijar el régimen jurídico, se convocó un concurso público para adjudicar, bajo la forma de concesión administrativa, la prestación del servicio de asistencia. El resultado es
que, a principios de 1974 Iberia
se encarga de la asistencia a terceros en los aeropuertos españoles, en un régimen de monopolio
de hecho, aunque no de derecho,
con unas de las tarifas más ele-

vadas de Europa. Las compañías regulares, buscando más la calidad que el coste del servicio,
deciden en muchos casos realizar ellas mismas el servicio de
pasajeros - principalmente la
facturación- para dar un mejor
trato e imagen a sus clientes.
Esta situación de autoasistencia no legalizada es permitida
por las autoridades aeroportuarias con el consentimiento de
Iberia. No obstante, a principios
de los 80, las compañías manifiestan su malestar ya que el margen de beneficios del transporte
aéreo es cada vez menor debido
a las crisis del petróleo. En octubre de 1982 se convoca un concurso para la asistencia en tierra,
que es recurrido por Iberia y anulado por la Audiencia Nacional.
En Europa se inician los estudios
para la liberalización del transporte aéreo entre sus países
miembros, aunque el primer paquete de medidas liberalizadoras no se aprueba hasta 1987 y
los monopolios de asistencia en
tierra se llegan a consentir hasta
1992.

Red bipolar
En 1970, la participación de
Madrid y Barcelona en el tráfico aéreo en aeropuertos españoles bajó al 34 % del total, proporción que se ha mantenido
Julio - agosto 2001
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TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS
A mediados de los años 60, los aeropuertos europeos comienzan a instalar
tiendas exentas de impuestos como medio de ayudar a su financiación. La
autorización para instalar esas tiendas en España tiene lugar en 1969, con una
doble justificación: no sólo despiertan el interés del viajero, sino que ayudan a
difundir los productos españoles, ”fomentando así la expansión de nuestras
ventas al exterior”.
La regulación normativa se realiza en 1970 y se modifica varias veces en fechas
posteriores por la gran complejidad de los controles necesarios. En agosto de
1974 se crea Aldeasa, sociedad anónima cuyo accionista es el Estado,
dedicada a la explotación de depósitos francos y tiendas libres de impuestos
en puertos y aeropuertos. Hasta 1977 no se abre en Madrid la primera tienda
explotada por Aldeasa. Su efecto sobre el sector es inmediato: las ventas a
bordo de los vuelos internacionales caen en un 40 %. La generalización de
estas tiendas contribuye de forma importante a las finanzas aeroportuarias,
aunque la incorporación de España a la UE en 1986 tiene un efecto negativo
sobre las actividades de las tiendas libres de impuestos.

hasta nuestros días. La razón de
esta continuidad ha sido la estabilización de una red bipolar en
la que las dos principales ciudades españolas actúan como centros de aporte y dispersión de tráficos nacionales a vuelos internacionales, de acuerdo con el dispositivo establecido por el Grupo Iberia, que ha tenido la
concesión exclusiva de los derechos de tráfico regular desde
1940 hasta los años 90.
Así, Madrid recibía casi todos
los vuelos transoceánicos y muchos europeos, mientras que Barcelona se especializaba en vuelos
76

Julio - agosto 2001

europeos y a Oriente Medio.
Además, la gran mayoría de los
otros puntos de origen español
hacían sus viajes internacionales
a través de una de estas dos escalas. En las Baleares, esta función correspondía a Palma de
Mallorca, mientras que en las
Canarias, Las Palmas distribuía
vuelos a Fuerteventura y Lanzarote y conectaba con Tenerife
que, a su vez, hacía lo propio hacia Hierro y La Palma.
En dos ocasiones se ha intentado cambiar esta estructura de
la red aérea, aunque sin éxito. En
1975, al modificarse la estructu-

Tiendas libres
de impuestos en
un aeropuerto
español.
Foto Aena.

ra administrativa del Estado con
la creación de un Ministerio de
Transportes civil, que incluye en
su ámbito de competencias las direcciones generales de Aviación
Civil y de Aeropuertos, por primera vez fuera del contexto militar, se da el primer paso para la
implantación de la aviación regional en España.
Aunque parecían darse las condiciones adecuadas para una creación anterior de la aviación regional -orografía complicada, insularidad de parte del territorio,
transportes de superficie deficientes, múltiples aeropuertos y
aeródromos y existencia de pequeñas empresas de taxis aéreos, lo cierto es que la hasta entonces autoridad aérea castrense no
veía con buenos ojos este tipo de
operaciones con un pronunciado
acento regionalista y empresarial. Además, no hay que olvidar
que Iberia y Aviaco ostentaban el
monopolio del tráfico aéreo en
España y pertenecían al INI.
Entre 1978 y 1982 (el segundo
intento tuvo lugar en 1992), la
Administración decidió crear
una serie de aeropuertos para
concentrar los tráficos interre-

Un avión de la compañía Aviaco en pleno vuelo.

Las crisis energéticas de
1973 y 1979 afectaron
seriamente a las compañías
aéreas españolas
gionales y constituirse en “cabeceras de región” de su zona. A
partir de entonces, la red aeroportuaria quedaba integrada por
un aeropuerto nodal por área geográfica, que enlazaría con los
demás aeropuertos de su categoría, a partir del cual se distribui-

Un B-747 de
Iberia aparcado
en Barajas.

ría el tráfico a otros puntos de la
zona, bien con vuelos de conexión, bien con transporte de superficie. Los aeropuertos cabecera de región fueron elegidos
por su posición geográfica y características. Aquellos con problemas de capacidad u operación, como Sondica (Bilbao) y
Los Rodeos (Tenerife), fueron
desestimados en beneficio de
otros, como Foronda (Vitoria) y
Tenerife Sur.
En 1980 se obligó a Iberia a
trasladar sus vuelos de Bilbao a
Vitoria y de Los Rodeos a Tenerife Sur. El intento, sin embargo,
se topó con la resistencia de los
viajeros a usar aeropuertos más
lejanos y con la protesta de las autoridades locales, cuyos aeropuertos no eran cabecera de región. El experimento duró hasta
1982, año en que se retornó a la
red clásica.
Ese mismo año, por Real Decreto 3579, de 15 de diciembre,
se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones, creándose la
Dirección General de Servicios y
la Dirección General de Aviación
Civil. Ésta absorbe las competencias de las direcciones generales de Transporte Aéreo y Navegación Aérea.

Crisis energéticas
Las crisis energéticas de 1973
y 1979 y los desplomes del mercado “chárter” en los años 1984
y 1988 obligaron a las compañías a adaptarse, si bien muchas su-

cumbieron. Aunque las dos primeras crisis golpearon por igual
al sector “chárter” y al regular,
en la primera el recorte del mercado se produjo en los vuelos de
largo recorrido, como consecuencia del incremento de tarifas impuesto por los nuevos precios de los combustibles.
El tráfico se resintió notablemente, observándose que entre
1973 y 1975 la cifra de pasajeros en vuelos regulares descendió en un 20%, y un 16,7% en
los vuelos no regulares. Por el
contrario, los “chárter” intraeuropeos de media distancia, más
asequibles aunque también caros, se abrieron paso de mejor
manera. Las líneas regulares
combatieron la crisis con una
política agresiva de precios.
Muchos operadores salieron
de la segunda crisis con la renovación tecnológica de la flota,
destinada a conseguir menores
consumos de combustible. Así,
se pasó de los B-707, B-727,
DC-9 (incorporados después de
la primera crisis) a los B737/200, B-737/300, B-757, etc.
En cuanto al mercado “chárter”, que desde el inicio de sus
actividades estuvo sujeto a la
máxima liberalización, sólo limitada a veces por los intereses
de los operadores de bandera, el
Grupo INI-Iberia designa a su filial Aviaco como operadora de
este tipo de tráfico; poco después lo hizo Air Condal, mientras que Hispania no comienza
sus vuelos “chárter” hasta inicios de los 80: el 23 de abril de
Julio - agosto 2001
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1983, dos Caravelle 10R despegan del aeropuerto de Palma con
destino a Sevilla, iniciando la singladura de esta compañía, la primera formada en España en régimen de cooperativa por los empleados de la disuelta empresa
“chárter” TAE (Transportes Aéreos y Enlaces). Dos años después, en agosto de 1985, se crea
Air España, S.A. que opera con
el nombre de Air Europa
La crisis estaba golpeando seriamente a la aviación comercial
a nivel mundial. En un informe
publicado a mediados de 1981, la
IATA calificó desde un punto de
vista financiero a 1980 como “el
peor año de la historia del transporte aéreo”. Para España, las
elevadas expectativas del Mundial de 1982 se frustran no sólo
deportivamente, sino también
por el elevado número de vuelos
cancelados. Eso sí, España recibe ese año la visita de un viajero
universal: Juan Pablo II realiza su
primer viaje con Iberia en los trayectos Madrid-Santiago de Compostela y Santiago-Roma.
Las secuelas de la crisis se reflejan en las pérdidas de Iberia,
que ascendieron a 10.000 millo-

nes de pesetas, según manifestó
en enero de 1983 Carlos Espinosa de los Monteros, nuevo presidente de Iberia y Aviaco. Debido a ello, la compañía prepara
un año después un plan de viabilidad, que provoca huelgas, y
aplica un expediente de regula-

LÍNEAS SEÑALADAS
1974: se ponen en marcha las primeras líneas a países del Este de Europa:
Budapest y Varsovia; se establecen nuevos destinos a Estambul y Atenas; se
amplía la red africana: Madrid-Lagos-Douala-Malabo; y se inician vuelos de Las
Palmas a Dakar y Lagos.
1975: Iberia fija un nuevo destino, La Paz (Bolivia), en la línea a Santiago de
Chile, y establece el vuelo Madrid-La Habana-Panamá, mientras que se
suspenden los vuelos a México por razones políticas. Se establecen vuelos
desde Santiago de Compostela a Londres, Amsterdam, París y Francfort para
atender a la demanda de emigrantes españoles.
1976: se suprimen los vuelos a Boston y Washington y las líneas a Villa
Cisneros y La Güera, mientras que se abren otras nuevas a Monrovia (Liberia),
Libreville (Gabón), Abidján (Costa de Marfil) y Argel. Se vuela a Toulouse y se
restablecen los vuelos a México.
1977: se establecen vuelos de Madrid a Teherán y Lyon; en 1978 se establece
una línea a Moscú con DC-9; y en 1980, a Nairobi.
1982: se suspenden los vuelos a Kinshasa (Zaire) y El Salvador y se abren las
líneas Madrid-Oporto, Santiago-Zúrich, a Trípoli (Libia) y Tel Aviv y se prolonga
el vuelo de El Cairo a Dubai.
1984: se cierran delegaciones en Kinshasa y Monrovia y se cubre la línea
Madrid-Málaga-Dallas con aviones DC-10 ; se abre la de Madrid-BarcelonaManchester. La línea a El Cairo se prolonga en 1985 hasta Jartúm (Sudán).
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Iberia aplicó
en 1983 un
plan de
viabilidad que
afectó a 700
trabajadores
de tierra y 60
de vuelo.

ción que afecta a 700 trabajadores de tierra y 60 de vuelo. Su sucesor, Narciso Andréu, toma el
relevo en Iberia y anuncia tres objetivos: fiabilidad en el servicio,
rentabilidad y proyección de una
nueva imagen corporativa. Al
mismo tiempo, se firman acuerdos de mejora salarial (Iberia había perdido 1.000 millones de pesetas por varios días de huelga de
los controladores aéreos).
En el final de este complicado
período que abarca desde 1971 a
1985 hay gestos de una indudable modernidad: si en 1978 las
agencias de viajes implantan el
sistema de mecanización de reservas y en 1982 se introducen
dos nuevas clases de billete -preferente y gran clase- y se crean
las tarifas “mini”, que representan un 40 % sobre las completas,
en 1985 ya es posible recibir los
mensajes de bienvenida a bordo
y las instrucciones de seguridad
a través de un vídeo en los DC10 y B-747. Paralelamente, las
terminales del puente aéreo Madrid-Barcelona incorporan máquinas automáticas expendedoras de billetes con tarjetas de crédito y la primera mujer piloto de
Iberia se pone a los mandos de un
avión. ■
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Uno de los objetivos de la liberalización del transporte aéreo en la UE fue incentivar la competencia entre las compañías.

RAQUEL SANTOS. FOTOS: JOSÉ CABALLERO

LA LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AÉREO Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS
AEROPUERTOS

EN ABIERTA
COMPETENCIA
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Los aeropuertos españoles han registrado un notable crecimiento en la última
década. En la foto, construcción de la torre de control de Málaga.

Un bimotor de Air Nostrum, una de
las compañías surgidas con la
liberalización del transporte aéreo.

La entrada de España en la CEE, la
liberalización de los servicios de asistencia en
tierra, el despegue de los aeropuertos como
centros neurálgicos y, sobre todo, la creación
del ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena), marcan un antes y un
después en la historia de la aviación en nuestro
país entre 1986 y el año 2001. Los buenos
resultados que progresivamente se registran en
esta etapa impulsan definitivamente el
transporte aéreo y dan pie a ambiciosos
proyectos como la ampliación del aeropuerto
de Madrid-Barajas. La aviación española ya
vuela muy alto.

a incorporación española a la Comunidad
Económica Europea
(CEE) en 1985 trajo
consigo importantes
cambios en todos los
ámbitos y, por supuesto, en el de
la aviación, ya que, al acabar la
década de los 80, el inminente
Mercado Único Europeo condicionaba considerablemente las
estrategias de la aviación comercial en toda Europa.
Los llamados primer y segundo paquete comunitarios implicaban unas medidas transitorias
que en el tercer paquete, en vigor desde el 1 de enero de 1993,
desembocaban en la liberaliza-

L
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Los atentados contra el transporte aéreo en los años 70 obligaron a cerrar el libre tránsito de personas
en los aeropuertos, impermeabilizando todas las actividades vinculadas a las aeronaves.

ción definitiva del transporte aéreo en la Unión Europea. Esto suponía el libre acceso al mercado
europeo de cualquier compañía
comunitaria y la libre fijación de
tarifas. Los servicios de cabotaje (vuelos interiores operados en
un país determinado por una
compañía extranjera) tuvieron
abierto un periodo transitorio
hasta el 1 de abril de 1997.
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Uno de los objetivos de la liberalización era incentivar la
competencia pensando que las
nuevas compañías abrirían un
cierto número nuevo de enlaces
que, por otra parte, la estrategia
del grupo Iberia, centrada en Madrid y Barcelona, no consideraba adecuados. Un ejemplo es lo
que ocurría en 1992. Ese año, las
rutas que pasaban por Madrid

Los nuevos
aeropuertos
tienden a eliminar
los obstáculos
que frenan la
movilidad de las
personas y las
mercancías.

acumulaban el 49,7% de los pasajeros nacionales, mientras que
las que tocaban Barcelona llegaban al 31,9%. Sólo el 30% no empleaba esos aeropuertos, de los
que más de la mitad eran pasajeros interinsulares.
Comparando la situación de
participación en el tráfico de
Madrid y Barcelona antes y
después de la liberalización
–según las cifras de 1992 y de
1995- se comprueba que la variación fue mínima en el caso de
Madrid y claramente positiva
para Barcelona, que ganó participación. En cuanto a los efectos de la liberalización en la
oferta de los vuelos desde cada
una de las autonomías españolas, se apreció que comparando
un mes típico de los programas
de vuelos regulares de las compañías -el de junio de 1993, apenas iniciada la actividad de las
nuevas compañías regulares,
con junio de 1995-, el número
total de vuelos aumentó en un
11%, pero lo hizo en mayor grado en Madrid y en zonas periféricas del norte y del este,
mientras que subió menos, e incluso descendió, en las zonas
centrales.
Esto tiene una explicación. Los
nuevos competidores -Air Europa, Spanair y compañías regio-

La liberalización del
transporte aéreo en
la UE supuso el libre
acceso al mercado
europeo de cualquier
compañía
comunitaria y la libre
fijación de tarifas

Las compañías
aéreas se
ahorraron miles
de millones de
pesetas con el
proceso de
liberalización.

nales- centraron su estrategia en
la entrada en rutas densas con tarifas bajas en vez de intentar abrir
nuevos enlaces en un mercado, en
términos generales, ya bien servido.
España, sin embargo, fue un caso atípico en Europa, porque un
tercio del tráfico internacional total registrado en sus aeropuertos
fue realizado en servicios “chárter”, en contra de lo ocurrido en
otros países, en que los porcentajes estaban invertidos. En el mer-

El aeropuerto de El Prat sufrió una renovación completa de cara a los Juegos Olímpicos de 1992. Foto Aena.

cado interior, por el contrario,
sólo alrededor de un 15% de los
pasajeros fueron transportados
en vuelos no regulares.

Asistencia en tierra
La liberalización de los servicios de asistencia en tierra data
también de esta etapa. Era obvio
que no se podía perpetuar en el
tiempo la situación de monopolio en el suministro de asistencia
en escala ni mantener tampoco
la situación de discriminación
por razón de nacionalidad que
había en las tarifas. Estas fueron
dos de las condiciones que supusieron el detonante para que
se diseñara a la medida un proceso de transición no traumática
de los servicios de asistencia en
escala que llevara de una situación de monopolio a otra de
competencia.
El problema, sin embargo,
debía resolverse antes de que
Bruselas impusiera normas que
impidieran un proceso de transición suave en el que se conjugaran los intereses de todas
las partes involucradas y se
mantuviera el objetivo principal de mejorar la calidad de los
servicios y de los precios a pagar por ellos por las compañías
aéreas. Así, se elaboró un plieJulio - agosto 2001
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EVOLUCIÓN DE
LAS
AERONAVES

Aena tiene
encargada la
gestión de los
aeropuertos
civiles, así
como las
instalaciones y
redes de ayuda
a la navegación
aérea.

Aeropuerto de
Málaga, uno de
los que tiene
mayor
movimiento
turístico en
España.

go de cláusulas de explotación
para lograr un concesionario
para todos los aeropuertos españoles y cambiar el marco jurídico de la relación del mismo
con Aena. Los aspectos más importantes de ese pliego se referían a que los contratos debían
ser independientes por aeropuerto; a que debía existir una
división de los servicios en pasajeros, rampa y mercancías, así
como la posibilidad de autoasistencia por bloques y tarifas
máximas por carga de pago de
las aeronaves. El concurso lo
ganó Iberia, pasando a ser de
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nuevo concesionario para todos
los aeropuertos con las nuevas
condiciones, estableciendo de
esta forma el marco en el que se
desarrollaría el proceso posterior de liberalización. Una vez
adjudicado el concurso se pactó con el concesionario un plan
de liberalización en cada aeropuerto español.
Los efectos económicos del
proceso de liberalización para
las compañías son difíciles de
evaluar porque Aena no tiene
acceso a los contratos privados
entre suministradores y compañías aéreas clientes, pero, por

ejemplo, en 1997, se barajó la
hipótesis de que las compañías
se ahorraron entre 7.000 y 8.000
millones de pesetas.
El proceso de modificación
del servicio de asistencia en
tierra en España vino, así, derivado de la evolución del
transporte aéreo en la Unión
Europea, pero también fue consecuencia de un nuevo concepto de aeropuerto como empre-

sa de servicios e intercambiador entre modos de transporte.
Y es que todos los avances del
mundo aeroportuario que se habían dado hasta mediados de los
años 70 se vieron frenados en esa
época por la quiebra de la seguridad aérea, fruto de las amenazas y atentados de los grupos terroristas dirigidos contra el transporte aéreo. Para minimizar el
problema fue necesario una

Parte del éxito
de los
aeropuertos
está en su
capacidad para
ofrecer
servicios a
todos los
integrantes del
sector. En la
imagen, el
aeropuerto de
Sevilla. Foto
Aena.

adaptación de los aeropuertos,
que se cerraron al libre tránsito
de personas, impermeabilizando
todas las actividades vinculadas
a las aeronaves en lo que comúnmente se llama zona aeronáutica.
Esa fase, sin embargo, dio paso a una nueva concepción de los
aeropuertos, que progresivamente han asumido un importante papel de intercambiadores. Como
puente entre los transportes terrestres y aéreos, ofrecen servicios transparentes y ágiles de intercambio para los usuarios, de
modo que no sean un freno al progreso del transporte aéreo dentro
de la movilidad de las personas y
mercancías.
Asimismo, gran parte del éxito de los aeropuertos ha estado
y está en su capacidad para ofrecer servicios a todos los integrantes del sector, además de a
los usuarios: compañías aéreas,
operadores turísticos, agentes
de carga, compañías de asistencia en tierra o compañías de suministro de comidas a bordo,

La evolución de las aeronaves
dedicadas al transporte aéreo se vio
frenada en la década de los 70 por
las dos crisis energéticas de estos
años. Esas crisis pusieron en serios
apuros al sector, cuyos costes se
dispararon, provocando una durísima
caída de la demanda. Los más
afectados fueron los vuelos de largo
recorrido. Los fabricantes tuvieron
que esforzarse en mejorar los
rendimientos aerodinámicos de sus
aparatos y los constructores de
motores también tuvieron que
optimizar sus reactores.
Así, la mayor fiabilidad de los
motores también conllevó la
generalización, a mediados de los
años 80, de las operaciones
denominadas Etops, que permiten a
las compañías aéreas realizar los
vuelos transoceánicos con aviones
de dos motores, hasta entonces
prohibidos, circunstancia que mejoró
el coste energético de las
operaciones que se realizaban con
este tipo de aviones.
Para garantizar la seguridad de los
vuelos transoceánicos, las normas de
las autoridades aeronáuticas exigían
que los aviones estuvieran equipados
con tres o cuatro motores, de tal
forma que la parada o la falta de
rendimiento de uno o de varios de
ellos no impidieran al avión alcanzar
un aeropuerto de socorro en su ruta.
Poco a poco, las mejoras
tecnológicas han permitido aumentar
la autonomía de las aeronaves
comerciales, que hoy alcanzan casi
los 16.000 kilómetros con más de 300
pasajeros a bordo, como es el caso
del Airbus 340-500, lo que supone
volar de Europa a Australia sin
escalas. Además, ha permitido
mejorar la comodidad de los
pasajeros y, sobre todo, disminuir los
costes del transporte aéreo, lo que,
junto con la seguridad del medio, ha
propiciado un desarrollo del sector
muy por encima de las previsiones
de la década pasada.
Julio - agosto 2001
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Valencia es uno de los 40 aeropuertos que integran la red de Aena.

transformándose en verdaderas
ciudades aeroportuarias al servicio del transporte aéreo.

La garantía de los números
Las estadísticas demuestran,
gráficamente, la relevancia que
va tomando el transporte aéreo
en nuestro país en los últimos
quince años. En 1986, los aeropuertos españoles registraron un
tráfico de pasajeros de 55,9 millones, el volumen de mercancías que se transportó alcanzó las
88
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364.735 toneladas y se contabilizaron 557.491 movimientos de
aeronaves. Un año después, el
número de pasajeros aumentó un
12,42% y el movimiento de aeronaves un 8,08%. Sólo el volumen de mercancías disminuyó en
un 4,5%, debido a la reducción
en el tráfico doméstico.
Durante 1988 se registraron notables incrementos de tráfico aéreo en la mayoría de los aeropuertos, confirmándose las cotas de
crecimiento. En total, la red aeroportuaria atendió a 658.378 aero-

Cintas
transportadoras
de pasajeros en
el aeropuerto de
Madrid-Barajas.

naves, con 68,28 millones de pasajeros y 373.424 toneladas transportadas. El año 1989 cerró una
década satisfactoria para el desarrollo del transporte aéreo por los
incrementos anotados especialmente en estos últimos años. En
este ejercicio se apuntaron 70,8
millones de pasajeros, 715.049
aviones y 408.592 toneladas de
carga aérea, unas cifras que supusieron unos incrementos respecto
al año anterior del 8,6%, el 3,7%
y el 9,4%, respectivamente.
Esta buena tendencia se confirmó en 1990. El tráfico de pasajeros alcanzó los 73,5 millones, hubo 751.962 movimientos de aeronaves comerciales y se transportaron 431.202 toneladas de
carga. El entonces ente Aeropuertos Españoles había ido dando cumplimiento a las prioridades y objetivos marcados a lo largo de los últimos años, destacando las obras que se estaban realizando en los aeropuertos de
Barcelona (donde se celebrarían
las Olimpiadas de 1992) y Sevilla (sede de la Exposición Universal).
Las actuaciones puntuales que
se llevaron a cabo en cada uno de
los aeropuertos nacionales no
merman, sin embargo, la importancia de las mejoras en la operación de vuelos, de los sistemas
de seguridad operativos y en los
servicios prestados a pasajeros,

tripulaciones y aeronaves, entre
otros, que se realizaron en esos
cinco años.
El siguiente lustro marca un antes y un después en la historia reciente de la aviación en nuestro
país. En 1991, los conflictos internacionales influyeron negativamente en el tráfico registrado
en nuestros aeropuertos. A pesar
de ello, el impacto fue menor que
en el conjunto del transporte aéreo europeo y mundial. Ese año,
de hecho, se aumentó un 8,5% el
movimiento de aeronaves
(814.305) y un 2,6% el número
de pasajeros transportados (75,4
millones). La carga aérea descendió, sin embargo, hasta las
384.008 toneladas.

El nacimiento de Aena
El hecho más relevante de ese
año fue el cambio que experimentó la organización de los aeropuertos españoles. El Organismo Autónomo Aeropuertos Na-

El pasajero es el
beneficiario final
del proceso de
modernización de
los aeropuertos.

cionales (OAAN) era, hasta entonces, el responsable de la operación, mantenimiento y gestión
comercial y administrativa de los
aeropuertos. La Subdirección
General de Infraestructura del
Transporte Aéreo se encargaba
del proyecto y construcción de
aeropuertos y dos de las subdirecciones de la Dirección General de Aviación Civil estaban especializadas, respectivamente,
en el control del tránsito aéreo y
en la instalación de equipos y sistemas físicos necesarios para ese

Los aeropuertos de los 90
potencian su función como
intercambiadores y se
convierten en verdaderas
ciudades al servicio del
transporte aéreo

tránsito.
Tras una larga etapa de buenos
servicios, la OAAN se extingue
en 1991 y sus medios e instalaciones materiales, recursos humanos y funciones se integran en
el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(Aena). Éste fue constituido legalmente en virtud del artículo
82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de los Presupuestos del Estado para 1990, pero inició sus
actividades en noviembre de
1991. Su objetivo: contribuir al
desarrollo del transporte aéreo en
España y garantizar el tránsito
aéreo con seguridad, fluidez, eficacia y economía, ofreciendo
una calidad de servicio acorde
con la demanda de los usuarios y
clientes.
En el momento de su creación,
el nuevo ente se impone tres metas: por una parte, aprovechar
economías de escala y sinergia
funcionales, gestionando conjuntamente y de modo integrado
Julio - agosto 2001
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En 1994 se
registraron
938.000
movimientos de
aeronaves en los
aeropuertos
españoles, por los
que pasaron 91
millones de
pasajeros.

las redes de aeropuertos y ayudas
a la navegación. Por otra parte,
clarificar y simplificar la economía de las infraestructuras aeronáuticas –haciéndola depender
de los ingresos procedentes del
pago por su uso- y optimizarlas
con criterios de eficacia y renta90
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bilidad. Por último, separar las
funciones normativas y administrativas, reservadas a la Dirección General de Aviación Civil,
de las de prestación de servicios
de infraestructuras aeronáuticas,
encargadas a Aena.
Sus nuevos estatutos de 1997

encargan a Aena la gestión de los
aeropuertos civiles de interés general, así como las instalaciones
y redes de ayuda a la navegación
aérea, procurando un alto nivel
de especialización y calidad para todas sus actividades.
Actualmente, Aena está compuesto por una red de 40 aeropuertos, cinco Centros de Control (ACC) y cuatro Regiones de
Información de Vuelo (FIR).
Desde su creación, Aena impulsa de forma especial el desarrollo de la actividad de carga aérea
en España, un esfuerzo que ha tenido sus frutos. Anualmente, Aena está registrando un incremento sostenido del transporte de
mercancías cercano al 10%.
Desde el sector del transporte
aéreo, por otra parte, Aena contribuye regularmente al trabajo
de las instituciones internacionales más relevantes. El organismo
español ha hecho valer su posición como gestor aeroportuario
mundial participando en los ór-

ganos de gobierno y manteniendo una presencia muy activa en
el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Organización
Internacional de Aviación Civil
(OACI) y el Foro Internacional
para el Transporte Aéreo Turístico, entre otros. Esto ha permitido y permite proyectar los objetivos estratégicos de Aena en las
políticas aeroportuarias internacionales y participar en el desarrollo del futuro sistema de navegación aérea mundial. Además, ha intensificado su presencia internacional en la búsqueda
de nuevos mercados, sobre todo
en Hispanoamérica.
El año 1992 fue el de la definitiva constitución de Aena, hecho
de por sí relevante aunque no más
que el notable incremento en volumen de aeronaves y pasajeros
que utilizaron nuestros aeropuertos o surcaron el espacio aéreo de
responsabilidad española. En total, se registraron 875.805 movimientos de aeronaves, se trasladaron 82,3 millones de pasajeros
y 397.482 toneladas de mercancías. Fue un ejercicio que supuso un avance cualitativo excelente en el proceso de cambio y modernización emprendido en la
gestión de los dos grandes sistemas que soportan el conjunto de
las infraestructuras aeronáuticas
en nuestro país, y eso en un año
marcado, además, por las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de
Sevilla, acontecimientos afrontados con éxito por el transporte aéreo español.

Etapa de consolidación
El año siguiente, 1993, se caracterizó por la consolidación organizativa y económica de Aena
y por la estabilización temporal
de los tráficos aéreos a pesar de
las leves disminuciones registradas en él en este ejercicio y provocadas, en parte, por las dificultades económicas generales que
se vivían. Así, se anotaron
860.499 movimientos de aeronaves, la atención a 81,4 millones
de pasajeros y un volumen de
mercancía transportada de

Torre de control del aeropuerto de Manises (Valencia).

Foto aérea del
aeropuerto de
Alicante.

Aena nace en 1991
para contribuir al
desarrollo del
transporte aéreo
en España y
garantizar el
tránsito aéreo con
seguridad, eficacia
y economía

379.112 toneladas, un 1,7%, un
1,1% y un 4,5% menos que en
1992, respectivamente.
La recuperación progresiva de
la economía nacional en 1994,
paralela a las europeas, tuvo
también su reflejo en el transporte aéreo nacional. En este
ejercicio se registraron 938.402
movimientos de aeronaves, 91,4
millones de pasajeros y 415.156
toneladas de mercancías. En este año es relevante el crecimiento del tráfico internacional de pasajeros en un 14,58%, comparándolo con el incremento del
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91

1986-2001

25/7/01

15:39

Página 92

1986-2001

tráfico nacional en un 3,45%. La
carga aérea también se vio favorablemente afectada por la mejora de la situación económica, superando un incremento del 9%.
1995 cierra este lustro de importantes cambios en la historia
de la aviación en nuestro país, un
periodo en el que Aena se convierte en una de las mayores empresas españolas por sus ingresos, su inmovilizado y su plantilla. Lo más relevante, sin embargo, es la posición estratégica que
desde entonces ocupa este ente,
no ya por lo esencial para el transporte aéreo, sino por el hecho de
que resulta primordial para un
país como el nuestro, periférico
respecto al centro de la UE, con
archipiélagos, con distancias y
orografía incomparables con las
de otros países del continente y
que ha elevado al turismo a la primera industria nacional.
Prueba de la excelente posición
que Aena ocupaba ya en aquel
año en Europa es que colocó a
seis aeropuertos gestionados por
el ente entre los treinta primeros
por volumen de tráfico de pasajeros, alcanzando casi los 98 millones, un 7% más que el año anterior. En cuanto al movimiento
92
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de aeronaves, se sobrepasó incluso el millón y se manejaron
455.436 toneladas, un 9,6% más
que en 1994.
Precisamente, la carga aérea
marca el año 1996. Consciente
del deficiente desarrollo que esta
actividad había alcanzado hasta
ese momento en España, Aena
llevaba tres años intentando impulsarla para evitar así el desvío

Más de 141
millones de
pasajeros
pasaron en el
año 2.000 por
los aeropuertos
españoles.

de los operadores hacia otros aeropuertos. Con ese fin, en 1994 se
creó la sociedad Centro de Carga
Aérea del aeropuerto de MadridBarajas, que en 1996 amplió su
actividad al conjunto de los aeropuertos, pasando a denominarse
Centros Logísticos Aeroportuarios (Clasa).
Con el objetivo de atraer usuarios del transporte aéreo de mer-

Aeropuerto de El Prat, de Barcelona, segundo en importancia de la red aeroportuaria española.

cancías, Aena impulsó la mejora
de los servicios públicos mediante su participación en comisiones de trabajo interministeriales como Aercon (para la normalización de los puestos de inspección fronterizos). En esta
misma línea destaca también la
firma de un convenio con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para la mecanización de la tramitación aduanera,
orientado a conseguir la homologación en el ámbito europeo.
Como resultado de estos esfuerzos, en 1996 el volumen de carga
manejada aumentó un 10% con
respecto al año anterior hasta situarse en las 501.167 toneladas.
El incremento del tráfico aéreo en
1996 con respecto al año anterior,
por otra parte, fue de 5,7%, alcanzando un total de 103.554.386
pasajeros.
El año 1997 asistió a la consolidación de nuestra posición en
Europa. En total, pasaron 111,3
millones de pasajeros por los aeropuertos españoles, lo que supone un incremento del 7,53%
con respecto al año anterior. Con
relación al tráfico comercial, ese
año aumentó un 8,34% al alcanzar los 1.462.738 movimientos.

Un avión de una
compañía
“chárter” británica
en el momento del
despegue de un
aeropuerto
español.

Madrid-Barajas, Barcelona y
Palma fueron utilizadas, respectivamente, por 261.905, 210.960
y 145.235 aeronaves. El volumen
de carga llegó a las 549.719 toneladas.
La excelente tendencia del
transporte aéreo español continuó su rumbo ascendente en
1998. Se atendió a 116.791.058
pasajeros (sin incluir tránsitos ni
tráfico no comercial), lo que supuso un incremento del 7,4% respecto al año anterior; hubo
1.261.543 movimientos de aeronaves (un 4,3% más que en
1997); y el volumen de mercancía transportada fue de 557.488
toneladas, lo que supone un incremento del 1,4% frente a lo registrado en 1997.
El rumbo ascendente no se de-

El objetivo de la ampliación de
Barajas es convertirlo en el
primer aeropuerto europeo en
capacidad y afianzar su
posición como puerta de
Europa a Hispanoamérica

tuvo en los años 1999 y 2000. Si
hace dos años se alcanzaron los
128,8 millones de pasajeros atendidos, el año pasado se rozaron
los 141 millones. El tráfico de aeronaves aumentó un 10% entre
un año y otro, al pasar de 1,68 millones, en 1999, a 1,85 millones
en el año 2000 (este incremento
es seis veces superior al experimentado por la Región Europea
de ACI, y nueve respecto al total
de las regiones ACI). La carga aérea registrada también creció, en
concreto un 4,9%, al anotar
608.000 toneladas en 1999 y
638.000 el año pasado.

El “gran Barajas”
Aunque el futuro es más que
prometedor para el transporte aéreo en nuestro país y los proyectos venideros depararán nuevos
horizontes, Aena está actualmente centrada en sacar adelante uno de los planes más ambiciosos de su historia: la ampliación del aeropuerto de MadridBarajas. El reto es que esta instalación reciba más de 60 millones
de pasajeros al año, que se realicen más de 120 operaciones a la
hora, que se generen 300.000
Julio - agosto 2001
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EL RUMBO DE LAS COMPAÑÍAS
AÉREAS
En los años 80 irrumpió con fuerza un nuevo modelo de compañía aérea,
normalmente bajo la bandera de los emergentes países árabes petroleros.
Kuwait Airways, Saudia, MEA o Gulf Air no planteaban guerras de precios, sino
guerras de calidad con precios prohibitivos que cerraban las puertas a los
turistas como modo de crear compañías exclusivas para clientes exclusivos.
También se potenciaron en esa década compañías como Garuda, Thai,
Singapur Airlines, Qantas, Japan Airlines o Korea Airlines, que aprovecharon el
dinamismo económico de los países del Sudeste asiático par intentar acaparar
el mercado del transporte aéreo desde esta zona geográfica a Europa y
Estados Unidos, y para las cuáles los intereses de sus países de bandera
ocupan un lugar secundario.
Como último capítulo en la evolución de las empresas de servicios de
transporte aéreo se encuentran las compañías de bajo coste que aparecieron
después. Estas compañías ofrecen solo el servicio de vuelo, eliminando todas
las atenciones complementarias, como facilitar prensa, comida o bebida a
bordo, que deben ser abonadas por separado en caso de ser demandadas. Sus
precios suelen ser incluso la tercera parte de las tarifas más baratas de las
compañías convencionales, basando esta disminución en contar con flotas
homogéneas de un solo tipo de avión, lo que reduce drásticamente el coste de
mantenimiento de los aparatos y el entrenamiento de las tripulaciones,
convenios laborales inferiores, operaciones en aeropuertos secundarios con
menores costes de asistencia en tierra, etc.
Amparadas por la nueva situación de cielos abiertos en la UE, las compañías
de bajo coste se ha desembarazado también de la dependencia que las
antiguas compañías “chárter” tenían de los operadores turísticos,
comercializando directamente sus servicios al margen de las tradicionales
agencias de viajes, a las que no pagan comisión.
Con el paso del tiempo, y gracias a las nuevas tecnologías, se ha ido
generalizando poco a poco la venta de billetes a través de Internet, lo que
representa en algunos casos la tercera parte de la comercialización de sus
servicios, siendo éste un sistema llamado a ser el sistema de venta de billetes
del futuro con la generalización del billete electrónico. Este billete no es más que
una clave que el pasajero canjea por su tarjeta de embarque en el mostrador de
facturación del aeropuerto o incluso en la puerta de embarque del avión.
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Desde
servicios
exclusivos a
vuelos de bajo
coste, las
compañías
aéreas han ido
modificando
sus servicios
para atender a
una cada vez
más
heterogénea
gama de
pasajeros.

Mantenimiento
de un avión de
Iberia en
Barajas.

puestos de trabajo y una masa salarial que roce el billón de pesetas. El objetivo es convertir Barajas en el primer aeropuerto europeo en capacidad y afianzar su
posición como puerta del viejo
continente a Latinoamérica. Alcanzar estas metas tendrá un coste cercano a los 280.000 millones
de pesetas.
La ampliación de Madrid-Barajas se basa, sobre todo, en lograr el máximo desarrollo en su

Torre de control del aeropuerto
de El Prat.

campo de vuelo. Eso se consigue
pudiendo efectuar operaciones
independientes en cada una de las
pistas. Se construirán cuatro paralelas dos a dos, formando dos
pares de pistas oblicuas como las
existentes ahora, logrando un mínimo recorrido de las aeronaves
entre terminales y pistas y el uso
segregado de éstas exclusiva-

Obras de la
ampliación del
aeropuerto de
MadridBarajas.

mente para aterrizajes y despegues. Con ello se permitirá reducir las distancias de rodadura
de los aviones, el tiempo a los
pasajeros y los costes a las compañías. Además, esta disposición
aporta un mayor espacio disponible para las áreas terminales y
su construcción es más sencilla
para hacerla compatible con la
operación normal del aeropuerto.
Está previsto que las dos nuevas
pistas, que estarán construidas en
2004, puedan absorber el aumento del tráfico aéreo hasta el
año 2020.
La ampliación del aeropuerto
pondrá en servicio también nuevas áreas terminales que permitirán recorridos más cortos para los
pasajeros. Para que Barajas sea
un gran “hub” se necesitan conexiones rápidas -25 minutos máximo para tránsitos domésticos y
40 para domésticos/internacionales-, hacer que los pasajeros no
recorran trayectos largos y que la
estancia de los aviones en las plataformas sea mínima. Además,
disponer del máximo de posiciones de estacionamiento de aeronaves beneficiará al pasajero,
provocará menos costes a las
compañías y al aeropuerto. Eso
se conseguirá con los satélites entre pistas.
El Nuevo Área Terminal tendrá un nuevo edificio terminal

(donde se atenderá al pasajero facturación y recogida de equipajes-, con puertas de acceso directo al avión) y los edificios satélites situados entre las cuatro
pistas, que facilitarán el embarque y desembarque rápido de pasajeros y su llegada al edificio
terminal a través de un tren eléctrico rápido o “people mover”.
Además, está previsto otro aparcamiento al oeste de la pista 36L18R, nuevos accesos al párking
y a la terminal y una plataforma
de aviones.
El nuevo edificio terminal tendrá, en una primera fase, tres áreas: en la planta superior se situarán las salidas nacionales y el dique de acceso a los aviones dispondrá de 37 pasarelas telescópicas. En la planta baja se
recogerán los equipajes y estarán
ubicadas las aduanas de todos los
pasajeros, incluidos los de edificios satélite. Habrá también una
estación doble: para el tren y el
metro. En cuanto al edificio satélite, la planta superior será para
salidas internacionales, con 25
pasarelas telescópicas. La parte
central de la planta será para salidas y llegadas nacionales, usando nueve pasarelas -siete de ellas
dobles- de las 25 existentes. Las
llegadas internacionales se harán
por un anillo situado sobre la
planta superior. El satélite contaJulio - agosto 2001

95

1986-2001

25/7/01

15:40

Página 96

1986-2001

rá, además, con un edificio anexo donde junto con las comunicaciones verticales se encontrarán los controles de pasaportes de
salidas y llegadas, así como la
mayor parte de la oferta comercial. Este edificio terminal estará
preparado para dar servicio en el
año 2010 a más de 35 millones
de pasajeros anuales, cantidad
que se elevará a más de 70 millones con las ampliaciones previstas.
Para ser competitivos en el futuro, por otra parte, las compañías han desarrollado estrategias cuyo impacto principal en
el aeropuerto es la remodelación de las redes de explotación,
que exigirá profundos cambios
en Madrid-Barajas, necesarios
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para aprovechar las oportunidades estratégicas que brinda el
siglo XXI. El reto es convertir
el aeropuerto de Madrid-Barajas en un aeropuerto “hub”.
Cerca del 90% de los costes
de las compañías corresponden
a la compra de aeronaves y su
puesta en red. Las grandes firmas explotan sus redes bajo la
fórmula “hub&spoke”(aporte y
dispersión), una fórmula que
concentra el tráfico en el aeropuerto y lo dispersa radialmente, sustituyendo una multiplicidad de rutas origen/destino por
un sistema basado en la conexión de pares de rutas, el “hub”.
Las características principales
de este sistema son tres: las aeronaves sincronizan su aterriza-

Maqueta del
futuro
aeropuerto de
Madrid-Barajas.
Foto Aena.

Maqueta de uno
de los edificios
del futuro
aeropuerto de
Madrid-Barajas.
Foto Aena.

je y despegue en oleadas, garantizando conexiones múltiples y
eficientes; por otra parte, el
tiempo medio de estancia en tierra es menor, el pasajero espera
menos; y, por último, precisa un
gran número de puertas de embarque simultáneas.
Su implantación generalizada
en el aeropuerto ofrece unas importantes ventajas. Entre otras,
se minimiza la flota para servir
al mismo número de destinos;
añadir un vuelo más al “hub”
multiplica el número de orígenes/destinos, ya que si con 50
vuelos hay 1.275 posibles pares
de ciudades, con 51 serían 1.326;
la elevada conectividad permite
más destinos y que rutas con bajo número de pasajeros sean rentables; y se concentran los tráficos en menos rutas, por lo que se
logra una mayor rentabilidad a
mejores precios.
Por otra parte, el aeropuerto de
Madrid-Barajas parte de una posición aventajada para canalizar
el tráfico aéreo europeo con destino a Hispanoamérica: su situación geográfica es la más favorable para ser un aeropuerto “hub”
y posee una posición dominante.
Hay un dato importante más: aún
sin “hub”, el aeropuerto madrileño ya concentra el 25% de las rutas directas de Europa a Hispanoamérica. Con el “hub” se potenciaría esta ventaja, ya que aumentaría la conexión entre los
mercados hispanoamericano, nacional y europeo. ■
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AEROPORTUARIA

FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA HAN MARCADO LA
EVOLUCIÓN DE LAS TERMINALES DE PASAJEROS

CIUDADES DE PASO

Hangar y “Avion
Club” del
aeropuerto de
Barajas, en 1931.
Archivo Gutiérrez
Soto.

SOLEDAD BÚRDALO
De los primitivos barracones y hangares a los modernísimos
edificios terminales, los aeropuertos españoles han experimentado
en los últimos ochenta años una vertiginosa evolución
arquitectónica. Estética y funcionalidad han sido las dos variables
arquitectónicas que más han influido en la concepción de los
nuevos aeropuertos, convertidos en verdaderas ciudades de paso
para millones de pasajeros.
omo muestra su desarrollo histórico, los aeropuertos, y en particular los edificios destinados a terminales de
viajeros, son una de las tipologías constructivas que mayores y
más veloces cambios han experimentado en el curso de su corta
vida. Con una existencia que en
el mejor de los casos apenas alcanza los ochenta años, los primitivos hangares que caracterizaron el paisaje aeroportuario de
la infancia de la aviación han dado paso, especialmente en las
grandes ciudades, a gigantescas
instalaciones de una extraordina-

C
Impresión
artística del
futuro Nuevo
Área Terminal
del aeropuerto
de MadridBarajas.
Foto Aena.
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ria complejidad por las que cada
año transitan millones de personas.
Con el imparable aumento del
transporte aéreo, el paisaje urbano ha visto el crecimiento de estas nuevas ciudades aeroportuarias, verdaderos centros de desarrollo económico, que aúnan en
su interior todo tipo de servicios:
tiendas, guarderías, gimnasios,
capillas, oficinas bancarias, peluquerías, bares, cafeterías y restaurantes, centros de negocio,
asistencia sanitaria, alquiler de
vehículos, información turística,
transportes colectivos... Todo un
cúmulo de nuevos usos y prestaJulio - agosto 2001
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civil en la capital madrileña que
sustituyera a los de Getafe y Carabanchel, utilizados por las
compañías Unión Aérea Española e Iberia en sus líneas a Sevilla
y Barcelona, respectivamente. A
la convocatoria se presentaron
seis proyectos, firmados por algunas de las figuras más prestigiosas de la arquitectura y la ingeniería de la época: Luis Gutiérrez Soto, Casto Fernández
Shaw, Luis Blanco, Rafael Bergamín, Ernesto Ramis Matas,
Rogelio Sol, Francisco Massot y
Marqués de los Álamos, entre
otros. De gran interés por la originalidad, variedad y calidad de
sus planteamientos, estos diseños acabarían convirtiéndose en
un referente esencial de la arquitectura española aeroportuaria
durante muchos años.
Resultó ganadora la propuesta

Vista del aeródromo de Getafe en 1921. SHYCEA.

ciones que, unido a los avances
tecnológicos operados en los sistemas de facturación, información o tratamiento de equipajes,
han modificado radicalmente los
enfoques y planteamientos arquitectónicos de estas modernas
puertas de las ciudades y símbolo del incesante movimiento viajero de nuestro tiempo que son
hoy los espacios aeroportuarios.
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Hangar
principal del
aeródromo de
Tablada, hacia
1929.

La primera terminal de
pasajeros española se
inauguró en Barajas en 1933

Primeros aeropuertos
Un salto atrás en el tiempo permite observar la evolución de este singular tipo de construcciones, que en apenas ocho décadas
han pasado a convertirse en escenarios habituales de nuestra
cotidianeidad. En los inicios de
la aviación comercial en España,
en los años 20, el desarrollo de
las primeras edificaciones aeroportuarias vino de la mano de las
propias compañías explotadoras
de las líneas aéreas. Por lo general, se trataba de construcciones
muy modestas, acordes con los
requerimientos de los primeros
aviones y del reducido volumen
de pasajeros que utilizaban el novedoso transporte. Eran, sobre
todo, escuetos hangares donde
compartían espacio, sin demasiados problemas, avión, mecánicos, pilotos y pasajeros. O bien
precarios barracones o casetas de
madera que a duras penas protegían de las inclemencias del
tiempo a los pocos viajeros del
nuevo modo de transporte.
Conviene recordar que en estos
años, en los que volar era una actividad recreativa sólo al alcance
de las élites, o la aventura de unos

Vista aérea del
aeródromo de
Palma de
Mallorca en los
años 20.

Campo de vuelo de Gando (Las Palmas) a finales de la década de los 20. SHYCEA.

Vista aérea del aeródromo de El Prat (Barcelona) en los
años 20. SHYCEA.

pocos intrépidos viajeros, la mayor parte de las gestiones previas
al vuelo, tales como la compra de
billetes o los trámites de facturación, con el pesaje de los viajeros y de sus equipajes, se realizaban en las sedes de las compañías aéreas, situadas en las ciudades. Desde allí, en vehículos de
las propias compañías, se trasladaba a los pasajeros directamente hasta el avión. No será hasta finales de los años 20, con el auge
del transporte aéreo, cuando se
asista al nacimiento de los primeros edificios de atención a los
pasajeros en los aeropuertos.
En España, la primera propuesta para la construcción de un
edificio diseñado expresamente
como terminal de pasajeros surge con motivo del concurso para
el diseño de un aeropuerto en Barajas, convocado en 1929. Se trataba de hacer un gran aeropuerto

presentada por el arquitecto Luis
Gutiérrez Soto y el ingeniero
Marqués de los Álamos. El arquitecto madrileño proyectó un
sobrio edificio de superficies
limpias, recorridas por numerosos ventanales acristalados, de
variadas formas y tamaños, y cubiertas aterrazadas, acorde con el
planteamiento racionalista que
caracteriza a la producción del
autor en esos años. El edificio,
cuya planta recordaba la forma
de un avión, disponía de un vestíbulo que albergaba los servicios de las compañías aéreas,
aduanas y control de emigración.
Como área de descanso contaba
con un bar-restaurante con grandes cristaleras sobre el campo de
vuelos. En la planta superior se
alojaban las oficinas de radio y
meteorología y los dormitorios
para los pilotos. Y sobre la gran
marquesina de la fachada se levantaba una gran terraza, desde
la que los visitantes y pasajeros
podían disfrutar del espectáculo

Aspecto exterior
del edificio
principal del
aeropuerto de
Barajas, a
principios de los
años 30.
Archivo
Gutiérrez Soto.

Exterior del
edificio del
“Avion Club” de
Barajas. Archivo
Gutiérrez Soto.
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Área de recogida de equipajes de Tenerife-Sur. Foto Aena.
Terminal Pablo
Ruiz Picasso
del aeropuerto
de Málaga,
diseño de
Ricardo Bofill.
Fachada del
edificio terminal
del aeropuerto
de Málaga.

Aspecto del área de recogida de equipajes del aeropuerto de El Hierro. Foto Aena.

del despegue y aterrizaje de las
aeronaves. Además de la terminal, inaugurada en 1933, Gutiérrez Soto diseñó otros dos edificios que completaban el conjunto arquitectónico del naciente
aeropuerto madrileño: el edificio
del “Avion Club” y la clínica de
urgencias, ambas de inspiración
racionalista.
El prolífico arquitecto madrileño, figura central de la arquitectura española del siglo XX, proyectó también la terminal del aeropuerto de Málaga en 1939. En
esta ocasión, sin embargo, Gutiérrez Soto se aleja de los postulados de la arquitectura moderna
de tan sólo unos años antes para
diseñar un edificio de corte re104
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Aeropuerto
de El Altet
(Alicante).

gionalista, con dos plantas y arcadas a las pistas de vuelo, más
parecido a una residencia campestre que a una terminal aeroportuaria.
Aparte de estos edificios, en
aquellos años surgieron otros interesantes proyectos que no llegaron a ejecutarse, pero que
igualmente forman parte de esta
primera historia de la arquitectura aeroportuaria. Todos ellos
conforman un sugerente legado
de arquitecturas no construidas,
integrado por propuestas como la
del arquitecto canario Miguel
Martín para la terminal del aeropuerto de Las Palmas de Gran
Canaria, en la bahía de Gando, de
1936: una elegante construcción
de grandes ventanales corridos,
cuyo diseño se inscribe en las
tendencias racionalistas del movimiento moderno. O el proyecto alternativo de Casto Fernández
Shaw para el aeropuerto de Barajas, una expresiva terminal cuyos planteamientos aerodinámicos se materializan en las formas
externas del edificio, coincidentes con las del avión. Como torre
de control, este imaginativo arquitecto plantea una audaz y vanguardista estructura coniforme

de superficie alabeada.
Igualmente destaca el diseño
del Gatepac (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el
Progreso de la Arquitectura Contemporánea) para la construcción
de una serie de pequeños edificios de viajeros destinados a la
Xarxa Aèrea de Catalunya (red
aérea de Cataluña), realizado por
encargo de los Servicios Aero-

Aeropuerto de Bilbao

EL VUELO DE LA PALOMA
Hormigón blanco, vidrio y acero son los elementos que definen la nueva
terminal del aeropuerto de Bilbao, una moderna, expresiva e innovadora obra,
dotada de gran funcionalidad, diseñada por el arquitecto e ingeniero Santiago
Calatrava. Denominado “La Paloma” debido a su forma, que se asemeja a
dicha ave con las alas desplegadas, el edificio dispone de 39.000 metros
cuadrados de superficie construida distribuidos en tres plantas: llegadas,
salidas y entreplanta.
Desde el punto de vista formal, consta de dos elementos básicos: cuerpo y
alas. El primero cuenta con una espectacular cubierta metálica que constituye
uno de los rasgos visuales más potentes de la construcción. Bajo la misma se
encuentra el gran hall o vestíbulo de salidas, un espacio diáfano de 7.000
metros cuadrados, con una cubierta inclinada de una altura máxima de 29
metros, que acoge los 37 mostradores de facturación, controles de seguridad,
cafetería, restaurantes, locales comerciales y oficinas de las compañías aéreas.
El acceso al hall se realiza a través de
un puente de cinco carriles sobre un
voladizo de 38 metros.
La sala de preembarque está situada en
el espacio rectangular que conforman
las alas de la paloma, de 300 metros de
longitud y acristalada en su fachada sur
para divisar todo el campo de vuelo. A
100 metros de la fachada norte de la
nueva terminal, y comunicada con ésta
a través de una pasarela cubierta, se
encuentra el aparcamiento, con
capacidad para 3.000 vehículos y
totalmente integrado en el entorno.
Por su parte, la nueva torre de control,
una elegante y estilizada estructura con
forma de halcón, es también un diseño
de Calatrava. Ubicada frente a la
terminal, tiene 42 metros de altura y su
estructura permite definir tres partes: la
base, el fuste y el fanal. La disposición
de este último, de forma casi circular,
garantiza una visibilidad de 360 grados.
Julio - agosto 2001
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aeroportuarias están aún por definir, algunas de las propuestas
constituyan verdaderos manifiestos arquitectónicos. Como
explica el arquitecto José Luis
Gago Vaquero en su libro “Tres
aeropuertos españoles”, “los aeropuertos pasaron a convertirse
en auténticos trabajos experimentales de arquitectura. Al no
tenerse prefijados los organigramas funcionales y operativos de
la tipología del aeropuerto, cada
propuesta supone una nueva opción sobre el tipo, y sólo la imaginación marca los límites de los
proyectistas”.

Aspectos funcionales

Aeropuerto de Barcelona

RAMBLA AEROESPACIAL
Barcelona, una de las cunas de la aviación española y sede del primer vuelo
tripulado en nuestro país, acometió una de sus mayores remodelaciones
aeroportuarias a comienzos de los años 90. Su designación como sede de los
Juegos Olímpicos de 1992 y el propio crecimiento del tráfico aéreo
determinaron la construcción de una nueva terminal.
El proyecto arquitectónico, una acertada combinación de funcionalidad,
estética y eficacia, fue realizado por Ricardo Bofill. El arquitecto planteó un
edificio de carácter marcadamente lineal, con un esquema de pabellones de
embarque en forma de triángulos. Esta solución se articula en torno a la
Rambla, llamada así por su afinidad con la homónima calle barcelonesa. Se
trata de una amplia arteria, con un recorrido de 870 metros de longitud y una
anchura de 18 metros, que se
configura como el eje vertebrador
de acceso y tránsito del aeropuerto.
Esta calle elevada, flanqueada por
kioscos, tiendas, cafeterías, etc.,
agrupa los cuatro módulos
triangulares de embarque, que
disponen de una galería perimetral
acristalada que sirve para separar
los flujos de llegadas y salidas, al
mismo tiempo que permite a los
pasajeros disfrutar del movimiento
de las aeronaves en las pistas. El
innovador sistema de doble
acristalamiento de las fachadas,
que crea una cámara interior
climatizada, con funciones
termoacústicas, es, junto al
cuidadoso tratamiento de los
espacios ajardinados, una de las
singularidades del edificio.
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Espacios
abiertos y
fácilmente
transitables son
las señas de
identidad de los
diseños de los
modernos
aeropuertos. En
la foto, el
aeropuerto de
Sevilla.

náuticos de la Generalitat. El Gatepac, representante de la vanguardia arquitectónica de la época, propuso el desarrollo de “un
tipo de chalé compuesto de elementos estándar que permita las
ampliaciones necesarias de
acuerdo con el tráfico y las necesidades de cada aeródromo, y
concordante también con una estructura y línea común en todos
ellos”, según puede leerse en su
revista “A.C.”.
No es de extrañar que en este
periodo, en el que las tipologías

El desarrollo de la aeronáutica
a gran escala, en los años 50 y 60,
va a traer aparejado la ampliación
de las infraestructuras aeroportuarias, que se hacen cada vez
más complejas conforme se amplía el abanico de prestaciones a
cubrir: aparcamientos de vehículos, zonas de espera para pasajeros, tramitación de billetes y
equipajes, áreas de descanso, etc.
Con el transcurso del tiempo, la
concepción de las terminales se
centra cada vez más en los aspectos estrictamente funcionales
-volumen de pasajeros en movimiento, circulaciones interiores,
etc.-, y su apariencia, salvo excepciones, se vuelve cada vez
más neutra e indiferenciada, perdiendo la elocuencia formal de
años atrás.
De esta época destaca el proyecto del arquitecto Cayetano
Cabanyes, de 1953, para la construcción de una nueva terminal en
Barajas, que sustituirá al viejo
edificio de Gutiérrez Soto, desbordado por el creciente tráfico

Mural decorativo en una de las escaleras de acceso al vestíbulo de El Prat.

Interior del edificio terminal del aeropuerto de El Prat.
Nuevo edificio
terminal de Son
San Juan (Palma
de Mallorca),
diseñada por el
arquitecto Pere
Nicolau. Foto
Aena.

El Plan de Desarrollo
Económico Social 1964-67
modernizó gran parte de las
instalaciones aeroportuarias
españolas
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Pasillo del edificio
terminal de Sondika.

Aspecto del edificio terminal y la torre de control del aeropuerto de La Bacolla, en Santiago de Compostela.

Exterior del aeropuerto de Manises (Valencia).

del aeropuerto madrileño. El diseño de Cabanyes, cuyos rasgos
formales no revestían gran interés, aportaba, no obstante, importantes novedades en el terreno de la funcionalidad y accesibilidad aeroportuarias. La terminal, que entrará en servicio en
1963, planteaba por primera vez
la separación de los tráficos de
salidas (planta alta) y llegadas
(planta baja), así como la segregación de los flujos de circulación de los pasajeros de los vuelos nacionales e internacionales.
El proyecto incorporaba asimismo una importante novedad: la
llegada del suburbano hasta el aeropuerto, con apeadero dentro
del edificio terminal y con acceso directo al “vestíbulo de ingresos”. Lamentablemente, tan brillante idea no llegó a hacerse realidad.
La puesta en marcha del primer
Plan de Desarrollo EconómicoSocial 1964-1967 va a suponer
un notable estímulo para el transporte aéreo, al que se destinan por
primera vez importantes inversiones. Todo ello se materializa
en la modernización de buena
parte de las infraestructuras aeroportuarias del país y en la construcción de nuevos edificios terminales en Palma de Mallorca,
Santiago de Compostela, Alicante, Almería, Asturias y Málaga.
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Los grandes lucernarios, como este de Manises, crean un
ambiente de gran luminosidad en las zonas de tránsito de
pasajeros.

El diseño de las nuevas
terminales pretende crear
ámbitos abiertos y fácilmente
transitables, con pocas
limitaciones para el usuario

Entre estos últimos destaca el de
Barcelona, obra inaugurada en
1968 según el proyecto de
Eduardo Aguirre Basset y Vicente Cudós Samblancat, arquitecto e ingeniero, respectivamente. El edificio, en cuya configuración resalta la utilización de las
grandes luces y doble altura en el
vestíbulo, incorporaba en su llamativa fachada el célebre mural
de Joan Miró.
Estos dos técnicos, autores asimismo de las terminales de Palma de Mallorca y Málaga, proyectaron también los denominados “edificios modulares para el
tráfico no regular”, que se construyeron en los aeropuertos de
Palma, Gerona, Alicante, Ibiza y
Málaga. Se trata de un nuevo tipo de terminal que las autoridades aeronáuticas ponen en marcha a principios de los 70 para hacer frente a los problemas de crecimiento y estacionalidad que
planteaba la extraordinaria expansión del tráfico de vuelos
“chárter” en los aeropuertos españoles, como consecuencia del
“boom” turístico. La base de su
diseño consiste en un módulo estructural formado por un área de
llegadas y otra de salidas, que
puede ir acoplándose de forma
sucesiva según evolucione la demanda del aeropuerto, y que permite su apertura o cierre al tráfi-

co según la demanda estacional.
Su operatividad, no obstante, será discutible. Como se explica en
el libro “Los aeropuertos españoles. Su historia 1916-1996”,
“el punto débil de este diseño radica en la problemática que origina precisamente el contar con
distintas zonas de llegadas y de
salidas independientes, lo que
impide un adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos, por lo que la explotación de
los terminales es onerosa y rígi-

Aeropuerto de Sevilla

TRES EN UNA
Desde su nacimiento en 1933 como estación de anclaje para dirigibles, el
aeropuerto sevillano de San Pablo no había conocido una transformación tan
ambiciosa de sus instalaciones como la llevada a cabo con motivo de la
Exposición Universal de 1992. De la mano de este evento se modernizaron y
ampliaron sus infraestructuras, incluida la construcción de una nueva terminal
de pasajeros, que proyectó el arquitecto Rafael Moneo.
La obra se organiza en torno a tres construcciones diferenciadas -destinadas a
aparcamiento, vestíbulo y áreas de embarque-, de carácter longitudinal, que en
su conjunto albergan el complejo programa de este tipo de edificaciones:
llegadas (planta alta), salidas (planta baja), salas de espera, aduanas,
embarques, servicios, etc.
Interiormente, el elemento que más caracteriza al edificio es su monumental
vestíbulo de salidas. Se trata de un
generoso espacio longitudinal, cuyo
motivo central lo constituyen sus
grandes bóvedas vaídas de hormigón,
perforadas en la cúspide por
pequeños lucernarios. Éstas se
apoyan en arcos de medio punto que
descansan sobre robustos pilares con
capiteles estriados. Pilares, arcos,
capiteles y muros laterales están
pintados de blanco, mientras que las
bóvedas tienen un intenso color azul
oscuro. Esta tonalidad se reproduce
también en el exterior, en las
cubiertas de teja, de cerámica vidriada
azul, que armoniza con el tono
amarillento de las fachadas. El
aparcamiento, percibido desde fuera
como un todo con el edificio, ha sido
concebido como un patio ajardinado,
en el que se alternan sombras y
naranjos.
Julio - agosto 2001
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da en la utilización de estos recursos”. Sometidas a sucesivas
reformas, las terminales modulares se mantienen aún en servicio
en los cinco aeropuertos en los
que se construyeron.

Arquitectos estrella
En la última década, la fisonomía de los aeropuertos españoles
ha experimentado un cambio radical debido a las importantes
obras de ampliación y modernización que Aena (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea)
viene realizando para acomodar
sus infraestructuras a las necesidades derivadas de la creciente
afluencia de pasajeros y aeronaves. Así, las terminales de los
años 70 y 80 han dado paso a modernos y confortables espacios
que han unido a su funcionalidad
el gusto por el diseño y la estética. El resultado de estas tendencias son unos edificios no sólo
más cómodos, sino también más
atractivos.
Y es que una de las novedades

Los edificios
terminales de
última generación
evitan la impresión
de espacios
compartimentados

La estilizada torre de control del aeropuerto de Sondika
(Bilbao), diseñada por Santiago Calatrava.

de esta última etapa ha sido precisamente la incorporación a la
misma de destacadas figuras de
la arquitectura, que han participado en varios de los proyectos
realizados en los últimos años.
Así, la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, inaugurada
en 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos, fue diseñada por
Ricardo Bofill, que también remodeló en 1988 la de Málaga.
Rafael Moneo se hizo cargo de
las nuevas instalaciones del aeropuerto de Sevilla, puesto a punto para la Expo Universal de
1992. Más recientemente, el mallorquín Pere Nicolau ha proyectado la nueva y gigantesca terminal de Palma de Mallorca, en ser-

Vestíbulo del aeropuerto de Sondika, un espectacular espacio diáfano de 7.000 metros cuadrados de superficie.
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vicio desde 1997; Santiago Calatrava ha diseñado las flamantes
instalaciones del aeropuerto de
Bilbao; y, por último, la cuarta
terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas lleva la firma de los
arquitectos Antonio Lamela y
Richard Rogers. Toda una elocuente muestra de la importancia
que la arquitectura ha cobrado en
los aeropuertos españoles.
Pero los proyectos de modernización no se han circunscrito a
estas actuaciones estelares o a los
aeropuertos más grandes o rentables. Almería, Granada, Zarago-

Uno de los
edificios del
aeropuerto de
Son San Juan.
Foto Aena.

El nuevo edificio terminal del aeropuerto mallorquín entró en servicio en 1997.
Foto Aena.

Aeropuerto de Palma de Mallorca

AIRE MEDITERRÁNEO
En 1997, treinta años después de la inauguración de la primera terminal fija en
Son San Juan, Palma de Mallorca estrenaba uno de los edificios aeroportuarios
más grandes del país: un conjunto de más de 250.000 metros cuadrados de
superficie construida, con capacidad para atender a 12.000 pasajeros en hora
punta, diseñado por el arquitecto mallorquín Pere Nicolau.
El nuevo edificio terminal, configurado externamente por un núcleo central
rectangular de 300 por 150 metros, consta de seis niveles. El primer nivel se
destina a llegadas; el segundo y
quinto, a oficinas; el tercero, a
facturación, con más de 200
mostradores; el cuarto, a salidas, y el
sexto, a oficinas.
El carácter lúdico y mediterráneo que
se ha pretendido imprimir a la obra, en
la que el color blanco, las superficies
acristaladas y la vegetación son una
constante, se expresa sobre todo en
la planta de salidas. Este nivel se
configura como una gran zona de
atención al pasajero, con un área
comercial y de esparcimiento donde
sobresale una extensa terrazasolárium de más de 9.000 metros
cuadrados, dotada de pérgolas.
Cipreses, buganvillas, parras y
enredaderas contribuyen a crear un
ambiente amable y relajado que
acompaña al viajero hasta la hora del
embarque.
Julio - agosto 2001
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Las cintas de transporte de pasajeros son cada vez más frecuentes para recorrer las grandes distancias en los modernos edificios terminales. En la
foto, aeropuerto de Madrid-Barajas.

za, A Coruña, Vigo, León, Valladolid, Asturias, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera
o Melilla, cuyas terminales lucen
un nuevo y moderno aspecto, son
sólo algunos ejemplos que han
seguido y están siguiendo el resto de la red de aeropuertos nacionales.
Las pautas que han guiado el
diseño de esta última generación
de edificios terminales, especialmente en los aeropuertos pequeños, se han encaminado sobre todo a la configuración de espacios
amplios de recepción y facturación que quedan conectados con
una zona de espera para salidas
igualmente diáfana. Ya no se encierra a la cafetería entre muros,
sino que se integra en el mismo
espacio, de modo que el viajero
pueda atender la llamada de su
puerta de embarque mientras toma una consumición, sin tener
que franquear ninguna puerta. El
objetivo es propiciar la creación
de ámbitos abiertos y fácilmente transitables, con pocas limitaciones para el usuario, que, de esta manera, puede encontrar sin
dificultad cualquier tipo de servicio.
En esta tendencia de evitar la
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Nueva torre de control de Madrid-Barajas.

impresión de espacios compartimentados, de abolir los “muros”
dentro de los aeropuertos, la renovación de las terminales ha encontrado en el vidrio uno de sus
principales aliados. En los nuevos edificios abundan las fachadas acristaladas (muros cortina)
y los grandes lucernarios que
permiten la entrada de luz natural, creando un ambiente de gran
luminosidad que hace más grata
la espera del pasajero. También
contribuye a ello la abundante
presencia de zonas ajardinadas,
voladizos y marquesinas, además de un moderno y atractivo
mobiliario que ha sustituido las
rígidas bancadas por confortables y amplios sillones individuales.
También se ha procurado dotar
a cada edificio de una personalidad propia y diferenciada de los
demás, abandonando los patrones de homogeneidad al uso en
los años 80. Un breve recorrido
por algunas de las nuevas o remodeladas terminales permite
apreciar la diversidad y riqueza
de las soluciones arquitectónicas
adoptadas. Así, en la terminal de
A Coruña, proyectada por María
Victoria Flórez, sobresale su cu-

bierta central, de diseño en ala
delta, en cuya construcción se ha
utilizado el cobre como material
que ennoblece su aspecto con el
paso del tiempo, confiriendo al
edificio un característico efecto
visual. En la de Vigo, diseñada
por la misma arquitecta en colaboración con Antonio Escario,
destaca el gran lucernario que recorre transversalmente todo el
edificio, cuya construcción se ha
realzado con la utilización de materiales autóctonos, como el granito rosa de Porriño y la cuarcita
gris de Ourense. Y un espacioso
hall de doble altura, con cubierta
soportada por una estructura espacial metálica, singulariza la de
Asturias, de la que es autora Pilar Ferrándiz.
En la terminal de Granada llama la atención su blanca fachada
de arquerías, que recuerda la arquitectura de la región, mientras
que en la de Almería lo hace una
gran terraza ajardinada desde la
que se domina todo el cabo de
Gata. En la concepción del nue-

Las cafeterías de
los modernos
aeropuertos han
dejado de estar
encerradas entre
muros para
integrarse en el
mismo espacio
aeroportuario.

Destacadas figuras de la
arquitectura española han
diseñado las principales
terminales aeroportuarias en
la última década

Aeropuerto de Madrid

EL DESPEGUE DE BARAJAS
Desde su apertura al tráfico en 1933, el aeropuerto de Madrid-Barajas ha sido
objeto de numerosas ampliaciones y modificaciones. La última y más
ambiciosa, el “Plan Barajas”, incluye entre sus actuaciones la edificación de
una nueva terminal (T-4), cuya construcción se inició en julio pasado. La obra,
que forma parte del Nuevo Área Terminal (NAT), es un diseño de los estudios de
arquitectura de Antonio Lamela y Richard Rogers Partnership, ganadores del
concurso internacional convocado para tal fin.
Situado en el extremo norte del aeropuerto, el nuevo edificio terminal dispondrá
de una superficie construida de unos 470.000 metros cuadrados distribuidos en
seis niveles. Tres niveles situados sobre rasante para facturación, seguridad,
embarque y recogida de equipajes, y otros tres bajo rasante destinados a
mantenimiento, tratamiento de equipaje y lanzadera entre terminales.
El conjunto se organiza en tres bloques lineales, separados entre sí por
cañones (grandes lucernarios), que permitirán la entrada de luz natural y la
incorporación de vegetación en el mismo corazón de la terminal. En el primero,
o “facturador”, se situarán los 174 mostradores de facturación; en el segundo,
o “procesador”, se realizarán los controles de seguridad y se ubicará parte de
la zona comercial, y en el tercero, denominado “dique”, estará el área de
embarque, con 37 posiciones de contacto por las que se accederá
directamente al avión. El edificio, amplio, claro y flexible, se remata con una
característica y elegante cubierta metálica en forma de alas desplegadas, que
parece flotar en el espacio.
De gran originalidad es también la
nueva torre de control que desde
hace tres años preside, con sus 71
metros de altura, el recinto
aeroportuario. La obra, atinada
síntesis de vanguardia tecnológica y
atractivo diseño, ha sido proyectada
por el arquitecto Bruce S. Fairbanks
y el ingeniero aeronáutico Juan
Montero. La centralidad define este
edificio, que se organiza mediante
una planta baja, un elemento vertical
o fuste y una corona superior como
remate del mismo. Esta última, que
aloja las dependencias de control
aéreo, consta de diversas plantas
que van variando de diámetro desde
la parte superior del fuste, dando
lugar a los diferentes niveles que
culminan con el fanal, verdadero
centro neurálgico del aeropuerto.
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La Colección Aena de Arte Contemporáneo incluye pinturas de algunos de los mejores artistas españoles. A la izquierda, un óleo con motivos
aeronáuticos de Eduardo Úrculo titulado “Época extraña”. A la derecha, una litografía de Joan Miró, titulada “Ruisselante solaire”, que se exhibe en
el aeropuerto de Barajas. Fotos Aena.

vo edificio de Lanzarote, obra de
Francisco Pérez-Marsá, ha primado su integración en el entorno, lo que se refleja en aspectos
como la incorporación de la roca
volcánica a su diseño; además, en
su desarrollo ornamental se ha
contado con la colaboración de
un grupo de artistas locales que
han dotado al recinto de los elementos artísticos y estéticos propios de la isla. Y en el de Fuerteventura sobresale su sentido modular, con un planteamiento que
responde a los principios de flexibilidad, simplicidad operativa
y adaptabilidad a los futuros crecimientos del tráfico. En sus revestimientos se ha empleado la
tranquita, piedra natural de la
montaña de Tindaya, que armoniza con las superficies acristaladas que predominan en todo el recinto. ■
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Colección Aena de Arte Contemporáneo

MUSEO ABIERTO
Con el paso del tiempo, los aeropuertos
españoles se han convertido en un privilegiado
escaparate de arte contemporáneo. Los
pasillos, salas de espera, despachos y otras
dependencias aeroportuarias albergan un sólido
patrimonio artístico, integrado por cerca de
1.500 obras de arte que configuran la Colección
Aena de Arte Contemporáneo. Pinturas,
esculturas, obras gráficas y murales componen
este fondo, que es el resultado de más de
treinta años de adquisiciones de los organismos
que precedieron a Aena para decorar y
embellecer los recintos aeroportuarios.
Las obras, salvo algunas excepciones,
corresponden a la producción artística española
e iberoamericana más reciente. Se trata de una
colección plural, en la que están representadas
las más significativas tendencias, estilos y
géneros del arte contemporáneo (abstracción,
figuración, expresionismo, hiperrealismo, pop
art, informalismo, realismo social), y que puede

vanagloriarse de contar con un extenso
conjunto de artistas, entre los que figuran
nombres como Miró, Tapies, Zóbel, Chillida,
Saura, Laffon, Botero, Sempere, Muñoz,
Palazuelo, Canogar, Camarasa, Arroyo, Úrculo,
Barceló, Sicilia o Barjola.
La colección, que constituye una singularidad
en el panorama aeroportuario mundial, presenta
una característica que la distingue de otras: su
dispersión territorial, ya que el fondo se
encuentra distribuido por los 42 aeropuertos de
la red nacional. Se trata, pues, de un museo
abierto con 42 sucursales que aproximan al
viajero a una muestra representativa y variada
de nuestra cultura plástica más reciente. Desde
su creación en diciembre de 1994, la Fundación
Aena es la entidad responsable de la gestión de
este conjunto patrimonial, encargándose de su
conservación y ampliación, así como de la
difusión pública de los fondos, mediante la
realización de exposiciones itinerantes.
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Actualmente hay
censadas miles
de pistas en los
1.500 aeropuertos
registrados en el
mundo. En la
foto, un avión
despega de la
pista del
aeropuerto de
Santiago.

EVOLUCIÓN DEL DISEÑO Y LOS MATERIALES DE LAS PISTAS AEROPORTUARIAS

VOLANDO
EN FIRME

Área de movimientos del aeropuerto de Barajas.

PEPA MARTÍN
FOTOS: JOSÉ CABALLERO
En los comienzos de la aviación
civil, las pistas de despegue y
aterrizaje de los aviones eran
simplemente unas superficies de
tierra despejadas y planas. Con los
años, las pistas han sufrido una
notable evolución -sobre todo en
los materiales utilizados para su
construcción- en la que ha tenido
mucho que ver la propia
transformación de los aviones.
118
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Los primeros
campos de vuelo
se instalaban en
explanadas de
hierba. Archivo
Emilio Herrera,
Fundación Aena.

n principio, entendemos
como pista de un aeropuerto toda superficie de
terreno regular y plana
que permite el recorrido
rectilíneo y acelerado del avión
hasta que inicia el despegue que
va a hacer posible el vuelo. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) denomina
“área de aterrizaje” al espacio necesario dentro de un aeropuerto
para que un avión realice las maniobras de aterrizaje o de despegue. Este espacio se complementa con otra superficie necesaria

E

para el rodaje de las aeronaves,
que se denomina “área de maniobras”. Si a estas superficies incorporamos los espacios necesarios para las operaciones de escala de las aeronaves, todo el conjunto de pistas que tiene un aeropuerto se denomina “área de
movimientos”, o, más genéricamente, “campo de vuelos”.
Si prescindimos del largo
anecdotario protagonizado por
los precursores del vuelo, entre
los que hay que citar al propio
Leonardo da Vinci, la primera
pista de vuelo de la que se tiene
noticia contaba con apenas 200
metros de longitud, suficientes
para conseguir que un avión, el
Eole, construido por el ingeniero francés Clément Ader (18411925) se elevara por los aires. Era
el 8 de octubre de 1880 y la pista se construyó en el parque Chateau d’Armanvillers con total secretismo por quienes estaban implicados en el proyecto. El aparato recorrió unos cincuenta metros por la pista y consiguió
elevarse. Más tarde, en 1891,
construyó un segundo aparato, el
Eole II, para el que acondicionó
otra pista en Satory. El avión pudo recorrer por ella una distancia
de 200 metros.
No fue hasta 1903 cuando las

playas de Kitty Hawk (Carolina
del Norte, EE.UU.) se consagraron como aeródromo. Orville
Wright consiguió despegar de
allí, cubriendo una distancia de
36,6 metros, lo que le permitió
permanecer en el aire durante 12
segundos. Desde entonces hasta
hoy, en el Airport Characteristics Data Bank constan miles de
pistas en los más de 1.500 aeropuertos registrados en las seis regiones aéreas en que se divide el
mundo aeronaútico.
En nuestro país, la primera pista de la que se tiene constancia
se habilitó en terrenos de Paterna (Valencia). El 5 de septiembre de 1909, Juan Oliver pudo
haber despegado y aterrizado allí
con un biplano diseñado y construido por él mismo en colaboración con Gaspar Brunet, autor,
posteriormente, de un libro sobre el arte de volar. Ese mismo
año, un grupo de aviadores franceses profesionales se dedica a
hacer exhibiciones aéreas por
España, para lo que habilitan
pistas en Barcelona y en Madrid.
Más tarde lo harán también en
San Sebastián, Santander, Mallorca, Córdoba, Logroño, Valladolid, Guadalajara, Málaga y
Sevilla.
Comienza la época de los
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Pista del aeropuerto de Sondika (Bilbao), dominada por la torre de control.

grandes vuelos y en casi todas las
capitales y en muchas ciudades y
pueblos importantes españoles se
acondicionaron pistas en llanos
sin árboles o en explanadas con
señales de cal acotando la zona.
En 1913 se censaron alrededor de
cien campos de vuelo utilizados
regularmente por deportistas. En
su mayoría, eran franjas explanadas en las que se hacía escala
para repostar combustible y lubricante. Con la rápida evolución
de las pistas quedaron inútiles;
algunas de ellas consiguieron
prolongar su vida y se convirtieron con el tiempo en aeroclubes
o campos privados, que todavía
perduran como tales.

Evolución del diseño
A lo largo de la historia de la
aviación civil, las pistas de los aeropuertos han ido evolucionando
en su diseño y en sus aspectos técnicos, evolución en la que ha tenido una influencia fundamental
la propia transformación de las
aeronaves. En un principio, los
aviones no podían aceptar grandes componentes transversales de
viento, por lo que había que contar con un área de maniobras de
contorno circular, elíptico o lobulado capaz de ofrecer la orientación necesaria de cara al viento y
poder alcanzar la velocidad suficiente de despegue. A estas for120
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mas responden los trazados de
los primeros aeropuertos.
Con el transcurso del tiempo,
los aviones alcanzaron una mayor carga alar, desarrollaron el
tren de aterrizaje con rueda de
morro y aceptaron con ello una
mayor componente transversal
del viento. Pero, a la vez, impusieron mayores cargas sobre el
terreno, lo que obligó a una selección o mejora de los terrenos
en los que se construían las pistas o a su pavimentación. Esto
llevó al abandono de los antiguos
campos de vuelo de terreno natural, que en los casos más favorables tan sólo estaban cubiertos
de hierba. Empiezan entonces a
aparecer las pistas construidas
con suelos estabilizados por
mezclas, bien con otros suelos
naturales o bien con productos
químicos, betunes y cementos.

Vista aérea del campo de vuelos de Cuatro Vientos en 1911.
SHYCEA.

Firmes y pavimentos
Los pavimentos y firmes de las
pistas de los aeropuertos han evolucionado de simples explanadas
compactadas, aplanadas y aplastadas, como se decía en los años
30, a estructuras formadas por
múltiples capas de materiales, a
menudo sofisticados y sometidos
a cuidadosos tratamientos.
El firme de las pistas es el paquete proyectado para transmitir cargas admisibles a los sue-

Plano y
proyecto del
aeródromo
Virgen del
Camino de
León, en 1924.
SHYCEA

los, naturales o artificiales, y asegurar una superficie de rodadura
adecuada a los trenes de las aeronaves; el pavimento son las capas más superficiales por las que
circulan las ruedas.
De forma general, los firmes de

las pistas pueden ser flexibles, rígidos y semirrígidos. Flexible es
aquel que por sus condiciones
elásticas es capaz de absorber deformaciones ante cargas circulantes, recuperándose total o parcialmente cuando cesan. Sin embargo, cuando el envejecimiento
o la magnitud de las cargas supera el límite elástico, llega la rotura o la deformación permanente.
Están formados por capas granulares pavimentadas con mezclas
de áridos con ligantes viscoelásticos, como asfalto o alquitrán, a
los que puede añadirse algunos
aditivos para mejorar determinadas características (resinas, cal,
cemento, caucho, vinilos, etc.).
Sus ventajas son su adaptabilidad a cualquier tipo de terreno y
su relativa facilidad de reparación. Hace años, el asfalto resultaba más económico que otros
firmes para las pistas, pero actualmente su costo es similar,
tanto por el encarecimiento del
petróleo como por la reducción
de los costos de producción y
puesta en obra del hormigón hidraúlico.
El firme rígido se diferencia del
anterior en que su pavimento está constituido por una losa de
hormigón, cuya capacidad de flexión es limitada. A veces, la capa de soporte de la losa se mejora con cemento, cal, cenizas o escoria de altos hornos. Cuando es-

Los pavimentos y
firmes de las
pistas han
evolucionado de
simples
explanadas
compactadas y
aplastadas a
estructuras
formadas por
múltiples capas
de materiales. En
la foto, pista de
aterrizaje del
aeropuerto de
Santiago.

SISTEMA EMAS
Las estadísticas recopiladas en la historia de la aviación civil han puesto de
manifiesto el alto porcentaje de accidentes que se producen por salida de las
aeronaves en la propia pista de aterrizaje o despegue. Los accidentes por esta
causa han tenido lugar en el 90 % de los casos dentro de los 350 metros
siguientes al extremo de pista, con velocidades no superiores a 170 kilómetros
por hora.
Esta circunstancia ha aconsejado en los últimos años incorporar en las pistas
de los aeropuertos un área de seguridad para prevenir este tipo de accidentes.
Para ello se ha desarrollado una tecnología denominada Sistema de Detención
de Sobrerrodadura de Aeronaves o EMAS.
Consiste en construir superficies que contribuyen a detener a las aeronaves
que puedan salirse de la pista en las menores distancias posibles compatibles
con la seguridad. El primer aeropuerto en que se aplicó esta técnica fue el
Kennedy de Nueva York, uno de los de mayor tráfico aéreo del mundo.

ta última capa se ha estabilizado
con cemento, bien directamente
o en centrales, y la rodadura es
asfáltica o de alquitrán, el firme
se denomina compuesto o semirrígido, ya que constituye un caso intermedio entre los dos clásicos. En ambos tipos de firme, sus
capas inferiores pueden tener
composiciones muy distintas:

La primera pista de
aterrizaje de la que hay
constancia en España fue
construida en 1909 en
Paterna (Valencia)

grava y cemento, suelos y cemento, grava y betún, zahorras
machacadas, zahorras naturales
o arenas. Existen otras alternativas más o menos extendidas, algunas de las cuáles se siguen investigando y otras se han abandonado.

Evolución de materiales
Son muchos y variados los materiales que se han utilizado para construir los firmes y pavimentos de las pistas de aterrizaje y despegue. Desde las primeras pistas de tierra la investigación no ha cesado, lo que ha
mejorado las calidades de forma
muy notable. En la evolución
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técnica de los materiales se ha
producido también una selección
natural de las soluciones. En general, se ha seguido optando por
lo más cómodo de hacer, lo más
económico y lo más seguro por
tradicional.
En el inicio de los aeródromos,
y hasta hace 50 ó 60 años, se utilizaron en las pistas las superficies adoquinadas, especialmente en las zonas destinadas a estacionamiento de aviones y zonas de repostado, mantenimien-

to o lavado. Los adoquines estaban labrados en piedra natural y su uso se fue abandonando al aparecer técnicas industriales en la construcción de firmes y al aumentar las masas de
los aviones y las necesidades de
superficies pavimentadas. Además, la piedra se iba puliendo y
llegaba un momento en que resultaba deslizante.
A finales de los años 40, en algunos países deficitarios en roca, que utilizaban tradicional-

CLAVES DE REFERENCIA
DE LAS PISTAS
Desde la Creación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en
1944, las normas y recomendaciones de este organismo han orientado el
diseño y la construcción de las pistas y de los propios aeropuertos en todo el
mundo.
Estas normas y métodos recomendados fueron adoptados inicialmente por el
Consejo de OACI, en mayo de 1951, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 del Convenio de Aviación Civil Internacional, con la aprobación del
anexo 14 al Convenio.
Posteriormente, las sucesivas conferencias del Departamento de Aeródromos,
Rutas Aéreas y Ayudas Terrestres (AGA) han ido modificando este anexo 14 del
Convenio de la OACI, en relación con las características físicas de las pistas,
franjas, zonas libres de obstáculos, zonas de parada, calles de rodaje y
plataformas.
Esto ha hecho que se hayan introducido sucesivamente nuevas claves de
referencia para las pistas de vuelo. Actualmente, la OACI utiliza dos claves. Una
de ellas se establece en función de la longitud de las pistas disponibles para
despegues y aterrizajes, mientras que la otra está en función de las
dimensiones de los aparatos que utilizan esas pistas, tomando como
referencias la envergadura del avión y la vía exterior del tren principal.
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Área de
movimientos del
aeropuerto de
Sondika (Bilbao).

mente ladrillo para pavimentar
calles y aceras, se empezó a fabricar un tipo de adoquín artificial de mortero de cemento, técnica que fue evolucionando y se
extendió por Europa.
Hasta mediados de los 70 no se
empezaron a utilizar en los Estados Unidos, y aún hoy, en países
como el nuestro, se usan adoquines de hormigón de forma muy
selectiva en zonas de aparcamientos ligeros, en accesos a garajes o en aceras y paseos. Otro
material cuya investigación para
los pavimentos de las carreteras
se inició en los años 30, pero no
se introdujo en los aeropuertos
hasta acabada la Segunda Guerra
Mundial, fue el de hormigón pretensado.
Una solución que adquirió
cierta notoriedad en los años 70
es la denominada “sándwich” o
firme invertido. Consiste en intercalar entre un pavimento de
mezcla bituminosa y una base de
grava-cemento, suelo-cemento y
hormigón pobre, una capa de zahorra o de mezcla de grava y arena bien graduada. Esta solución
se empleó experimentalmente en
Berna en 1958, y de forma sistematizada en las pistas del aeropuerto de Zúrich, en 1970. Se ha
utilizado también en Holanda y
en Italia; en España se ha usado

en el aeropuerto de Zaragoza y en
Tenerife Sur.
Una tecnología recientemente
recuperada con buenos rendimientos es la del hormigón seco
compactado. A finales de los
años 30 se utilizó aisladamente
en algún aeródromo, quedando
en desuso en los aeropuertos a
mediados de los 80. Consiste en
utilizar un hormigón con una humedad muy baja.
El pavimento de hormigón de
cemento aparece como solución al
problema que tienen las cabeceras
y plataformas de los aeropuertos
con los vertidos de combustibles y
lubricantes, que disuelven los betunes utilizados tradicionalmente.
Uno de los primeros aeropuertos
donde se empleó esta solución fue
el de Reims (Francia) en 1968. En
1971, ante la urgencia de disponer
de un área donde estacionar los
747, este tipo de pavimento se utilizó en Barajas.
Otro pavimento con el que los
investigadores han intentado eliminar las grietas de las pistas es
el hormigón armado. No ha tenido gran desarrollo, ya que es una
técnica más cara y dificultosa que
las soluciones tradicionales.
Sin embargo, sí figura entre los
pavimentos con mayor futuro el
hormigón de cemento microarmado con fibras, que es rígido.

Trabajos de
pavimentación de
la tercera pista
del aeropuerto de
Barajas, que
aparece ya
terminada en la
imagen de la
izquierda.

Detalle de una
señal visual en la
tercera pista de
Barajas.

Científicamente, los estudios para utilizar este material se iniciaron a mediados de este siglo, y se
ha aplicado experimentalmente
con materiales como el acero, fibra de vidrio, materiales sintéticos o naturales.
De forma similar al caso de los
hormigones de cemento se utiliza también recientemente en las
mezclas asfálticas para pavimentos algún tipo de refuerzo: mezclas armadas con mallazo de fibra
de vidrio, mezclas bituminosas
reforzadas con fibras poliméricas, mezclas armadas con mallazo metálico y mezclas armadas
con mallazo de polímero.
Y como curiosidad, un pavimento atípico que se utiliza para
aeródromos eventuales o de cam-

paña es el de entramado metálico. Su utilización es fundamentalmente militar o para improvisar pistas de emergencia. De hecho, resultó una técnica muy positiva durante la Segunda Guerra
Mundial por su rapidez en la
construcción. Estas mallas metálicas estaban cubiertas con
hierba, arena o morteros de distinta composición.

El futuro de las pistas
En los últimos años, la verdadera metamorfosis en el diseño
aeroportuario ha consistido en
sustituir una serie de orientaciones de pistas de vuelo agrupadas
en el entorno de un edificio terminal por una o varias pistas de
vuelo paralelas entre sí.
En un futuro cercano, los aeropuertos estarán constituidos
de esta última forma. Tendrán
una o varias pistas paralelas, de
longitud y separación distinta
según se trate de atender a operaciones independientes, segregadas o dependientes, y un dédalo de calles de rodaje que provea los enlaces desde el área de
maniobras hasta el estacionamiento de aeronaves en las proximidades de los edificios terminales o en su conexión con
ellos. ■
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE VUELO

DE LOS VIGÍAS AL SATÉLITE

RAQUEL SANTOS
FOTOS: JOSÉ CABALLERO
Un piloto, instrumentos adecuados a bordo y
sistemas de ayuda exteriores al avión, en tierra o
en el espacio. Son los elementos básicos para
que un avión vuele y sobre los que se asienta la
ciencia de la navegación aérea. Pero el arte de
volar es algo más complejo. Hoy en día, el cielo
está surcado por miles de aerovías por las que
circulan los aviones, aeronaves que son vigiladas
y guiadas por una extensa red de aparatos y
controladores que desde tierra velan por la
seguridad y la calidad de este transporte.
Además, los avances tecnológicos abren nuevos
horizontes para la navegación aérea, lo que
mejorará las prestaciones a los usuarios.
128
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Desde su
despegue, el avión
está
permanentemente
vigilado por una
amplia red de
aparatos y
controladores que
velan por la
seguridad del
tráfico aéreo.

as expectativas creadas en
torno al futuro de la navegación aérea son más que
halagüeñas pero ni mucho
menos merman la relevancia y consistencia de los pilares que sustentan, actualmente, el
“arte” de volar. Antes del hoy, sin
embargo, hubo un ayer.
Y ese ayer era mucho más sencillo de lo que pudiera parecer, el ayer
en el que un vigía hacía señales con
hogueras o banderolas de colores al
paso de los aviones o un torrero utilizaba esas mismas banderas o linternas para servir de referencia a los
pilotos. De esas primitivas señales
se pasó a la radio, pero ésta servía
de poco en plena ruta y cuando la

L
El ILS, sistema
de antenas
colocado al
final de la
pista,
proporciona al
avión que va a
aterrizar la
posición del
eje de la pista.

La torre es uno
de los centros
neurálgicos
para el control
del tráfico
aéreo. En la
foto, torre de
control del
aeropuerto de
Sevilla.

aeronave volaba muy lejos. Nacieron entonces los centros de control,
el lugar neurálgico donde, entre
otras cosas, se establecían las comunicaciones entre piloto y controlador. En este diálogo, el primero informaba al segundo de los lugares por los que estaba pasando
para que el controlador lo apuntara, a mano, en una ficha de progreso de vuelo. Era un sistema de control convencional que, a pesar de su
veteranía, se sigue utilizando.
Ya en los años 60 cobra protagonismo el radar. El controlador,
ahora, además de oír al piloto por
la radio ve en una pantalla las posiciones relativas del avión y sabe por dónde va cada aparato pa-

ra dar las órdenes oportunas que
posibilitan la óptima organización de la circulación aérea.
Los sistemas de ayuda en tierra a la navegación, los más utilizados, son fundamentales para
alcanzar ese objetivo. Se trata de
una serie de sensores instalados
en tierra que indican a los pilotos las posiciones de las aeronaves con respecto a ellos.
Entre los primeros sistemas utilizados destaca el NDB, un radiofaro no direccional que proporciona una indicación de la posición angular del avión respecto al
norte magnético. El VOR es una
versión más precisa y con mejor
resolución que el NDB. Son los radiofaros que sobrevuela el avión
como puntos de referencia a lo largo de su ruta, que orientan la dirección de la aeronave. El equipo
DME asociado a los VOR es un
paso más en la modernización de
este sistema, ya que permite al piloto conocer la distancia que lo separa del VOR.
La sustitución del radiofaro en
tierra por un satélite como punto
de referencia es otra posibilidad
más avanzada. Se siguen midiendo las distancias, pero en este caso entre el avión y el satélite. Para
hacer su trabajo, el piloto dispone,
de momento, de los satélites norteamericanos GPS y de los rusos
Glonass, aunque en un futuro no
lejano podría usar los del Galileo,
el primer sistema global de navegación por satélite desarrollado
por Europa bajo control civil.
Hoy en día, las cinco regiones
de navegación aérea en que se divide administrativamente el espacio aéreo español (Centro, Este, Sur, Canarias y Baleares) disponen, en total, de casi 200 radioayudas de este tipo. A estos
equipos hay que sumar 112 instalaciones de comunicaciones y
25 radares distribuidos por el territorio nacional.

La ayuda de los radares
Estos últimos –el sistema de vigilancia habitual- permiten fijar
con exactitud la posición de las
aeronaves que sobrevuelan nuesJulio - agosto 2001
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En los primeros tiempos de la aviación se produjeron numerosos accidentes ante
la ausencia de ayudas a la navegación aérea. En la foto, choque en tierra de un De
Havilland y un Romeo.

tro espacio aéreo, emitiendo una
serie de señales de ultra alta frecuencia (UHF) que activan un
equipo específico en los aviones
que están dentro de su campo de
acción, devolviendo éstos señales
también de alta frecuencia a la antena emisora, que actuará como
receptora. Actualmente, los radares son primarios o secundarios.
Los primarios funcionan como un
eco: la antena emite un impulso y
el avión lo recibe para devolverlo de forma pasiva, algo así como
lo que ocurre cuando enfocamos
una linterna en un espejo, que nos
devuelve sólo la señal que refleja. Los secundarios van más allá:
el avión recibe una señal del radar, la decodifica y la vuelve a remitir para que en tierra puedan
identificar, además de su posición, parámetros como la compañía a la que pertenece, la ruta que
lleva o la altura a la que vuela.
Sin embargo, estos radares llevan implícita una limitación geográfica, ya que dependen de estaciones en tierra que tienen una cobertura de poco más de cien millas náuticas (unos 200 kilómetros) y, por lo tanto, no pueden
emplearse en grandes áreas oceánicas. Para solucionar esta rémora se ha diseñado un nuevo sistema denominado Vigilancia Dependiente Automática (ADS),
que funciona sin tener la cortapisa de la zona geográfica por la que
vuele el avión y que aprovecha la
130
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tecnología de los satélites.
El ADS consiste básicamente
en que la propia aeronave sabe
su posición, a través del ordenador a bordo, la transmite a un satélite de comunicaciones y éste
a un centro de control, donde se
presenta en una pantalla de ordenador muy parecida a lo que
sería una pantalla de radar. Con
ello, el controlador seguirá viendo los aviones en una posición
relativa para controlarlo, como
si fuera un radar, pero de acuerdo a la información que emite la
propia aeronave de sus datos de
navegación, de la ruta a seguir y
de su velocidad.
En estos momentos está en fase de evaluación operativa la estación ADS de Canarias (Saccan) con enlace de datos piloto-

Radar de
aproximación
del aeropuerto
de El Prat.

El ILS y sus
subconjuntos
están
instalados en
todos los
aeropuertos
internacionales
españoles.

controlador, que garantizará el
servicio de vigilancia en el corredor del Atlántico Sur, eje fundamental en el transporte aéreo
entre Europa y Sudamérica. La
ventaja de este sistema es que en
zonas transoceánicas o desérticas
se podrá disponer de una vigilancia más precisa de las aeronaves, lo que repercutirá, entre
otras cosas, en una mayor fluidez
del tráfico aéreo.
Ya se han hecho pruebas con
aviones de varias compañías, entre ellas Iberia, con buenos resultados. España es punta de lanza
para el citado corredor EURSAM (Europa-Sudamérica: la
ruta que va desde la Península a
Canarias, de allí a Cabo Verde y
posteriormente a Recife, en Bra-

El radar, que cobra
protagonismo en los años 60,
sigue siendo uno de los
pilares fundamentales para la
gestión del tráfico aéreo

sil) y de ahí la importancia de este sistema para nuestro país. La
neurálgica posición de Canarias
para el tráfico aéreo que conecta
Europa con Sudamérica también
coloca a esta región aérea en un
lugar especial en el ámbito de las
comunicaciones. De hecho, en
Canarias se ubica el único centro
de control de toda España que
dispone de estación de HF, la frecuencia de onda corta utilizada
para comunicaciones a muy larga distancia.
Pero los sistemas de ayuda con
los que cuentan los pilotos no se
restringen al vuelo en ruta. La navegación aérea también incluye
radioayudas de aeropuerto. Cuando un avión va a tomar tierra puede recibir señales de un VOR o de
un NDB, el piloto verá el aeródromo y se dispondrá a aterrizar,
pero esta maniobra, a pesar de la
exactitud que tiene, se denomina
de aproximación de no precisión.
Es decir, se cuenta con la posición
de la aeronave respecto al norte
magnético e incluso con la distancia entre las pistas y el avión si
existe un DME pero, para una
ayuda precisa, faltaría la posición
relativa en altura.
Si a esta carencia se suma una
situación de niebla en el aeropuerto, el asunto se “complica”
bastante. Para salvar estas circunstancias existe el Sistema de
Aproximación por Instrumentos
(ILS), un sistema de antenas colocado en un extremo de pista que
da al avión la posición del eje de
la pista. Para guiar el descenso en
altura se instala una torreta de antenas de senda de planeo, que es
también otro subconjunto del ILS,
y para saber la distancia al punto
de la pista donde tomará tierra se
emplea el DME antes citado. Navegación Aérea ha instalado este
sistema en todos los aeropuertos
internacionales españoles por los
beneficios que conlleva para el
tráfico aéreo, sobre todo en situaciones de niebla. Para operar con
este sistema, además, la aeronave
debe estar equipada con el sistema de a bordo apropiado, y certificado, y el piloto ha de tener la
habilitación necesaria.

El controlador
es quien da
instrucciones al
piloto para
garantizar la
fluidez y
seguridad de la
circulación
aérea.

Centro de
control de la
región Centro.

NAVEGACIÓN AÉREA EN TIERRA
Cuando se habla de Navegación Aérea a muchos, sobre todo a los no
iniciados, sólo se les viene a la cabeza la actividad que ejerce este ente en el
cielo, la prestación de servicios de tráfico aéreo, la información aeronáutica, la
gestión y mejora de las infraestructuras, las redes de telecomunicaciones o las
radioayudas. Sin embargo, hay una vertiente de la navegación aérea en tierra,
en los aeropuertos, que también es relevante.
La mayor dificultad para los profesionales en este ámbito de acción es
controlar a los aviones que van acercándose a los aeropuertos para que no
haya riesgo de colisión entre ellos cuando sus trayectorias converjan, lo que se
denomina control de aproximación, y, a la vez, controlar a los que despegan y
tienen que entrar en una aerovía.
Para realizar este trabajo, en la torre de control de un aeropuerto existe la
figura del controlador de tierra. Esta persona cuenta con el apoyo de señaleros,
guías electrónicas y luces, entre otros sistemas, para llevar a cabo su labor y,
como sus compañeros aéreos (de ruta y de aproximación), dispone también de
sus fichas de progresión de vuelo, de las comunicaciones por radio y de sus
correspondientes pantallas de radar que, en este caso, no le sirven para
controlar en sí, sino para recibir información.
Su misión consiste, básicamente, en dar instrucciones a los aviones que
circulan por las calles de rodaje o mantenerlos en un lugar de espera hasta que
se les da permiso para
despegar. A fin de cuentas,
controlan el espacio aéreo en
los aeródromos.
Aunque no es lo
recomendado por la OACI,
en España este controlador
también está al tanto del
estacionamiento de las
aeronaves. El organismo
internacional aboga por la
creación de una dirección de
plataforma para llevar a cabo
esta labor de aparcamiento y
en nuestro país está en
estudio su implantación.
Julio - agosto 2001

131

Control

25/7/01

10:46

Página 132

NAVEGACION

Llega la automatización
Desde hace unos veinte años,
por otra parte, nos encontramos
en la generación de la automatización de la navegación aérea, la
tercera a lo largo de su historia,
la que está caracterizada por el
procesamiento de los datos de las
estaciones radar y de los planes
de vuelo. (La primera estaría representada por la radio y la comunicación voz entre piloto y
controlador, por la comunicación
telegráfica entre centros de control o los planes de vuelo. La segunda la coparía el avance que
supuso el empleo de los sistemas
de vigilancia: el radar).
El avance de esa automatización permitirá descargar de trabajo manual a los controladores
y a los pilotos porque, de hecho,

AÉREA

la cuarta generación de la navegación aérea significará ya el
diálogo entre el ordenador de a
bordo del avión y los ordenadores de tierra. La transmisión e intercambio de información será
digital entre piloto y controlador; el primero, en vuelo, se encargará simplemente de estar al
tanto de lo que está sucediendo.
En la actualidad, es el controlador el que va dando instrucciones al piloto para garantizar la
fluidez y seguridad de la circulación aérea. Con el sistema automatizado, el piloto no necesitaría esas instrucciones porque
será la “cacharrería” de la propia aeronave la que las asimile y
ejecute. Esta futura generación
será, además, la generación de la
navegación por satélite.
En nuestro país, la automati-

Un avión es conducido por medio de señales hasta su lugar exacto de
aparcamiento en el aeropuerto de Avilés.

132

Julio - agosto 2001

El radar
continúa siendo
un elemento
imprescindible
para la
navegación
aérea. En la
foto, un
controlador
vigila una
pantalla de
radar en el
centro de
control de la
región Centro.

zación desembocó en la creación
de varios sistemas excelentes para el control del tráfico aéreo, como el Sistema Automatizado de
Control de Tránsito Aéreo (Sacta), un sistema nacido en los años
80. Este sistema excelente ha dado muy buenos resultados, algo
que ha motivado el impulso de un
consorcio con Alemania y Gran
Bretaña para el desarrollo de un
Sistema de Tratamiento de Planes de Vuelo Europeo basado en
el que emplea el Sacta.
El Sacta automatiza y relaciona la presentación de los planes
de vuelo con la señal de radar que
manejan los controladores en todos los centros. A mediados de
los 90 se empieza a diseñar en España la futura posición de controlador que supone el uso de doble pantalla: una cuadrada digitalizada, equivalente a la antigua
redonda que incluso simula el barrido del radar donde aparece la
posición de los aviones, y otra
que aporta información -como
los datos del plan de vuelo-, además de incorporar muchas otras
nuevas funciones que hacen de

ORGANISMOS CON VOZ
Aunque puede haber diferencias, y de hecho las hay,
entre los mecanismos por los que se rige la navegación
aérea de cada país, existen unos organismos
supranacionales con voz y voto en todo lo relacionado
con la aviación que es relevante identificar:
● Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Creada en 1944, con la firma del Convenio de Chicago, tiene
su sede central en Montreal (Canadá) y es el organismo
especializado de la ONU para la aviación civil. A ella
pertenecen casi 200 Estados. Se encarga de establecer las
normas y disposiciones internacionales necesarias para
garantizar la seguridad, protección, eficacia y regularidad del
transporte aéreo. España pertenece, desde 1951 y de forma
ininterrumpida, al Consejo, que actúa como órgano ejecutivo.
● Eurocontrol. Las exigencias de coordinación y
regulación del espacio aéreo a causa del desarrollo y del
incremento del tráfico civil trajeron como consecuencia la
creación, en 1960, de la Organización Europea para la
Seguridad de la Navegación Aérea, más conocida como
Eurocontrol. Una treintena de países pertenecen a esta
organización, cuya sede está en Bruselas y de la que
España es miembro de pleno derecho desde 1997.
Eurocontrol se encarga de la percepción de tarifas por
ayudas a la navegación aérea, así como de la
normalización de equipos e instalaciones, de la formación

Sistema
antiniebla
instalado en
Barajas.

Un avión despega del aeropuerto de Avilés tras recibir la luz verde de la torre de control.

Y VOTO EN LA AVIACIÓN
de personal y del desarrollo de programas, como por
ejemplo el “Eatchip” para la armonización e integración de
los sistemas de control de tráfico aéreo, hoy actualizado al
Eatpm (Plan Europeo para la Gestión del Tráfico Aéreo).
Por primera vez, además, un español, Víctor M. Aguado,
es desde este año el máximo responsable de esta
agencia.
● Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC). Con
el sostenimiento activo de la OACI y por iniciativa del
Consejo Europeo, esta organización intergubernamental
fue creada en 1955 para favorecer el desarrollo seguro y
ordenado de la aviación civil en Europa. Tiene su sede en
París y España pertenece a ella desde su fundación.
● Autoridades Conjuntas de Aviación (JAA). España es
también miembro del organismo más recientemente
creado en el ámbito europeo. Se trata de un organismo
asociado a la CEAC y sus objetivos se centran en
conseguir niveles homogéneos de seguridad en el
transporte aéreo mediante la certificación conjunta de las
nuevas aeronaves. Junto a ello, se encarga del
establecimiento de códigos de navegación aérea y
requerimientos comunes sobre diseño, fabricación,
mantenimiento y operación de las aeronaves, así como de
la elaboración de normativas relativas a licencias al
personal.

esta consola una de las más avanzadas del mundo. Este sistema,
ya en servicio, se conoce como
Futura Posición de Control Sacta, el Focucs, un nuevo sistema
excelente nacional.
El “traslado” al aeropuerto, a
las torres de control, de la automatización en el control de aproximación y de ruta en estas consolas conforma la Visualización
Integrada para Control en Torre
(Victor), otro sistema excelente
que sirve para dar información al
controlador.
En un aeropuerto se puede controlar el área de maniobras o la
plataforma hasta la que llega la
vista del controlador de tierra, pero existen zonas que no se ven
porque un edificio o cualquier
otro obstáculo lo impide o, simplemente, porque están muy alejadas. Para solucionar este problema, el Victor incluye, por
ejemplo, cámaras de vídeo, que
informan sobre la posición de las
aeronaves. El Victor proporciona, además, datos al Sistema de
Información del Aeropuerto (SIMA), un sistema que da información a las compañías aéreas y
al personal técnico del aeropuerto sobre, por ejemplo, los vuelos,
las puertas de embarque, los
puestos de estacionamiento o las
horas de salida.
Junto a ello, el Victor dispone

de indicación de los sistemas de
balizamiento y radioayudas
esenciales que dan información
sobre cómo funcionan las señales, sobre los umbrales o sobre
las luces de pista, una teleseñalización de lo que funciona o deja de funcionar en el aeropuerto.
Puede incluir, además, radares
de superficie que son muy precisos en el reducido entorno del
aeropuerto, siendo muy útiles,
sobre todo, cuando hay niebla
para identificar a todo lo que se
mueve por las plataformas. El
aeropuerto de Madrid-Barajas
dispone de estos radares de superficie.
Otro sistema excelente es la
Red de Datos de Navegación
Aérea (Redan), la red de comunicaciones exclusivamente de
datos aeronáuticos. Tradicionalmente, hay una Red de Telecomunicaciones aeronáuticas que
es por la que se transmiten los
planes de vuelo, la AFTN, la red
fija de telecomunicaciones aeronáuticas como era, al principio,
en morse y, más tarde, por telegrafía.
Hoy, la Redan integra eso y
mucho más, ya que por ella se
transmiten los datos de la información de los radares o aquella
información digitalizada necesaria para el vuelo y los controladores. Aunque cada país ha
Julio - agosto 2001
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Sistema VOR instalado en
Robledillo. Foto Aena.

creado su propia red de datos, recientemente se están armonizando algunas como la nuestra y la
de Portugal para poder intercambiar mensajes.

Sistemas de apoyo
Otro sistema excelente es el de
Gestión de Tarifas de Navegación Aérea (Gestar). Hasta 1998,
los ingresos de Navegación Aérea procedían de las tarifas de navegación en ruta, tarifas que se
cobran por utilizar la infraestructura y los servicios añadidos que
ellas implican cuando el avión
está en la fase de vuelo de crucero. Hace tres años, sin embargo,
se autorizó la tarifa de aproximación, que incluye también el cobro por utilizar los procedimientos y servicios o sistemas más
cercanos al aeropuerto, como por
ejemplo, el sistema ILS.
El Programa de Investigación
de Capacidad de Pista (Picap) es
otro de los sistemas excelentes de
nuestro país. Este sistema realiza
estudios de simulaciones para
analizar, por ejemplo, cómo se
podría mejorar la capacidad del
espacio aéreo de un aeropuerto,
cuántas pistas o calles de rodaje
serían necesarias para optimizar
las instalaciones disponibles o
cómo se deberían modificar los
procedimientos para incrementar
el uso del aeropuerto.
Aparte de estos sistemas, Navegación Aérea cuenta con otros
servicios de similar importancia
para el control y la vigilancia del
tráfico aéreo. El Servicio de In134
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formación Aeronáutica –encargado de recopilar, procesar y distribuir información- es uno de
ellos. La información aeronáutica es un servicio esencial de la
circulación aérea en todo el
mundo que facilita desde documentación sobre rutas o cartas de
ruta hasta la información de las
tarifas. El Servicio de Información Aeronáutica incluye un tipo de información escrita que se
llama integrada, como el AIP
(Publicación de Información
Aeronáutica) y, sobre todo, la
que se conoce como Notam (avisos a los navegantes).
Esos Notam facilitan información puntual sobre algún aspecto en concreto como, por ejemplo, si el sistema ILS en un aeropuerto ha quedado momentáneamente fuera de servicio o si hay
una obra en alguna pista. Esa in-

Estación radar de As Pontes. Foto Aena.

Pantalla radar
del sistema
Sacta. Foto
Aena.

formación pasa a través de la Redan española a todos los interesados, las compañías se la pasan a
los pilotos y, en un futuro, el ordenador de tierra se la transmitirá al ordenador de a bordo de los
aviones.
La Separación Vertical Reducida Mínima (RVSM), que entrará
en funcionamiento el 24 de enero del 2002, es otro instrumento
relevante para el presente y futu-

COMPROMISO CON
Aena dispone en todo el territorio nacional de un buen
número de instalaciones para canalizar el tráfico aéreo
garantizando su seguridad, pero eso no implica un
choque con el medio ambiente. De hecho, este organismo
es el primero en ser consciente de la necesidad de hacer
compatible la conservación del entorno natural con el
desarrollo del transporte aéreo, que en ocasiones puede
representar un impacto. Por este motivo, cada vez que
Aena emprende un proyecto elabora una serie de
informes medioambientales para identificar, describir y
valorar los efectos que pueden producir sus instalaciones.
Así, se pueden desarrollar todas aquellas actuaciones
necesarias para minimizar o eliminar las alteraciones
ocasionales que puedan producir las obras o la posterior
explotación de las instalaciones.
Botón de muestra del compromiso prioritario que
mantiene con el medio ambiente son estos casos:
En 1996 se inauguró el VOR Doppler de San Sebastián
para la aproximación instrumental de vuelos al aeropuerto
cumpliendo con todos los requisitos medioambientales y
provocando la mínima agresión desde el punto de vista
paisajístico y de contaminación radioeléctrica. De hecho,
los estudios realizados demuestran que la emisión de
energía electromagnética está 71 veces por debajo del
límite establecido por la normativa comunitaria. Diversos
pájaros anidan en los huecos de la instalación.
Otro ejemplo. En el alto do Caxado, en As Pontes (A
Coruña), se halla una de las primeras estaciones de radar
creadas por Aena siguiendo un programa de

ro de la navegación aérea. En la
década de los 50, los aviones comerciales volaban por debajo de
los 30.000 pies (10.000 metros)
sobre el nivel del mar y las aeronaves que circulaban por la misma aerovía mantenían una separación vertical mínima entre ellos
de mil pies (300 metros) hasta el
nivel de vuelo 290 (29.000 pies
de altitud). A partir de ese nivel
de vuelo, sin embargo, la separación vertical entre los aviones es
de 2.000 pies, porque se pensaba
que el aire estaba mucho más enrarecido y que el error que se producía en el altímetro para mantener los niveles de seguridad hacía
aconsejable una distancia mayor
entre las aeronaves. El problema
es que se desperdiciaba mucho
espacio aéreo.
En torno a los años 60, con el
“boom” del turismo y la mejora
de las características de las aeronaves, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
se plantea cómo utilizar mejor el

Los pilotos
mantienen desde la
cabina un diálogo
con el controlador
que en un futuro
próximo se realizará
directamente entre
ordenadores.

EL MEDIO AMBIENTE
normalización desarrollado por la Dirección de Sistemas e
Instalaciones. Aena se preocupa constantemente por
mejorar la calidad del servicio que presta y un radar en el
sector noroeste cierra las necesidades de cobertura en
esta zona. Está compuesto íntegramente por equipos de
última generación y usa la red de datos de Navegación
Aérea para la transmisión de la información,
estableciendo un anillo con Madrid y Santiago de
Compostela, centros a los que presta servicio avalando la
vigilancia radar en el sector noroeste del espacio aéreo
español.
A la hora de escoger su emplazamiento se buscó un lugar
sin restos arqueológicos y con las condiciones técnicas
idóneas. El entorno no se ha modificado, pero se ha
plantado césped y las estructuras geológicas están en su
estado inicial.
Un caso más. Para la instalación de las estaciones
VOR/DME de Perales de Tajuña y Somosierra (Madrid) se
necesitó una autorización del Gobierno regional y el
compromiso de realizar una plantación en los alrededores
de las mismas con especies autóctonas. En la realización
de las obras y para minimizar el impacto medioambiental
se han utilizado piedra musgo en los zócalos y cierres y
se ha plantado vegetación para hacer las instalaciones lo
más transparentes posibles a la visión horizontal. Aena
también ha fijado aljibes para la recogida de agua de
lluvia que se utiliza para el riego de estas zonas
replantadas y ha tomado medidas para los escasos
residuos producidos.

La saturación del tráfico aéreo ha estimulado iniciativas para mejorar la utilización
del espacio aéreo.

espacio aéreo a partir de los
29.000 pies (nivel de vuelo 290).
No había estudios técnicos que
aclarasen si era viable o no, pues
todavía estaban en funcionamiento aeronaves con motores de
explosión que vuelan a unos niveles inferiores. En esos momentos estaban en auge los reactores, que sí ocupan los niveles
superiores.
Tras largos años de análisis, se
decidió reducir la separación vertical entre aviones a sólo 1.000
pies (sólo 300 metros) a partir del
nivel de vuelo 290 hasta el 410
(41.000 pies) sobre el nivel del
mar sin poner en riesgo, por ello,
la seguridad. Gracias a esta ini-

ciativa se introducen seis niveles
de vuelo más en cada ruta, lo que
permite, por una parte, ampliar la
capacidad de espacio aéreo y, por
otra, que las aeronaves vuelen en
su nivel de vuelo óptimo, gastando menos combustible (cuando
un avión vuela fuera de su nivel
óptimo gasta entre un 1 y un 2%
más de combustible) y reduciendo las emisiones de gases contaminantes.
La RVSM se implantó en 1997
en el Atlántico Norte y, cuando
entre en vigor en Europa el tráfico aéreo lo agradecerá, porque
paliará la saturación actual. Una
de las regiones que más se beneficiará de este sistema será CaJulio - agosto 2001
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AÉREA
Pista de
aterrizaje del
aeropuerto de
Avilés vista en
una pantalla de
la torre de
control.

narias, por su condición de puente entre Europa y Sudamérica.
Por otra parte, estos sistemas
son sólo algunos de los elementos que contribuyen a mejorar la
gestión del tráfico aéreo, una gestión entendida en pro de una mayor fluidez de la demanda de este transporte respecto a la capacidad disponible. En la actualidad, existen una serie de aerovías que quizá, dicen los expertos,
no sean suficientes para absorber
toda la circulación, razón por la
cual hay que inventarse un nuevo espacio aéreo, hay que lograr
un uso flexible del espacio que
ahora no se utiliza. Ésta es la idea
germen del denominado Cielo
Único Europeo, un proyecto que
pretende simplificar y armonizar
los procedimientos de gestión del
espacio aéreo superior para agilizar el tráfico en las alturas.
En estos momentos, el espacio
136
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aéreo está dividido por fronteras
geopolíticas y cada país es soberano del pedazo de cielo que
cubre su territorio, por lo que el
avión que va atravesando las naciones está sujeto a un procedimiento de gestión de ese espacio
que puede ser diferente en cada
Estado. El proyecto Cielo Único
Europeo propone una revisión
de los procedimientos actuales
desde dos vertientes. Por un lado, plantea que el espacio aéreo

El concepto
de “vuelo
libre” es poco
viable en el
corazón de
Europa por la
elevada
densidad de
tráfico aéreo
que soporta.

El proyecto Cielo Único
Europeo hará desaparecer el
concepto de aerovía fija y
plantea el vuelo de aviones
por espacios aéreos donde
apenas haya tráfico

superior tenga una gestión más
uniforme de la que posee actualmente. Por otro lado, incide en
los aspectos tecnológicos, apuntando la necesidad de estudiar cómo los servicios desde tierra –los
tradicionales de control y la propia aviónica- permitirían que las
aeronaves tuviesen una autonomía en la gestión de su vuelo para que el piloto no estuviera supeditado al paso por las fronteras
de cada país.
El proyecto sugiere también la
creación de instrumentos para
agilizar la gestión del espacio aéreo superior como, por ejemplo,
el denominado “free routing”
(rutas libres), la posibilidad de
que un avión pueda ir determinando su ruta libremente a través
del espacio. De alguna forma, en
ese cielo único desaparecería el
concepto de aerovía fija y sería el
piloto el que diseñaría su trayectoria particular indicando al ordenador de a bordo las coordenadas geográficas de unos puntos de referencia. El piloto elegiría así la ruta óptima para llegar
a su destino sin tener más comunicaciones con tierra que las que
impone la vigilancia del aparato.
Se ahorrarían muchas de las
transmisiones e interrogatorios
que ahora precisa cada vuelo.
El cielo único también propone el “free flight” (vuelo libre),
un concepto más avanzado que el
anterior porque plantea el vuelo
de la aeronave por espacios aéreos muy abiertos, donde casi no
existe tráfico. En este caso, el
avión llegaría a autocontrolarse e
iría determinando su trayectoria
en función de otros tráficos, sin
la supervisión de un controlador.
Este concepto, sin embargo, es
poco viable en el corazón de Europa, entre otras razones, por la
altísima densidad de tráfico aéreo que soporta.
De cualquier forma, este Cielo
Único Europeo es aún un proyecto en estudio que, de desarrollarse, aumentará las ventajas de
usar el transporte aéreo, perspectiva que no desluce la navegación
aérea actual con la que volar se
convierte en arte. ■
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LOS FABRICANTES ESPAÑOLES
HAN REALIZADO SINGULARES
APORTACIONES AL MUNDO
DE LA AVIACIÓN

Avión Farman MF-7 probado en España. SHYCEA.

Mantenimiento
de un avión
comercial en
Barajas.

CON AIRE
PROPIO
J. IGNACIO RODRÍGUEZ

Autogiro C-4 de Juan de la Cierva

La irrupción de los primeros aeroplanos dio paso
a una floreciente industria constructora de
aparatos y motores, caldo de cultivo de notables
aportaciones de la aeronáutica española al
desarrollo de la aviación mundial. Con la
concentración de la industria internacional en los
grandes constructores, sobre todo
norteamericanos, España encuentra un espacio
propio: participa en proyectos multinacionales
como Airbus y nuestra ingeniería lidera algunos
campos, mientras triunfan diseños industriales
como el “Aviojet”, el “Aviocar” y el CN-235.
ras el nacimiento de la
aerostación y la construcción de los primeros
globos y dirigibles, la llegada de los primeros aeroplanos propulsados por un motor de explosión, ya en nuestro siglo, cambió sustancialmente la
naciente industria aeronáutica.
Surgen experiencias pioneras en
los Talleres Militares de Cuatro
Vientos y en empresas como Pujol-Comabella o Carde y Escoriaza.
En los años 20 y 30, cada descubrimiento científico tenía su
inmediata réplica en la técnica de
construcción de un nuevo modelo de aeronave y viceversa. En estos primeros balbuceos hubo que

T

Carlos y Fernando Salamanca, condes de Los Llanos, colocando una hélice
en su avión. Fundación Emilio Herrera, Aena.

Vista aérea de los Talleres Loring en Cuatro Vientos. SHYCEA.
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Obreros de La Hispano frente a uno de sus aviones. Colección Latorre y Vegas.
Diputación Provincial de Guadalajara.

Compenetración
industrial: avión,
motor y
transporte
fabricados por
La Hispano.
Colección
Latorre y Vegas.
Diputación
Provincial de
Guadalajara.

“inventar” la aerodinámica, el
cálculo de estructuras, la fabricación de motores, experimentar
con nuevos materiales y construir aeronaves capaces de superar las prestaciones de las ya existentes. Personajes como Vives,
Barrón, Loring, Ortiz Echagüe, o
empresas como La Hispano, CASA, Talleres Loring, Elizalde,
Carde y Escoriaza o CECA fueron protagonistas de unos tiempos en los que nuestros cielos
eran surcados por aviones construidos en España, como el “Flecha”, el R-III y el CASA-III,
mientras se produce una de las
aportaciones más singulares de la
aeronáutica española a la aviación mundial: el autogiro de Juan
de la Cierva.
Las dificultades económicas
que siguieron a la guerra civil no
impidieron que las fábricas espa142
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Operarios trabajando en una fábrica de motores en Barcelona
en tiempos de la República. Foto Biblioteca Nacional.

Talleres Loring se
convirtió en los
años 20 en la
primera empresa
aeronáutica
española de
exportación de
aeronaves

ñolas produjeran las avionetas
Huarte-Mendicoa; los HA-100
“Triana” y el reactor HA-200
“Saeta”, de La Hispano; los aviones comerciales C-201 “Alcotán”, C-202 “Halcón” y C-207
“Azor” de CASA; y las avionetas
I-11, I-11B e I-115 de AISA.
La década de los 60 da paso a
una nueva era industrial aeronáutica, que exige una profunda
reorganización de un sector en el
que los grandes fabricantes internacionales, sobre todo estadounidenses, acaparan la demanda. Aun así, la industria española consigue abrirse paso y participa en proyectos internacionales, como el consorcio Airbus, e
incluso lidera campos como el
del diseño y fabricación de componentes de fibra de carbono,
mientras surcan el aire nuevos
modelos, como el C-101 “Avio-

jet”, el C-212 “Aviocar” y el CASA-Nurtanio CN-235. Pero hagamos un repaso a la historia de
nuestra industria aeronáutica a
través de sus empresas más emblemáticas.

El Breguet-19
“Superbidón”,
construido en
la factoría de
CASA en
Getafe. Foto
CASA.

Bombardero francés Farman F-50, presentado al concurso convocado por el
Gobierno español en 1919. Colección Latorre y Vegas. Diputación Provincial de
Guadalajara.

Talleres de Cuatro Vientos
En 1911, el Ministerio de la
Guerra había instalado en Cuatro
Vientos una escuela experimental de vuelo en la que no sólo se
limitaron a reparar el material
importado de Francia, Gran Bretaña y Austria, sino que pronto se
realizaron algunas innovaciones,
además de cooperar con los experimentos de Juan de la Cierva.
Una de estas innovaciones estuvo protagonizada por Eduardo
Barrón, que dirigía los talleres
militares. Modificó el biplano
austriaco Lohner Pfeilflieger para obtener el “Flecha”, que voló
por primera vez el 3 de abril de
1915. Tras diversos desarrollos
experimentales, como el “Delta”
y el “triplano de caza”, Barrón
pasó a dirigir en 1917 la sección
de aviación de la nueva fábrica La
Hispano, de Guadalajara.
Durante la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) se fabricaron en España unos 120 aeroplanos, de los que la cuarta parte se construyeron en los talleres de Aviación Militar en Cuatro Vientos. El resto fue fabricado en las empresas civiles
Pujol, Comabella y Cía (Barcelona); Carde y Escoriaza (Zara-

La Hispano de
Guadalajara
adquirió los
derechos de
fabricación de
los aviones De
Havilland DH-4.
Colección
Latorre y Vegas.
Diputación
Provincial de
Guadalajara.

LA HISPANO-SUIZA
Dedicada desde 1904 a fabricar automóviles, la HispanoSuiza de Barcelona abre factorías en Guadalajara,
Alicante y Sevilla para diseñar un motor para avión por
encargo del Servicio de Aeronáutica de Cuatro Vientos.
En 1943 se constituye la empresa mixta La Hispano
Aviación, S.A. (HASA), un tercio de cuyo capital social era
del Estado. Pero los espectaculares éxitos técnicos no
tienen continuidad en el plano comercial.
La segunda etapa de esplendor de la empresa se produce
en los años 50 y 60, que alumbran los proyectos de los
dos aviones españoles exportados por primera vez: el HA200 de escuela, primer avión diseñado y construido en
nuestro país con motores de reacción y cabina
presurizada; y el caza bisónico de ala delta HA-300, el
proyecto más complejo y avanzado afrontado en España.
En 1972, HASA se fusiona con la compañía CASA.
Julio - agosto 2001
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Unión de fuselaje, alas y estabilizadores de un bimotor C-207 “Azor”. Foto CASA.

Construcción de maquetas de veleros
durante la República. Biblioteca
Nacional.

Línea de
Bücker. CASA
fabricó un
total de 555
avionetas C-1
131. Foto
CASA.

goza); Compañía Española de
Construcciones Aeronáuticas
CECA (Santander); La Hispano, de Guadalajara, y ENA de
Getafe. La más importante contribución española en esta época se debió a la empresa Hispano-Suiza, que abandonó la fabricación de automóviles por la
construcción de motores de
aviación. Su motor de W de
ocho cilindros fabricado en
1915 tuvo un enorme éxito internacional, hasta el punto de
que durante la guerra se fabricaron más de 50.000 unidades
144

Julio - agosto 2001

por los distintos países que adquirieron su licencia.

La factoría Loring
Al frente de los efímeros Talleres Hereter, Jorge Loring, ingeniero aeronáutico y piloto, se
embarca en nuevos diseños de
aviones que ya había empezado
a concebir en su anterior empresa, la firma Loring, Pujol y Cía.,
heredera de Pujol-Comabella y
Cía, desaparecida en 1917. A finales de 1922 se encuentra inmerso en dos importantes pro-

yectos para la aviación militar: la
convocatoria de los concursos de
escuelas para la formación de pilotos y de adquisición de aviones.
Sin la certeza de ganar ninguno
de los dos, inicia en el verano de
1923 la construcción de la fábrica de los rebautizados Talleres
Loring y el aeródromo de Carabanchel en terrenos adquiridos
por él mismo junto al antiguo aeródromo de Cuatro Vientos.
Aunque el avión Breguet gana el
concurso a su Fokker C.IV, Loring inicia la fabricación en serie
de este biplaza. Lo que sí consigue es la adjudicación de la escuela de pilotos en Carabanchel
y, al mismo tiempo, un contrato
para la compra de 20 biplanos,
cuya primera escuadrilla sale de
fábrica en 1924.
El equipo Loring-Pujol consigue notables éxitos en sus diseños y alcanza sus cotas más altas

El origen de CASA es un
concurso para modernizar la
flota de aviones militares
tras el desastre de Annual

a finales de los años 20. En el
Anuario de Aeronáutica de 1929
se señala que Talleres Loring “ha
iniciado la exportación de aeroplanos en España vendidos a la
América española”, lo que la
convierte en la primera empresa
aeronáutica de exportación de aeronaves. De hecho, ante la falta
total de pedidos de la aviación
militar, se lanza a fabricar avionetas de turismo en competencia
con la recién nacida CASA. Durante 1930 y 1931 la situación se
hace insostenible para Loring,
que no puede hacer frente a la hipoteca que grava la fábrica. Sin
embargo, la llegada de capital de
la mano de Juan Creus permite
convertir los antiguos Talleres
Loring en Aeronáutica Industrial, S.A. (AISA).
Tras algunas experiencias frustradas en la fabricación de helicópteros y atravesar una crisis
económica, AISA orienta en
1957 su actividad hacia la automoción, alcanzando su etapa más
floreciente en los años 60. En
1986 es adquirida por el Grupo
Ceselsa y su actividad se polariza hacia la integración de sistemas electrónicos en aeronaves.
Tras un breve paso por Indra, AISA es adquirida por CASA en
1995.
Desde su fundación en 1923
con el nombre de Talleres Jorge

Vista de la
nave central de
máquinas de la
factoría de
Getafe a finales
de los años 60.
Foto CASA

Mantenimiento
de aviones
durante la guerra
civil. Biblioteca
Nacional.

MOTORES “MADE IN SPAIN”
España tenía en 1923 una flota de 270 aviones, la mayoría con más de seis
años de antigüedad y con motores que habían prestado servicio en la Primera
Guerra Mundial. Casi todos ellos fueron remotorizados con motores de
fabricación española.
Puede decirse que la idea de fabricar motores de aviación en España se debe
al coronel Pedro Vives, ingeniero militar y creador de la Aeronáutica Militar, que
encargó a la Hispano-Suiza de Barcelona el diseño de un motor de aviación
con mayor potencia que los existentes: un 140 CV, de 8 cilindros en W, de cuya
patente se llegaron a fabricar 50.000 unidades.
Dos empresas españolas, Elizalde y Enmasa, se sucedieron entre 1925 y 1960
para fabricar en total 2.500 motores de aviación. En el primer caso, Elizalde dio
a sus motores nombres de aves de altos vuelos y de cuerpos celestes:
“Dragón”, “Beta”, “Tigre” y “Sirio”; Enmasa, por su parte, siguió la tradición con
nombres como “Alción” y “Flecha”.
Julio - agosto 2001
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Ensayo del CN-235 en el túnel aerodinámico. Foto CASA.

Revisión de un
helicóptero en la
factoría de
Cádiz. Foto
CASA.

Fuselaje del primer prototipo del CN-235, del que se fabricaron una versión civil y
otra militar. Foto CASA.

Loring, AISA ha fabricado más
de 1.100 aviones de 35 tipos diferentes y revisado más de 1.500
aeronaves; se ha especializado en
el diseño y la integración en aeronaves de sistemas de guerra
electrónica y su actividad principal es el mantenimiento de helicópteros.

Nace CASA
El origen de Construcciones
Aeronáuticas S.A. (CASA), fundada el 3 de marzo de 1923, fue
la convocatoria, en diciembre de
1922, del concurso para modernizar la flota de aviones militares
146
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tras el desastre de Annual. Sus
artífices, José Ortiz Echagüe y
José Tartiere, con un capital social de 1,5 millones de pesetas,
se marcan como objetivo producir alguno de los aviones que habrían de ser elegidos en el concurso.
La elección recae en el Breguet-19, del que se encarga a
CASA la fabricación de 26 unidades con su correspondiente licencia. El primer avión salió de
la nueva factoría de Getafe en
1926. Un año más tarde, coincidiendo con la creación de la factoría de Cádiz para fabricar hidroaviones, comienza la cons-

trucción de dos aviones Breguet19 TR “Transatlantique”, conocidos como “Bidón”, provistos
de un voluminoso depósito de
combustible en la parte central
del fuselaje, y del Breguet-26,
provisto de una amplia cabina para seis pasajeros, con dos versiones: uno equipado como ambulancia y otro como avión comercial para la compañía de líneas
aéreas Classa.
CASA responde con un producto propio a la fuerte reducción
de los presupuestos para aviones
militares a finales de los años 20:
un monoplano ligero, diseñado
por Luis Sousa, que realiza el primer vuelo Madrid-Canarias en
diciembre de 1929.
La guerra civil frustra diversos
encargos del Ejército del Aire y
las factorías de Cádiz y Getafe
quedan repartidas en distintos
bandos. Con el final de la contienda, la Dirección General de
Material del recién creado Ministerio del Aire aborda un primer Plan Industrial donde se es-

El C-212 “Aviocar” es el
avión español más vendido
en el mundo

pecifica el tipo de aviones (de
procedencia alemana) que deben
ser incorporados al Ejército del
Aire, las empresas que han de
construirlos (entre ellas CASA)
y las condiciones de fabricación.
A mediados de 1943, el 33 % del
capital de la compañía es adquirido por el Instituto Nacional de
Industria (INI), con lo que se amplía en 300 personas su plantilla,
que se cifra en 2.000 empleados.

Oficina de Proyectos
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, CASA
afronta la etapa del aislamiento
internacional español fabricando
productos propios. Crea una novedosa Oficina de Proyectos, que
dirige Pedro Huarte-Mendicoa, y
un taller de prototipos, de donde
sale el C-201 “Alcotán”, contratado por el Ministerio del Aire.
En 1948, la Oficina de Proyectos inicia los trabajos del C-202
“Halcón”, avión con capacidad
para 14 pasajeros. En 1950 aborda otro proyecto, el bimotor C207 “Azor”, no presurizado, para el transporte de 30 pasajeros a
distancias de 1.000 kilómetros.
Su primer vuelo se retrasó hasta
septiembre de 1955.

C-212 del
servicio de
guardacostas
de Suecia. Foto
CASA.

Mantenimiento
de una turbina
en Barajas.

“AVIOCAR”: MÁS FEO QUE PICIO
El producto más emblemático y vendido de CASA es el C-212, un avión de ala
alta capaz de transportar varias toneladas a una distancia de 1.000 kilómetros
del que, posteriormente, se han fabricado nuevas versiones de mayor
capacidad. El primer prototipo, encargado por el Ejército del Aire, realizó su
vuelo inaugural el 26 de marzo de 1971, demostrando que era un magnífico
avión, capaz de cubrir necesidades civiles y militares y con una gran eficacia y
operabilidad. Todas estas virtudes prevalecieron sobre la estética, hasta el
punto de que incluso sus proyectistas lo llamaran cariñosamente Picio, el
mismo nombre del zapatero de Alhedín (Granada) condenado a muerte que,
impresionado cuando le comunicaron el indulto, perdió el pelo y vió florecer
numerosos bultos en su cara.

Tres años después, CASA da
un salto cualitativo importante
con el comienzo de los trabajos
en tres proyectos diferentes: el
C-208 bimotor, con un fuselaje
central para la cabina de pilotos
y la de carga y dos pequeños fuselajes laterales; el C-209 “Super Azor”, con cabina presurizada; y el C-210, birreactor de
negocios.
La puesta en marcha del Plan
de Estabilización en 1959 y la
llegada de abundante material
aeronáutico de Estados Unidos
sumen a la industria aeronáutica
española en una importante crisis. Estos hechos llevan indirectamente a CASA al ámbito de la
cooperación internacional. La
Julio - agosto 2001
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Mantenimiento
de un B-747 en
Barajas.

compañía es seleccionada en
1964 para la construcción, bajo
licencia, de 70 unidades del caza
estadounidense Northrop F-5 para el Ejército del Aire español, lo
que supuso un importante salto
tecnológico.
Después de participar sin éxito
con Marcel Dassault en el programa francés del birreactor
“Mercure” y de lanzar en marzo
de 1971 el C-212 “Aviocar”, que
sería su producto más emblemático y más vendido (hoy en día se
siguen fabricando versiones más
potentes y de mayor capacidad),
el INI propicia la fusión de CASA y la Hispano Aviación, en un
intento de crear una gran indus-

tria aeronáutica española con
mayor proyección exterior. Así,
en septiembre de 1971 el INI adquiere el 64 % del capital de CASA, en febrero de 1972 aprueba
la incorporación en ella de Enmasa (Empresa Nacional de Motores de Aviación S. A.) y, en julio de ese año, la Hispano Aviación se integra en CASA.

Prestigio con Airbus
Otro hito para la empresa es la
creación en 1971 del consorcio
europeo Airbus Industrie, constituido por cuatro países para el
desarrollo de aviones comercia-

El transporte
“Beluga” de
Airbus cargando
estabilizadores
fabricados en la
factoría de
Getafe. Foto
CASA.

les como el Airbus A-300B, en el
que CASA participa con porcentajes significativos en las fases de
desarrollo y producción. Convertida ya en líder de la industria
aeronáutica española, CASA gana prestigio de la mano de los
aviones Airbus y entra de lleno
en los años 90 en el campo de los
modernos aviones civiles de
transporte, adquiriendo el liderazgo en el empleo de tecnologías de diseño y fabricación en fibra de carbono para los A-320 y
A-340.
Estos éxitos van intercalados
con algunos fracasos. En 1974 se
frustra un programa para construir un birreactor comercial de

A-380, EL AVIÓN DEL FUTURO

Impresión artística del futuro A-3XX, rebautizado como A-380. Foto CASA.
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Airbus Industrie, del que es socio CASA, ha iniciado el desarrollo del
programa A-380, el transporte de pasajeros más grande del mundo,
en el que la carga de trabajo para la empresa española se extenderá
hasta el año 2007. Se trata de un avión del futuro capaz de afrontar el
crecimiento aéreo que, según las previsiones, se triplicará en los
próximos veinte años. El A-380 (conocido como A-3XX en su primera
etapa) será, en su versión básica, un avión de 555 pasajeros, con
doble cabina de pasajeros y un alcance de entre 14.200 y 16.200
kilómetros, aunque las dimensiones exteriores (77 metros de largo
por 79 de envergadura) no difieren mucho de los aviones existentes
para no impactar negativamente en las estructuras aeroportuarias
existentes. Se prevén otras variantes, como el A-380-200, con
capacidad para 655 pasajeros, o el 380-100R, capaz de cubrir
distancias de 16.200 kilómetros.

180 pasajeros, en el que CASA
iba a participar con un 25 % en el
consorcio Europlane. También
acaba fracasando el C-401, un
cuatrimotor presurizado de 6.500
kilogramos de carga y un alcance de 2.740 kilómetros que pretendía ser continuación del C212. El proyecto sucumbió por
las circunstancias económicas y
la crisis energética de la época.
Pese a ello, la cooperación de
CASA con grandes empresas,
como Boeing o Mc DonnellDouglas, es cada vez más frecuente. Y vuelve a tener éxito en
los años 70 con otro producto
propio, el C-101, un reactor de
entrenamiento básico cuyo primer prototipo vuela en 1977 y del
que se obtienen pedidos para el
Ejército del Aire español y los de
Chile, Honduras y Jordania.
En octubre de 1979, CASA y
la indonesa Nurtanio acuerdan
constituir la compañía Airtec para desarrollar el CN-235, un
avión ligero de transporte continuador del “Aviocar”. Con este
proyecto, la empresa española alcanza a mediados de los 80 su
plantilla máxima. Pero las pérdidas acumuladas en 1986 y 1987
(22.502 millones de pesetas) y el
estancamiento de las ventas por
debajo de los niveles de 1985
(45.670 millones de pesetas)

Vuelo de
enseñanza en el
simulador del
CN-235, en
servicio desde
1995. Foto
CASA

Mantenimiento de una turbina en los talleres de Barajas.

UN LUGAR EN
EUROPA
La industria aeronáutica española,
que actualmente experimenta una
expansión sostenida, representa sólo
el 2,5 % del sector europeo. El 67 %
de su producción se destina a la
exportación y da trabajo a alrededor
de 11.000 personas.
Respecto a los demás países
europeos, Francia es el que tiene una
industria aeroespacial más
importante(35 % del total de la UE),
seguido de Gran Bretaña (30 %),
Alemania (17 %) e Italia (7 %).

obligan a poner en marcha un
plan de viabilidad, que en los siguientes años obtendrá buenos
resultados.
En 1999, CASA se une con el
consorcio europeo EADS y se
estructura en las cuatro divisiones en que desarrolla su actividad industrial: aviones de transporte militar, Airbus, aeronáutica y espacio. En la actualidad,
CASA continúa siendo líder de
la industria aerospacial española y es miembro de pleno derecho de los consorcios europeos
Airbus, Eurofighter, Airbus Military y Arianespace. ■
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AERONAVES
DE HAVILLAND DH-9C
l De Havilland DH-9 era un biplano monomotor, utilizado como
bombardero durante la Primera Guerra Mundial, y construido por
el prolífico diseñador británico Geoffrey de Havilland, que lo había desarrollado para sustituir al popular DH-4. Equipado inicialmente
con un motor Armstrong Siddeley Puma de 240 caballos de vapor y
con un peso máximo de 1.800 kilogramos, no consiguió hacer olvidar
al avión al que iba destinado a sustituir, debido principalmente a las
pobres prestaciones de su planta motriz. Pese a ello, llegaron a construirse en su país de origen más de cuatro mil unidades.
Al finalizar la contienda existía un gran excedente de ejemplares, algunos de los cuáles se convirtieron en la versión DH-9B, que podía
acomodar dos pasajeros. Un nuevo diseño sobre el básico había sido
el DH-9A, de fuselaje más alargado, planos ligeramente modificados,
con más envergadura y cuerda, y un nuevo motor norteamericano Liberty de 400 caballos de vapor. La modificación de este último, con
una ligera flecha alar, el habitáculo destinado al observador ampliado
para poder instalar a dos pasajeros en una cabina que podía estar acristalada y la bodega de bombas habilitada para un tercero, se denominó DH-9C.
Su primer vuelo tuvo lugar en 1920 y podía transportar una carga útil
de 350 kilogramos. Los planos tenían la clásica estructura de largueros y costillas de madera y estaban revestidos de tela. Su longitud era
de 9.29 metros, tenía una envergadura de 12.91 metros y alcanzaba
una velocidad de crucero de 150 kilómetros por hora.
A comienzos de esta década, con España inmersa en la guerra de
Marruecos, el Gobierno autorizó,
por Real Decreto
de 5 de julio de
1920, el establecimiento de la línea aeropostal
Sevilla-Larache
para disponer de
un correo rápido
entre la Península
y el entonces Protectorado. El desastre de Annual,
en julio de 1921,
aceleraría la conFoto: Archivo Latorre y Vegas, Diputación de Guadalajara.
cesión de esta línea, que en un principio fue otorgada a la empresa Talleres Hereter.
Pero ante su falta de recursos y posterior desaparición, la concesión pasó finalmente a la Compañía Española de Tráfico Aéreo (CETA),
fundada por el constructor aeronáutico Jorge Loring en junio de 1921.
Al no encontrar pilotos españoles disponibles por estar implicados en
la campaña norteafricana, se contrató a tres pilotos británicos, al tiempo que se adquirían tres DH-9C con motores Puma, que fueron bautizaron con los nombres de “Sevilla”, “Algeciras” y “Larache”.
Así, el 15 de octubre de 1921 se inauguraba oficialmente la aviación
comercial española con el despegue desde el aeródromo sevillano de
Tablada del DH-9 matriculado M-AAAG con destino a Larache, en un
vuelo de aproximadamente hora y media de duración. La compañía llegaría a contar con seis DH-9 (cinco DH-9C y un DH-9B); dos de ellos
causaron baja por sendos accidentes y los cuatro supervivientes permanecieron operativos con CETA hasta que concluyó la concesión en
1926, para pasar a la Compañía Aérea Jorge Loring, que ese año comenzó los servicios vía Tetuán.

E
DEL BLERIOT AL AIRBUS

´
AVIONES QUE HAN HECHO ÉPOCA
JOSÉ MANUEL PUENTE

Foto: IHCA

BLERIOT XI

154

Julio - agosto 2001

l 5 de septiembre de 1909, un ingeniero industrial catalán, Gaspar Brunet, pionero de los escritores españoles dedicados a la
tecnología aeronáutica, probó en Paterna (Valencia), con el capitán de Ingenieros Juan Oliver a los mandos, un biplano equipado
con un motor Anzani tricilíndrico y construido en los talleres valencianos Rosell y Vilalta, sin que se tenga la completa certeza de que
consiguiera elevarse del suelo.
De no haber sido así, al Bleriot XI le correspondería el honor de ser
el primer aeroplano en volar en España. Fue el 11 de febrero de 1910
cuando un profesor de la escuela francesa de Pau, Julien Mamet, realizó una exhibición en el antiguo hipódromo barcelonés de Casa Antúnez. El éxito fue tal que las exhibiciones se repitieron días después
ante un público cada vez más numeroso y entusiasta. Con posterioridad se trasladó a Madrid, donde permaneció durante tres semanas realizando sus demostraciones.
El Bleriot XI en el que las efectuaba era similar al creado y utilizado
por Louis Bleriot para cruzar el canal de la Mancha en julio del año anterior. Era un monoplano equipado con un motor Anzani de tres cilindros que desarrollaba unos 25 caballos de vapor y que accionaba una
hélice bipala. Los modelos posteriores utilizaron motores rotativos
Gnôme-Rhone de mayor potencia. Fabricado enteramente en madera
y tela, tenía una longitud de ocho metros y una envergadura de 7.8, alcanzando una velocidad máxima de apenas 75 kilómetros por hora.
Existen dudas sobre el número total utilizado en España, pero se estima que fueron entre ocho y diez ejemplares, pilotados por nombres
legendarios en nuestra aviación, como el vitoriano Heraclio Alfaro Fournier, el gallego José Piñeiro o Juan Pombo, que realizó a principios de
1913 el vuelo Santander-Madrid en un Bleriot biplaza bautizado “San
Ignacio”. En total, se construyeron cerca de un millar de ejemplares, lo
que convirtió al Bleriot en el avión más producido antes de la Primera
Guerra Mundial.
También en ese año de 1910, el taller valenciano Vilanova Hermanos recibió uno de los Bleriot propiedad de Julien Mamet como pago
por la reparación de algunos desperfectos sufridos por su avión mientras efectuaba las exhibiciones. Asesorados por Luis de Acedo, transformaron el aeroplano, que fue denominado Vilanova Acedo y que, convenientemente restaurado, se encuentra en el Museo de Aeronáutica
y Astronáutica de Cuatro Vientos, siendo el más antiguo que se conserva en nuestro país.

E

Foto: José Manuel Puente

A lo largo de casi un siglo de historia de la
aviación, muchas han sido las aeronaves
que han surcado los cielos
españoles. Desde el legendario
Bleriot XI, monoplano
fabricado en madera y tela,
hasta el sofisticado Airbus
A-340, capaz de recorrer
16.000 kilómetros sin
repostar, la aviación civil
española ha asistido a

una continua evolución tecnológica de los aviones
de transporte de pasajeros. En este reportaje se
ofrece una visión de aquellos aparatos que, por un
motivo u otro, se encuentran entre los
más significativos en la
dilatada crónica de nuestra
aeronáutica civil. Son los
aviones que han
marcado una
época.
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AERONAVES
LOS AUTOGIROS DE LA CIERVA
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l 13 de octubre de 1930 realizó su primer vuelo el que, en principio, parecía otro más de la serie de aviones de transporte construida por la empresa que dirigía el profesor Hugo Junkers: el monomotor Ju-52. Al año
siguiente, su diseñador, Ernst Zindel, decidió acoplar dos motores más a uno
de los prototipos. El trimotor resultante fue conocido como Ju-52/3m, que con
el tiempo se convirtió en uno de los más célebres aviones de la historia.
Estaba construido en metal con un característico revestimiento de chapa
ondulada en toda la superficie, que Junkers había empleado ya en modelos
anteriores, y se utilizaron por vez primera los “flaps” y alerones de doble ala,
que formaban una estructura conjunta en el borde de salida del ala y separada de ésta. Los tres motores que lo equipaban eran los BMW 132 radiales
de 675 caballos de vapor. Tenía una longitud de 18.9 metros, una envergadura de 29.27 metros y podía transportar 17 pasajeros a una distancia de
1.200 kilómetros. con una velocidad de crucero de 280 kilómetros por hora.
Su entrada en servicio operacional tuvo lugar con el Lloyd Aéreo Boliviano en 1932. En marzo de ese mismo año, Lufthansa recibió el primero de
los suyos. Un total de treinta líneas aéreas llegaron a incluirlo en sus flotas.
Los primeros ejemplares llegarían a España al comenzar la guerra civil y fueron encuadrados en unidades militares.
Su fiabilidad, robustez y facilidad de manejo convirtieron en leyenda a la
“tía Ju” o “Yunker”, como era comúnmente conocido. Además de en Alemania, también fue fabricado en Francia. En España, CASA produjo 170 unidades en su factoría de Getafe con la denominación CASA 352, la última
serie con motores Beta nacionales de 750 caballos de vapor que reemplazaron a los BMW originales. Se construyeron en total unas 5.000 unidades,
lo que le ha convertido en el avión de transporte más fabricado en Europa.
Alguno de ellos todavía está en condiciones de vuelo.
En diciembre de 1927, la compañía Iberia había comenzado a operar en-
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FOKKER F-VII/·M
l constructor holandés Anthony Fokker se hizo célebre por los
cazas que llevaban su nombre y que equiparon a las unidades
alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Terminada ésta, hizo una incursión en la fabricación de aeronaves para usos civiles en su
país natal y, entre otros, creó el Fokker F-VII, un monomotor de ala alta con capacidad para ocho pasajeros.
Durante un viaje por Estados Unidos, Fokker quiso participar en una
competición para aviones comerciales organizada por Ford. Para ello,
preparó uno de los F-VII, al que dotó de tres motores radiales Wright
Whirlwind de 300 caballos de vapor y denominó F-VIIa/3m. Su primer
vuelo tuvo lugar en septiembre de 1925; posteriormente, este modelo
realizaría el primer cruce del Polo Norte en aeroplano el 9 de mayo de
1926. Las exhibiciones constituyeron un completo éxito y, como consecuencia, Fokker decidió rediseñar el avión, con planos de mayor envergadura y un fuselaje más largo, que pasó a llamarse F-VIIb/3m.
Con una longitud de 14.5 metros y una envergadura de 19.3 metros,
tenía un peso máximo al despegue cercano a los 5.000 kilogramos,
una velocidad de crucero de unos 200 kilómetros por hora y podía acomodar hasta diez pasajeros en butacas de mimbre. Las alas eran de
madera y revestidas de tela. Equipado con diversos tipos de motores,
fue uno de los aviones de transporte más utilizados en el mundo a comienzos de los años 30. Se construyeron más de 200 ejemplares.
En España, el gobierno de Primo de Rivera promulgó en enero de
1928 un Real Decreto que establecía un plan de comunicaciones aéreas y la adjudicación, en condiciones de monopolio, de la red nacional e internacional de transporte aéreo. Se propuso adjudicar la concesión a una nueva compañía que resultara de la integración de las
dos que se habían presentado previamente al concurso. Así nació Classa, que vería la luz en mayo de ese mismo año.
La compañía recién creada adquirió inicialmente cuatro F-VIIb/3m y
la primera ruta servida con ellos fue la Madrid-Biarritz. Con el establecimiento de la Segunda República en abril de 1931, el contrato firmado por el Estado y Classa se declaró nulo, lo que provocó la desaparición de esta compañía. Fue sustituida por LAPE (Líneas Aéreas Postales Españolas), que heredó los Fokker, a los que pronto se unieron
otras tres unidades. Con ello, la cifra total de aviones operados por las
compañías españoles fue de siete, con tres motorizaciones diferentes:
Lynx, Whirlwind y Serval, éstos últimos más potentes.
Al estallar la guerra civil, en julio de 1936, quedaban cinco Fokker
en servicio con LAPE, que el año anterior había entregado dos al Ejército al recibir los primeros DC-2. Los Fokker fueron modificados para
misiones de bombardeo, además de ser utilizados en su papel original como transportes. Durante la contienda se compraron tres unidades más, con lo que el total de aviones que operaron en España, en
todas las versiones, fue de trece.

E
mania. El inventor trabajaría intensamente durante esos años, tanto en
España como en el Reino Unido, y el 18 de agosto de 1928 él mismo pilotó uno de los C.8 construidos, con el que cruzó el canal de la Mancha.
Este modelo llevaba un motor Armstrong Siddeley Lynx de 180 caballos
de vapor y contaba con un margen de velocidades entre 40 y 170 kilómetros por hora.
Los años que siguieron representaron la época dorada del autogiro.
Con el C.12, construido en España por Loring y último de los aquí financiados, se modificó drásticamente el aspecto de la aeronave: se acortó
el fuselaje y se le equipó con un motor de 225 caballos de vapor. Un autogiro de esta versión realizó en julio de 1929 el vuelo Madrid-Lisboa en
unas cuatro horas. Este fue el vuelo más largo efectuado hasta esa fecha por una aeronave de ala giratoria.
La empresa Pitcairn Aircraft inició en Estados Unidos la construcción
del autogiro, que llegó a utilizarse, en versión biplaza, en misiones de rescate. El C.19, fabricado por Avro en el Reino Unido, incorporó por vez primera un rotor tripala y se suprimieron los alerones, efectuándose el mando de la aeronave por inclinación longitudinal y lateral del eje del rotor. Este modelo fue el primero en ser diseñado para su producción en serie.
Los avances de versión en
versión eran continuos y la
carrera de despegue se
acortó, hasta realizarse éste por salto con el C.30 de
motor Civet I, cuyo primer
vuelo tuvo lugar en marzo
de 1933. De él se produjeron más de 150 unidades.
De la Cierva fallecería cuando estaba en la cumbre de
la fama, en un accidente aéreo ocurrido en un DC-2 de
KLM en las cercanías de
Londres en diciembre de
1936. En el Museo del Aire
se conserva actualmente
uno de los C.19 y una réplica del C.6.

Foto: José Manuel Puente

uan de la Cierva y
Codorníu nació en
Murcia el 21 de septiembre de 1895. Durante su infancia se trasladó
con su familia a Madrid,
donde estudió Ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos, al tiempo que se
despertaba su interés por
la aeronáutica. Después
de diseñar algunos aviones, una idea comenzó a
obsesionarle: encontrar
una fórmula de vuelo que
permitiese a la aeronave
mantener la sustentación
cuando perdía velocidad.
Su gran descubrimiento
sería el de un rotor que,
una vez iniciada la rotación, sustituía la sustentación que producía un ala fija.
Para ello, concibió un avión al que añadió un rotor en la parte superior,
con movimiento libre, que comenzaba a girar una vez que el aparato hubiera iniciado la carrera de despegue. El invento fue registrado en 1920 con
el nombre de “autogiro” y con los tres primeros modelos (C.1, C.2 y C.3)
sus esfuerzos no se vieron recompensados por el éxito. Pero el 17 de enero de 1923, una vez solventados los problemas existentes en las versiones iniciales, el prototipo C.4, equipado con un motor rotativo Le Rhône
de 80 caballos de vapor, un rotor de cuatro palas y un peso total de 500
kilogramos, realizó el primer vuelo de una aeronave de ala giratoria en el
mundo. El 31 de ese mismo mes, el teniente Gómez Spencer, que también
había realizado el primer vuelo, efectuó en Cuatro Vientos un recorrido en
circuito cerrado de cuatro kilómetros a una altura de 25 metros.
Con el C.6, construido en los talleres de la Aviación Militar en Cuatro
Vientos, se dio un gran paso adelante. Utilizaba el fuselaje de un Avro
504K, que en esa época era el biplano de escuela elemental utilizado por
el Ejército, y un motor Le Rhone de 110 caballos de vapor de potencia. El
12 de diciembre de 1924 recorrieron, con Joaquín Loriga a los mandos,
los aproximadamente 12 kilómetros que separan Cuatro Vientos de Getafe. Los ecos de este vuelo se propagaron por todo
el mundo.
A pesar de estos logros,
el autogiro despertó poco
interés comercial en España. Después de algunas demostraciones en
Gran Bretaña con el C.6,
el Gobierno británico encargó varios modelos experimentales y se constituyó la Cierva Autogiro
Company Ltd. Los autogiros fabricados fueron exportados a diversos países, entre ellos Japón, y se
llegaron a producir bajo licencia en Francia y Ale- Foto: José Manuel Puente.

JUNKERS JU-52/3M

tre Madrid y Barcelona con trimotores Rohrbach Roland, pero la concesión
del monopolio de transporte aéreo a Classa llevó a su momentánea desaparición. En plena guerra civil española, la estabilización del frente de Madrid llevó a las autoridades de la llamada zona nacional a considerar la creación de una compañía aérea dentro de su área geográfica. Por ello, se realizaron contactos con Lufthansa para que prestara su asistencia en el establecimiento de la nueva compañía y quedó fijado el aeródromo salmantino de Matacán como centro de operaciones.
Las primeras unidades del Ju-52/3m para uso civil llegaron a nuestro país, procedentes de Lufthansa, a mediados de agosto de 1937, matriculándose M-CABA y M-CABE. Con uno de ellos efectuó la nueva Iberia su primer vuelo el 16 de agosto, siguiendo el itinerario Vitoria-Burgos-Salamanca-Cáceres-Sevilla-Tetuán con tripulaciones alemanas. En abril del año siguiente se recibiría un tercero y al finalizar la guerra contaba con siete. Después recibiría cinco unidades más, para un total de trece operados por Iberia,
que los dio definitivamente de baja en 1957.
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BÜCKER BU-131
e puede decir que la Bücker Bu131 Jungmann comparte con las
De Havilland Moth y Tiger Moth
el honor de ser el biplano de escuela
elemental más excepcional que ha existido. Fue creado por Carl Clemens Bücker, un diseñador alemán que trabajó
inicialmente en Suecia y que a comienzos de los años 30 regresó a su Alemania natal.
La “Buker”, como es conocida popularmente en el ambiente aeronáutico,
es un biplaza de enseñanza elemental
propulsado, en su versión inicial Bu133A, por un motor Hirth de cuatro cilindros en línea invertidos y 80 caballos
de vapor de potencia, que equipó en
gran número a las escuelas de entrenamiento de la Luftwaffe antes y durante
la Segunda Guerra Mundial.
La primera de ellas abandonó la
factoría de Bücker en 1935 y, como
otros tantos aviones, llegó a España
en el transcurso de nuestra contienda
civil. De construcción mixta y poco
más de 700 kilogramos de masa, destacó en seguida por su docilidad de
manejo en las unidades donde estuvo encuadrada.
En agosto de 1938, consciente de su
innegable calidad, la Administración aeronáutica española decidió firmar un
acuerdo con la casa matriz para fabricar bajo licencia un lote inicial de cincuenta. En el contrato se estipulaba que
Bücker recibiría 45.000 marcos alemanes de la época por la licencia de fabricación y un canon de 500 marcos más
por avión terminado.
Por entonces, las ampliaciones suce-
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sivas de capital realizadas por CASA le
habían permitido terminar las obras de
su factoría de Sevilla y ampliar las existentes en Getafe y Cádiz. Sería en esta
última donde se construirían más de 500
CASA 1.131, que así fue como se llamó
la Bücker producida en España, y que la
convirtieron en el avión fabricado en mayores cantidades dentro de nuestras
fronteras hasta la aparición del “Aviocar”. La primera serie de 200 tenían motores Hirth (CASA 1131H), pero en las siguientes fueron sustituidos por motores
nacionales Enmasa “Tigre” de 125 caballos de vapor (versión 1131E). También se construyó bajo licencia en Suiza, Checoslovaquia y Japón. En número aproximado a las 2.000 han volado o
siguen volando, en algunos casos remotorizadas, en numerosos países.
Su destino principal fue la Academia
General del Aire de San Javier (Murcia),
pero ya a finales de los años 40 algunas
tuvieron usos civiles. Una vez dadas de
baja en el Ejército del Aire, lo que no
ocurrió hasta comienzo de los 80, muchas fueron vendidas a particulares y
aeroclubes, lo que permite verlas todavía volar en nuestros cielos.
Alentados por el éxito, los responsables de la firma decidieron crear una
versión monoplaza: Bu-133 Jungmeister, dotada de un motor Siemens radial
de mayor potencia destinado a prácticas acrobáticas. CASA fabricó una
serie de 25 con la denominación CASA 1133L, equipadas con motores
Hirth de 160 caballos de vapor, aunque
posteriormente se las dotó de los Siemens originales.

Foto: Fundación Infante de Orleáns.

DOUGLAS DC-3
l legendario DC-3 nació a requerimiento de American Airlines como un desarrollo de mayor capacidad del DC-2, del que LAPE utilizó cuatro unidades
a partir de marzo de 1935. Junto con el Ju-52, aunque
posterior a éste, se puede considerar indudablemente al
aeroplano de Douglas como el avión de transporte más
importante de la década de los 40.
Bajo la dirección de Fred Stineman, proyectista jefe de
Douglas, voló por primera vez en la factoría de la empresa en Santa Mónica el 17 de diciembre de 1935, coincidiendo con el 32 aniversario del histórico vuelo de los hermanos Wright. Fue inicialmente bautizado como Douglas
Skyleeper Transport, ya que se había previsto que tuviera catorce literas instaladas para proporcionar mayor confort a los pasajeros en vuelos de larga duración. Entró en
servicio operativo en junio de 1936; la primera compañía
no estadounidense en incorporarlo a su flota fue la holandesa KLM.
Propulsado inicialmente por dos motores en estrella
Wright Cyclone de 900 caballos de vapor y dotado de tren
de aterrizaje retráctil, llegaron a producirse más de 10.000
unidades en Estados Unidos, incluyendo el C-47, la versión militar. Popularmente conocido como “Dakota”, fue
ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por las potencias vencedoras. Más de 6.000 se fabricaron en la URSS por Lisunov con la designación de
Li-2, modelo que equipó tanto a la fuerza aérea soviética
como a Aeroflot.
El C-47 difería básicamente de la versión civil en que
tenía el piso de la cabina reforzado, las puertas de carga
eran más amplias, contaba con troneras en las ventanillas
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y tenía hileras de asientos a los lados. Disponía de tren
de aterrizaje retráctil, el peso total era de 14.000 kilogramos y su longitud de casi 20 metros, con una envergadura cercana a los 29 metros. El general norteamericano Dwight Eisenhower llegó a decir que el C-47 fue,
junto al “bazooka”, el “jeep” y la bomba atómica, una de
las cuatro armas que más contribuyeron a la victoria aliada. Al terminar la guerra, gran número de ellos fueron reconvertidos a la versión civil. Estaba equipado con dos
motores de 14 cilindros en doble estrella P&W R.1830
de 1200 caballos de vapor de potencia y podía transportar, según la configuración, entre 21 y 28 pasajeros.
En noviembre de 1942, tres C-47 estadounidenses
de un grupo que transportaba tropas paracaidistas que
iban a tomar un aeródromo en Argel aterrizaron por error
en el Marruecos español, quedando internados. Las autoridades españolas se interesaron en su compra, desembolsaron 100.000 dólares por cada uno y casi dos
años después de su accidentado aterrizaje, una vez
transformados en DC-3, pasaron a prestar servicio con
Iberia.
Iberia llegaría a utilizar una veintena del Douglas Commercial-3; en líneas europeas los mantuvo hasta 1950
y en las interiores, hasta ya entrada la década de los 60.
Una cifra parecida fue utilizada por diferentes compañías aéreas españolas, entre ellas la compañía “chárter” Spantax, que contó con nueve. De la longevidad y
fiabilidad de la célula de este avión da prueba el hecho
de que a principios de los años 80 aún había unos quinientos aparatos en servicio en todo el mundo.

AISA I-11B
a Sociedad Iberavia fue fundada
en 1946 y su primer diseño fue un
biplaza de turismo y entrenamiento de tren de aterrizaje triciclo que se
denominó I-11. Se construyeron dos
prototipos y su primer vuelo se produjo en julio de 1951. Su diseñador fue el
ingeniero Juan del Campo, que también
proyectó el biplaza en tándem I-115. En
los ensayos en vuelo se pusieron de manifiesto los inconvenientes del tren triciclo y una excesiva resistencia aerodinámica ofrecida por la cabina.
En 1923, el aviador Jorge Loring había fundado la empresa aeronáutica que
llevaba su nombre y que en noviembre
de 1934 se convirtió en AISA (Aeronáutica Industrial S.A.). Cuando AISA absorbió Iberavia en 1952, uno de sus primeros trabajos consistió en la modificación del modelo I-11 en el I-11B.
La I-11B fue un biplaza de turismo,
con configuración “lado a lado” en cabina cerrada, construido enteramente
en madera, diseñado principalmente
para uso de la aviación deportiva española y a la que se pretendía dotar con
una tecnología más moderna que la
ofrecida por la Bücker Bü-133. Su primer vuelo tuvo lugar el 16 de octubre de
1953 en el aeródromo de Cuatro Vientos; otro prototipo más se unió al primero para completar el programa de ensayos.
Con una estructura sensiblemente similar a la de su predecesora, los cambios más importantes se manifestaban
en un tren de aterrizaje convencional,
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un nuevo diseño de la cabina y la instalación de unos “flaps” mecánicos de
dos posiciones de los que carecía la I11. Durante 1954 empezaron a ser entregadas las primeras a los aeroclubes.
Oficialmente conocida como “Peque” en la Academia de San Javier, donde empezó a ser utilizada en 1954, se
le asignó posteriormente el apodo de
“Vespa”, debido a su facilidad de manejo, que recordaba al popular “scouter” tan en boga en ese período en España.
Contaba con un motor Continental C90 de 90 caballos de vapor de potencia
nominal y cuatro cilindros opuestos que
accionaba una hélice tractora bipala de
paso fijo, su velocidad de crucero era
de unos 170 kilómetros por hora y el alcance superior a los 600 kilómetros. En
total, se fabricaron 193 unidades, estando las últimas 110 certificadas para
vuelo instrumental. Las que sirvieron en
el Ejército del Aire en misiones de entrenamiento y enlace pasaron posteriormente a los aeroclubes. Unas pocas
fueron equipadas experimentalmente
con motores Enmasa “Flecha”, aunque
no llegaron a entrar en la cadena de producción.
La Fundación Infante de Orleáns
cuenta en la actualidad con un ejemplar,
matriculado EC-BKH, en estado de vuelo, dentro de la colección que es exhibida habitualmente en Cuatro Vientos.
En el año 2000 todavía figuraba alguna
inscrita en el Registro Nacional de Matrícula de Aeronaves.
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n 1939, el multimillonario norteamericano Howard Hughes, accionista
mayoritario de la TWA, quiso relanzar la compañía. Para ello se puso en contacto con Lockheed, solicitando un transporte de lujo que pudiera enlazar Estados
Unidos de costa a costa y Nueva York con
Londres sin escalas, con una velocidad de
crucero del orden de 480 kilómetros por
hora. Las especificaciones parecían demasiado exigentes para la época, pero los
ingenieros de Lockheed hicieron frente al
desafío.
Las exigencias de la Segunda Guerra
Mundial retrasaron la aparición del modelo,
cuyo primer prototipo no voló hasta el 9 de
enero de 1943, desviándose la producción
hacia el Ejército estadounidense, donde sirvió bajo la denominación de C.69. Una vez
finalizada la contienda se comenzaron a entregar las primeras unidades a la TWA, que
recibió su primer avión en 1946.
Los avances aeronáuticos durante la Segunda Guerra Mundial habían hecho que el
Constellation, un aparato revolucionario
cuando fue diseñado, perdiera en unos
años gran parte de su ventaja tecnológica.
Por ello, Lockheed empezó considerar la
posibilidad de desarrollar una versión mejorada. Así nació el L-1049 Super Constellation, uno de los aviones de transporte
más elegantes que jamás hayan volado.
Se desarrollaron diversas versiones que
desembocaron en la L-1049G, que a la larga sería la versión comercial construida en
mayor número: 104 en total. Llevaba cuatro impresionantes motores Wright R-3350
Turbo Compound de 18 cilindros en doble
estrella que proporcionaban 3250 caballos
de vapor de potencia unitaria. Han sido los
motores alternativos de mayores presta-
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ciones utilizados en la aviación comercial.
Desplazaba 65 toneladas de peso máximo
al despegue, tenía una velocidad de crucero de 570 kilómetros por hora y un techo de 7.500 metros, con un alcance aproximado de 8.200 kilómetros. Contaba con
un característico fuselaje presurizado de
forma curvilínea con triple deriva, una longitud de 35.42 metros y una envergadura
de 38.47 metros, pudiendo transportar
hasta 95 pasajeros.
En España, Iberia utilizó un total de diez
aviones de este tipo, que acabó dando de
baja en marzo de 1966. De ellos, tres eran
de la serie L-1049E, bautizados como
“Pinta”, “Niña” y Santa María”, que fueron
transformados posteriormente a la versión
G, caracterizada por tener tanques de
combustible en los bordes marginales del
ala y, por tanto, mayor autonomía. De esta última versión, la compañía contaba con
cuatro en propiedad y otros tres alquilados. Por aquel entonces, el avión más
grande que Iberia tenía en su flota era el
cuatrimotor DC-4 y la incorporación del
Super Constellation, a partir del verano de
1954, supuso la modernización definitiva
de la compañía.
Junto con el tetramotor turbohélice Tu114 soviético, el L-1049 marcó el máximo
avance de la tecnología aeronáutica frente al advenimiento de los reactores. El
apelativo dado a los Super Constellation
de “mejor trimotor del mundo”, por la tendencia a tener uno de sus cuatro motores
fuera de servicio mientras cruzaban el
Atlántico, no deja de ser una mera anécdota que nos indica hasta qué punto se
encontraba este aeroplano cerca de los
límites permitidos por los motores convencionales.

DOUGLAS DC-8
uando en Europa ya volaban los primeros reactores comerciales - el Comet británico y el Tu-104 soviético- y
en Estados Unidos la Boeing estaba trabajando en el B-707, Douglas se convenció de que
el modelo de su competidora era demasiado
pequeño para ciertas rutas y contraatacó con
su primer transporte comercial propulsado por
reactores: el DC-8.
Llevaba cuatro motores en góndolas subalares, un ala en flecha no tan acusada como la
del B-707 y era más barato que su competidor de Seattle. El primer DC-8 puesto en vuelo fue el prototipo de la variante intercontinental encargada por United Airlines: el DC-810, que remontó el vuelo por primera vez en
mayo de 1958 y entró en servicio con esta
compañía en septiembre del año siguiente. Estaba propulsado por cuatro motores Pratt &
Whittney JT3C-6 de 6.120 kilogramos de empuje unitario, pero sólo se produjeron 28 ejemplares al estar falto de potencia. La solución
fue equiparlo con motores JT4A-3 de mayor
potencia (7.170 kilogramos de empuje), con
los que fue certificado en septiembre de 1960.
Por entonces, Boeing ya había puesto en
servicio una versión intercontinental del 707
que transportaba más pasajeros que el DC-8.
Como respuesta, Douglas desarrolló las series
30 y 40, ambas intercontinentales, que llevaban diferentes motorizaciones: la primera usaba los JT4A y la segunda, utilizaba motores fabricados por Rolls Royce.
La incorporación de los “turbofán” JT3D llevó a la serie 50, cuyo vuelo inaugural tuvo lugar en diciembre de 1960 y que permitía volar
sin escalas de la costa oeste a Europa. Se
construyeron 295 unidades. Con un peso total
cercano a las 144 toneladas, un techo de
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12.000 metros y una autonomía de 9.600 kilómetros, podía transportar de 144 a 189 pasajeros, dependiendo de la configuración solicitada, a una velocidad de crucero cercana a los
950 kilómetros por hora.
En nuestro país, Iberia entró en la era del
reactor cuando, en mayo de 1961, recibió el
primero de un total de ocho solicitados, que
llevarían el nombre de pintores españoles. Era
un modelo de la serie 50 matriculado EC-ARA
y llamado “Velázquez”. La compañía TAE tuvo ocho, Aviaco contó hasta con 15, propios
y alquilados, y Air Spain tuvo 12 en su flota,
seis de ellos de la variante carguera DC-8-50F.
La necesidad de ofrecer a las compañías
aéreas mayor capacidad condujo a desarrollar aviones de la serie 60, que pasaron a ser
conocidos como Super DC-8, de los que se
fabricaron 262. Iberia recibió en vuelo directo desde Long Beach el primero de ellos en
agosto de 1968. Era un DC-8-63 bautizado
como “El Españoleto” y matriculado ECBMX. Podía transportar un máximo de 259
pasajeros y fue también utilizado por Aviaco,
Spantax y Canáfrica, las tres ya desaparecidas. La compañía de carga Cargo Sur, filial
de Iberia, ha venido utilizando la versión carguera DC-8-62F.
El cierre de la cadena de producción llevó
a que se entregara la última unidad en mayo
de 1972, pero debido a las cada vez más estrictas regulaciones sobre niveles de ruido, se
decidió instalar los nuevos motores CFM 56,
desarrollados conjuntamente por General
Electric y Snecma, menos ruidosos y más económicos. Así nació la serie 70, cuyo vuelo inaugural tuvo lugar en agosto de 1981. La gran
mayoría de los DC-8 que hoy siguen volando
han sido ya remotorizados.

SUD AVIATION CARAVELLE
l Caravelle fue el primer reactor comercial de corto y medio alcance (si
exceptuamos el poco rentable Tupolev Tu-104) y el primero en tener una
configuración de ala “limpia” con los motores situados en la parte posterior del fuselaje, lo que permitía una gran limpieza
aerodinámica.
La compañía que lo creó fue la francesa Sud Aviation, fruto de varias fusiones
de constructores franceses y que en 1970
entró a formar parte del Grupo Aérospatiale. Los orígenes del Caravelle se remontan a 1951, cuando la Administración
aeronáutica francesa realizó una especificación para desarrollar un avión comercial propulsado por reactores, con objeto de satisfacer las necesidades del mercado interior y exterior. Los requerimientos incluían una carga útil de entre 6 y 7
toneladas para transportar un mínimo de
50 pasajeros con una velocidad de crucero superior a 600 kilómetros por hora y
a distancias del orden de los 2.000 kilómetros. No se especificaba el número de
motores.
Estaba previsto que el modelo ganador, denominado X-210, llevara tres reactores Atar de construcción francesa,
pero la aparición en el mercado de los
Avon británicos, mucho más potentes,
aconsejó equipar al prototipo con dos de
estos últimos. La designación se cambió
a SE-210, adoptándose el nombre de Caravelle. Su primer vuelo se realizó el 27
de mayo de 1955 en las instalaciones de
Sud Aviation en Toulouse.
Era un monoplano de ala baja “cantilever” y construcción enteramente metálica con alas en flecha y empenaje en
forma de “T”. Tenía un fuselaje cilíndrico y unas características ventanillas
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ovaladas, siendo su morro idéntico al del
De Havilland Comet. Prueba de la viabilidad del avión fue el vuelo entre París y
Casablanca realizado con un único motor. El primer modelo de producción fue
el Caravelle I, un poco más largo que el
prototipo, que albergaba 64 pasajeros.
SAS y Air France fueron las primeras
compañías en poner en servicio a los
Caravelle en abril y mayo de 1957, respectivamente.
Reactores Avon de mayor potencia siguieron equipando a las versiones siguientes: III, VI-N y VI-R, este último con
inversores de empuje y el primero en ser
solicitado por una compañía estadounidense. Pero a partir de la serie 10 comenzaron a utilizarse los JT8D de Pratt &
Whittney. En ella se introdujeron también
mejoras aerodinámicas, se alargó el fuselaje, con lo que la capacidad se vio incrementada hasta los 104 asientos, y se
aumentó la autonomía.
Las variantes finales fueron la 11, de
configuración mixta pasaje-carga, y la 12,
conocida como Super Caravelle, que fue
un desarrollo del 10B con mayor capacidad (hasta 140 pasajeros), motores
JT8D-9 y refuerzos estructurales que permitían operar con pesos al despegue del
orden de 58.000 kilogramos. La última
unidad fue entregada en 1972, año en que
se cerró la producción.
Fueron fabricados un total de 282 unidades de todas las series, exceptuando
los prototipos. En España volaron con
Iberia -primera compañía en recibirlos en
febrero de 1962-, Aviaco, Transeuropa e
Hispania. Los Super Caravelle estuvieron
encuadrados en las flotas de Iberia, Transeuropa y TAE.
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finales de la década de los 50, el
crecimiento del mercado de la
aviación comercial era imparable.
Los aviones con motor de émbolo, pese
a ser económicos de operar, se habían
quedado demasiado lentos y ni siquiera
la aparición de los propulsados por turbohélices parecía que iba a modificar la
situación. Ante la falta de un reactor para
cubrir el segmento medio entre los ya
existentes (B-707 y DC-8 por un lado, y
Caravelle y el futuro DC-9 por otro), Boeing comenzó a trabajar en el diseño del
B-727, como así fue denominado el nuevo modelo. Recibió el visto bueno para su
fabricación en agosto de 1960 y se decidió mantener la sección principal del fuselaje del B-707 para mayor facilidad de
construcción.
Dos años y medio después, en febrero
de 1963, alzó el vuelo el primer prototipo
en la pista de Boeing en Renton (Washington, Estados Unidos). La certificación
de la FAA llegó en diciembre de ese año
y las pruebas demostraron que las expectativas del constructor se habían sobrepasado en un 10 por ciento.
El B-727 es un trirreactor con ala en T
y con los tres motores situados en la parte posterior del fuselaje, dos a los lados y
el tercero en el encastre de la deriva. La
versión inicial B-727-100 estaba equipada con reactores JT8D-1. La primera
compañía en utilizarlo fue Eastern en la
ruta Nueva York - Miami en enero de 1964.
Aquí empezaría una dura competencia
con el Trident I británico, de configuración
similar, y de la que saldría claro vencedor.
Para aumentar la capacidad de pasaje, Boeing desarrolló una nueva versión,
B-727-200, conocida como Advanced
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(avanzada). Estaba propulsado por tres
JT8D-9 de 6.577 kilogramos de empuje,
que en algunos casos fueron sustituidos
por los D-15 y D-17 de mayor potencia.
Pesaba cerca de las 86 toneladas y transportaba un máximo de 149 pasajeros a
una distancia de 3.500 kilómetros. Su longitud era de 46.69 metros y su envergadura 32.92 metros. Las primeras entregas
comenzaron a realizarse en julio de 1972.
Se estudiaron versiones alargadas que,
sin embargo, fueron abandonadas ante la
aparición del B-757.
Fue la última versión de fuselaje alargado la que seleccionó para su flota de
corto y medio radio de acción la compañía Iberia, que, a la larga, ha sido la única
línea aérea española en adquirirlo, si exceptuamos la variante de carga. La recepción de las primeras unidades de las
16 inicialmente solicitadas -el EC-CAI
“Castilla la Nueva” y el EC-CAJ “Cataluña”- tuvo lugar en mayo de 1972. La compañía española ha utilizado desde entonces 36 B-727 en rutas nacionales e internacionales y todavía quedan algunos en
servicio que están siendo retirados paulatinamente. Su sustitución completa está prevista durante el año en curso.
Ha sido el primer reactor comercial en
sobrepasar la cifra de 1.000 unidades producidas, estableciendo un récord de ventas que más tarde fue superado por el birreactor B-737, otro modelo de Boeing.
Aún siguen bastantes unidades en servicio, aunque la aparición de modelos más
modernos, y especialmente las restricciones de ruido establecidas en muchos aeropuertos, los han relegado a líneas de segundo nivel y a compañías de carga.

l CASA C-212, más conocido como
“Aviocar”, ha sido el primer avión español en cumplir los 25 años de producción,
la aeronave con una mayor cartera de pedidos
y que aún continúa en la cadena de montaje.
En la década de los 60, el proyecto y la fabricación de aeronaves en España atravesaba
un difícil momento como consecuencia de la
política industrial fijada en los planes de Desarrollo, que había conducido al abandono de
muchos programas nacionales. La situación
era especialmente delicada en la aviación de
transporte del Ejército del Aire, que disponía de
un material excesivamente anticuado, como
los DC-3 y DC-4, el bimotor “Azor” de construcción nacional y los veteranos Ju-52.
Con la idea de sustituir estos aviones, el
equipo de Construcciones Aeronáuticas, bajo
la dirección de Ricardo Valle, comenzó en 1964
a trabajar en un bimotor que, pudiendo operar
desde campos no preparados, fuera robusto,
fácil de mantener y de construcción sencilla.
Se consideró una carga útil máxima de dos toneladas y se pensó en equiparlo con turbohélices, que representaban un gran avance respecto a los motores de émbolo. El fuselaje era
de sección cuadrada, el tren de aterrizaje fijo,
para mayor simplicidad de construcción, y disponía de una configuración de ala alta que permitiera un portalón de carga trasero. El proyecto fue denominado C-212.
La presentación del proyecto se realizó en
1965, con ocasión del Salón Aeronáutico de
Le Bourget , pero no sería hasta tres años después cuando el Ejército del Aire inició la adjudicación del contrato para la construcción de
los prototipos, al tiempo que se dejaba abier-
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ta la posibilidad de una versión civil.
Los motores seleccionados fueron los Garret TPE-331, inicialmente de 715 caballos de
vapor. El 26 de marzo de 1971 despegaba de
Getafe el primer prototipo, que fue seguido en
octubre por el segundo, al que ya se habían
realizado diversas modificaciones para subsanar algunos defectos aparecidos. Tras la primera certificación se planteó definitivamente
la utilización del “Aviocar” para usos civiles; en
junio de 1975, el INTA concedió el primer certificado civil, llegando el de la FAA estadounidense año y medio más tarde. Se alcanzó un
acuerdo para fabricar el C-212 en Indonesia y
posteriormente, al objeto de consolidar y ampliar la red de ventas, se constituyó una firma
filial en Estados Unidos.
La primera serie de producción fue la C.212100 de 19 asientos, de la que se construyeron
158 ejemplares. Siguió a partir de 1978 la serie 200, con motores más potentes y refuerzos
en su estructura que permitían un MTOW de
7.450 kilogramos para transportar hasta un
máximo de 26 pasajeros. La siguiente ha sido
la 300, con morro de nuevo diseño, certificada en España en 1988.
La última versión, actualmente en producción, ha sido la 400, que incorpora motores
TPE-331-12 de mayor potencia (925 caballos
de vapor), nueva aviónica, puede transportar
28 pasajeros y está caracterizado por tener
ventanillas cuadradas en vez de las tradicionales de forma circular. El prototipo fue el
avión número 461 de producción, que voló
por primera vez el 4 de abril de 1997, obteniendo la certificación INTA en octubre de ese
mismo año.

DOUGLAS DC-9
os primeros reactores comerciales
aparecieron en las rutas de larga distancia, situación que contrastaba
con la utilización de aviones de hélice para rutas más cortas. Lockheed y Vickers
apostaban por los turbohélices, Francia
había puesto en servicio el Caravelle y en
Estados Unidos, los dos grandes constructores de aviones civiles, Boeing y Douglas, no habían previsto todavía ningún
competidor para este segmento.
Boeing desarrolló el B-727 y Douglas fue
quien realmente se decidió por introducir
en el mercado un reactor estudiado específicamente para distancias cortas y que
pudiera operar desde aeropuertos con pistas no demasiado largas. Así nació el programa D-2086, que desembocó en el DC9, avión equipado con dos reactores JT8D
en la parte trasera del fuselaje, cola en forma de T y con una flecha menos acusada
que la utilizada por Boeing en el B-727.
El primer prototipo voló en la factoría
de Douglas en Long Beach el 25 de febrero de 1965, y la primera versión de serie
fue la DC-9-10, apta para 80 pasajeros. Estuvo certificada en noviembre, solo treinta
meses después de iniciado el primer vuelo, para ser entregada un mes más tarde a
Delta, la compañía lanzadora. Se fabricaron 137 unidades y dos aviones de esta
versión volaron en España con Spantax.
Poco después apareció el DC-9-30, con
fuselaje alargado, que permitía acomodar
105 pasajeros, motores de mayor empuje
y envergadura algo mayor. En nuestro país han operado extensamente con Iberia y
Aviaco desde 1967.
Para satisfacer las necesidades de operación de cualquier compañía, Douglas desarrolló otras variantes basadas en las dos
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anteriores. Aunque el éxito acompañó la
estrategia de la empresa con un elevado
número de pedidos, el incremento de costes de fabricación, unido a las exigencias
de la guerra de Vietnam, provocaron una
crisis económica en la compañía, que terminó siendo absorbida por Mc Donnell en
abril de 1967.
La nueva Mc Donnell-Douglas consiguió mantener al DC-9 como el bimotor
más vendido del mundo. En 1973 lanzó la
serie 50 de 139 asientos, que tuvo una gran
acogida. Pero el paso decisivo fue introducir la versión equipada con los reactores JT8D-209 de 8.400 kilogramos de empuje estático, nuevo diseño de los planos,
mayor capacidad y sistemas y aviónica
mejorados, que lo harían más rentable y
menos ruidoso. Inicialmente designado
DC-9-RSS, se convertiría posteriormente
en Super 80, por considerarse que debería cubrir las necesidades de esa década.
Con un peso máximo de 63.500 kilogramos, entró en servicio con Swissair en
1980.
En 1983 llegó un nuevo cambio de nombre y el Super 80 se convirtió en MD-80,
que es la designación que se ha mantenido, existiendo diversas versiones dependiendo de los propulsores y la capacidad
de pasajeros. En diciembre del pasado año
se entregó a TWA el MD-83, que puso fin
a la serie de los más de mil MD construidos. Diversas compañías españolas, tanto de vuelos regulares como “chárter”, los
siguen utilizando. Iberia y Spanair, las líneas aéreas que junto con Air Europa mueven actualmente mayor tráfico en España,
son las que tienen mayor número de ellos
en sus flotas.
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AERONAVES
AIRBUS A-340

Foto: Archivo B. Monterde.

Foto: Iberia.

BOEING B-747
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n diciembre de 1970 se creó oficialmente el Consorcio Airbus con la
participación de industrias aeronáuticas de cuatro países europeos:
la antigua República Federal Alemana, España (por medio de CASA),
Francia y el Reino Unido. La idea inicial era construir un avión de capacidad media/alta para trayectos cortos y medios. Así nació el Airbus A-300,
que fue el primer avión de fuselaje ancho propulsado por solo dos motores producido en el mundo.
Tras vencer los recelos iniciales, Airbus fue ganando cuota de mercado
y fue ampliando sus productos con los también bimotores A-310 y con la
familia A-320, donde se han utilizado por vez primera controles de vuelo
totalmente eléctricos “fly-by-wire” en sustitución de los hidráulicos.
Partiendo de cero, Airbus se fue afianzando. Pocos pensaban que tres
décadas más tarde, con el abandono del sector por parte de Lockheed y
la desaparición de Douglas, absorbida por Boeing en 1997, la empresa del
viejo continente, ya convertida en sociedad anónima, pudiera competir en
igualdad de condiciones con uno
de los constructores que poco antes monopolizaba la producción
de reactores comerciales. En el
año 2000, los pedidos de Airbus
han supuesto alrededor del 46%
del total de aviones de más de 100
cien plazas solicitados en el mercado.
El 5 de junio de 1985, Airbus realizó su primera incursión en los
aviones de gran capacidad y largo
radio de acción, lanzando el programa combinado A-330 (bimotor)
y A-340 (cuatrirreactor). Este último utiliza el mismo fuselaje, alas y
sistemas que el A-330 y se ha
construido inicialmente en dos
versiones, las A-340-200 y A-340300, de diferentes capacidades y

E

radio de acción, ambas equipadas en un principio con los reactores
CFM56-5.
A finales de 1997 se lanzaron las versiones 500 y 600, con pesos aumentados y diferente capacidad y autonomía, que, además de los CFM56,
pueden estar propulsados por los reactores Trent de Rolls Royce. El A340-500 transporta 440 pasajeros a casi 16.000 kilómetros y el A 340-600
cerca de 500 a distancias de unos 13.000 kilómetros, con un fuselaje alargado 7,6 metros respecto al primero, entrando en competencia directa con
las últimas versiones del “Jumbo”.
Las piezas del A-340, con una gran proporción de materiales compuestos, son producidas separadamente por los diferentes miembros de la sociedad y ensambladas finalmente en la factoría de Aérospatiale en Toulouse
(Francia). En vuelo desde esta localidad francesa llegó el primero para Iberia
en marzo de 1996, matriculado EC-GGS y bautizado “Concha Espina”.
Iberia, única compañía que lo utiliza actualmente en España, acaba
de recibir el ejemplar número
trece de un total de diecinueve pedidos en firme. La versión utilizada es la 200, que
tiene una longitud de 63.7 metros, envergadura de 60.3 metros, MTOW de 275.000 kilogramos y con una configuración entre 249 y 277 pasajeros, siendo propulsado por
cuatro CFM56-5 de 14.000 kilogramos de empuje. Gracias
a su gran autonomía (cerca de
13.000 kilómetros), con él se
ha podido cubrir sin escalas
por primera vez el trayecto
Madrid-Santiago de Chile.
Más de 700 A-330/A-340 han
sido ya solicitados por las
compañías aéreas.
Foto: Iberia.

P

El primer vuelo del gigante tuvo lugar el 9 de febrero de 1969, tras solventarse los lógicos problemas planteados por un avión tan avanzado y
complejo. El primer avión de producción se entregó a Pan American en
diciembre del mismo año, que lo puso en servicio en la línea Nueva YorkLondres el 22 de enero del año siguiente.
La versión original era la 747-100, de la que se produjeron 167 unidades, y la siguiente, la 200. De la primera, con un peso bruto de más de
334 toneladas, se pasó a un máximo de 377 toneladas. También se produjeron una versión con radio de acción ampliado y fuselaje más corto, la
B-747SP, y versiones de carga y mixtas. Luego siguieron las series 300 y
400, con mayor capacidad de pasajeros, al extenderse el abultamiento
superior, y mayor autonomía. La serie 400, de pesos del orden de las 400
toneladas, está dotada con “winglets” y se mantiene en producción, habiéndose ya entregado más de 500 unidades desde su puesta en servicio en enero de 1997. Ante la próxima aparición del todavía mayor A-380
de Airbus, Boeing ha estudiado versiones de más capacidad, que han sido finalmente desestimadas.
En octubre de 1970, en medio de una gran expectación, Iberia tomó posesión
de su primer “Jumbo”, bautizado con el nombre de
“Cervantes” y matriculado
EC-BRO, al que siguió un
mes después el “Lope de
Vega”. Con objeto de poder
operar a plena carga desde
los aeropuertos de Ciudad
de México y Buenos Aires
ha alquilado recientemente
tres unidades de la serie
300; Iberia es la única compañía en utilizar el 747 dentro de nuestras fronteras.
Foto: Sáenz de Pazos.

ocos aviones han sido tan conocidos fuera del mundo aeronáutico
como el Boeing 747, popularmente conocido como “Jumbo”. Sus orígenes se remontan a la segunda mitad de la década de los 60, cuando el continuo incremento de la demanda obligaba a las compañías a ofertar aviones de pasajeros cada vez de mayor capacidad. Pero mientras Douglas hacía frente a este aumento ofreciendo versiones alargadas del DC-8,
Boeing replicó tomando una decisión muy arriesgada para esa época.
Después de valorar diversas soluciones, decidió crear un avión con un
fuselaje mucho más ancho de lo habitual, con la cabina de pilotaje dispuesta encima de la cabina del pasaje y extendida hacia atrás para ofrecer mayor número de asientos, creando un peculiar abultamiento sobre la
proa del fuselaje. El ala tenía un ángulo de flecha de 37,5 grados para conseguir una elevada velocidad de crucero y se incluyó una compleja serie
de elementos hipersustentadores. Los motores elegidos fueron los P&W
JT8D de 18.600 kilogramos de empuje, con una instalación convencional
en cuatro soportes subalares.
El tamaño y capacidad del avión diseñado no tenía precedentes en la
aviación comercial (longitud de 70.5 metros y
envergadura de 59.6
metros) y los problemas
a resolver por los ingenieros de Boeing fueron,
en algunos casos, muy
complejos: desde el tren
de aterrizaje hasta la
instalación de las plantas motrices. Para su
construcción, la compañía creó la nueva planta
de Everett, convertida
en el edificio de mayor
volumen construido en
el mundo.
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Los controladores aéreos deben tener muy buenas condiciones físicas y psíquicas y deben ser capaces
de tomar decisiones en situaciones extremas.

CENTROS DE FORMACIÓN
DE PILOTOS Y DE
CONTROLADORES AÉREOS

APRENDIENDO A
DOMINAR EL CIELO
MARÍA DEL CARMEN HEREDIA CAMPOS
FOTOS: JOSÉ CABALLERO
Con los vuelos de los primeros intrépidos en España, a principios del
siglo pasado, surgió la necesidad de impartir la enseñanza del nuevo
arte de volar. El primer reglamento de vuelo, que exige prudencia y
disciplina a los pilotos, se publica en 1911, año en que Benito Loygorry
realiza con su biplano Farman el vuelo inaugural de la escuela de
Cuatro Vientos, pionera de los centros de enseñanza de vuelo en
España. Al tiempo que crece la fiebre por volar se hace cada vez más
patente la inquietud por ayudar desde tierra a la navegación segura de
los aviones, ya sea a través de aerofaros, la radio o, más adelante, el
radar. De la unión de varios cometidos surge la figura del controlador
aéreo, actividad que irá cobrando cuerpo hasta convertirse en la
actualidad en pieza fundamental para la navegación aérea.
170
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Instructor y alumno
durante una clase
práctica en la escuela
de Senasa.

a Escuela de Experimentación de Aeroplanos fue
creada en 1911 en Cuatro
Vientos como escuela de
pilotos y centro de experimentación. Su organización fue
encargada al coronel Vives, jefe
de la Aeronáutica Militar, que encomendó la dirección de la escuela al capitán Alfredo Kindelán, con quien ya formaba un tándem irrepetible en estos inicios
de la aviación española. En esos
primeros años, las pruebas españolas para obtener el título de piloto de aviación eran iguales a las
establecidas por la Federación

L

Aeronáutica Internacional (FAI).
Consistían básicamente en “dos
recorridos de más de cinco kilómetros cada uno, sin tocar tierra,
desarrollados entre los dos postes indicadores establecidos al
efecto en el aeródromo, cambiando de mano en cada vuelta,
de modo que la proyección horizontal de cada circuito sea un
ocho...”, y “una prueba de altura,
consistente en elevarse, por lo
menos, a 50 metros...”. Los alumnos se debían examinar ante un
tribunal formado por el presidente de la Comisión de Experiencias, el jefe del Parque de Aeros-

Primera
promoción de
pilotos militares
españoles junto a
un avión Farman
en 1911. En el
centro, Emilio
Herrera y
Kindelán.
Fundación Emilio
Herrera, Aena.

tación y varios oficiales acompañados en muchas ocasiones por
el cura y el médico. Cada vez que
un alumno se examinaba todos
contemplaban su ejercicio con el
alma en vilo, procurando avisarle con gestos si observaban fallos
en el avión desde tierra.
Las clases comenzaron el 15 de

marzo, con los profesores franceses Osmont y Dufour. Entre
julio y octubre, la escuela ya obtenía su primera promoción de
pilotos procedentes de la Aerostación Militar y del cuerpo de Ingenieros. Kindelán y Eduardo
Barrón fueron los primeros pilotos militares. Les siguieron Emilio Herrera, José Ortiz-Echagüe
y Enrique Arrillaga. Salvo Arrillaga, tempranamente accidentado, los cuatro pilotos llegaron
a ser grandes figuras del mundo
militar, científico e industrial de
la aviación.
El aprendizaje práctico de los
primeros tiempos era sencillo. El
aspirante se sentaba detrás del
profesor en un avión que no solía tener cabina y ponía su mano
encima de la del instructor para
seguir los movimientos de la única palanca de mando del aparato; en cuanto al manejo de los
pies, el alumno debía aprenderlo
de vista, pues no podía alcanzar
el timón de dirección. Después
de volar varias veces en esa postura el alumno intercambiaba su
puesto con el profesor. Más adelante intentaba volar en solitario.
La ausencia de frenos era otra de
las características de los primitivos aviones. Los mecánicos sujetaban por las alas al avión hasta que el piloto aceleraba para
Julio - agosto 2001
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ENSEÑANZA
El simulador de
vuelo se ha
convertido en una
herramienta
imprescindible
para el
adiestramiento de
los futuros
pilotos.

Curso de pilotos
militares en
Cuatro Vientos.

Campo de vuelo
de Cuatro
Vientos hacia
1913.

despegar y daba orden de soltar.
En 1914 se dio el caso de un piloto español que fue atropellado
por su propio avión mientras giraba sus hélices, sufriendo más el
avión que el propio piloto.
El segundo y tercer curso de la
escuela de Cuatro Vientos, en
1912, ya admitió alumnos de
otros cuerpos del Ejército, así como de la Armada. La enseñanza,
conjunta para aerostación y aviación, se dividió a los dos años,
permaneciendo el Servicio de
Aviación en Cuatro Vientos, bajo la dirección del coronel Vives,
mientras que el de Aerostación
pasó a Guadalajara. En octubre
de 1913, la escuela ya contaba
con diez pilotos que aterrizaban
en Cuatro Vientos, Alcalá de He172
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nares o, a veces, en Guadalajara. De este curso salieron los dos
primeros pilotos de la Armada.
En aquella época, el Gobierno
decide impulsar los estudios oficiales de aeronáutica y crea la
Escuela Nacional de Aviación
(ENA), en Getafe, para la enseñanza técnica y la formación de
pilotos civiles a cargo de los presupuestos del Estado, si bien la
escuela tan sólo expidió cuatro
títulos de piloto en cuatro años.

La primera mujer piloto
española obtuvo el título en
1928, diecisiete años más
tarde que el primer hombre

Uno de los escasos pilotos que se
titularon en la ENA fue Jorge Loring, ingeniero de Caminos y personaje destacado en la actividad
aeronáutica pionera. Tras una
lánguida vida, la ENA es absorbida en 1917 por la aviación militar, manteniendo su actividad
formativa de militares y civiles
hasta 1928, año en que otorgó el
primer título femenino de piloto
a María Bernaldo de Quirós.
La iniciativa civil no estuvo ausente de esta fase de la aviación.
Al contrario, hubo hombres de
gran empuje que imaginaron el futuro de la nueva actividad y pusieron en marcha sus escuelas pioneras, pero no pudieron mantenerse económicamente. De hecho, la escuela de Getafe procedía
de la fundada en 1913 por el coronel José González Camó, que
llegó a tener ocho alumnos, pero
fracasó por no contar con protección del Estado ni estar aún preparado el sector civil para participar activa y económicamente en
un deporte inseguro y caro, mientras que el militar, contando con
un presupuesto escaso pero estable y con la necesidad ineludible
de llevar sus aeroplanos a la guerra de Marruecos, supo encomendar la labor de impulsar y avanzar
en el nuevo sistema a hombres del
relieve intelectual adecuado.

Una forma civil de unir esfuerzos económicos para aprender y
poder volar fue la creación de los
aeroclubes, asociaciones civiles
de creación temprana que lograron sobrevivir a los malos tiempos manteniendo sus escuelas de
vuelo. Por su antigüedad, destaca el Real Aeroclub de España
(RACE), creado por Jesús Fernández Duro en 1905, cuando el
vuelo en Europa todavía se limitaba a los globos. Aunque el presidente honorífico era Alfonso
XIII, el efectivo fue el marqués
de Viana, que ya era presidente
del Real Automóvil Club de España. En 1918, en plena guerra
europea, contaba con treinta y
cinco pilotos inscritos, aunque
sólo unos pocos lograban volar
en sus escasos y viejos aviones.
Una escuela civil que trató de

Clase de teoría
en la escuela de
Senasa.

Un alumno se
familiariza con
los mandos de
una avioneta en
las pistas de
Matacán.

salir adelante unos años después
fue la de Jorge Loring, levantada
en Carabanchel, junto al aeródromo de Cuatro Vientos. Se
inauguró en 1924 para formación
de pilotos militares pero sólo impartió clases durante dos años. Su
aeródromo anexo pasó a ser el aeródromo Loring, segundo civil de
Madrid después del de Getafe,
del que despegaría en 1932 Fernando Rein para realizar el primer vuelo en solitario MadridManila. Otra escuela privada singular fue la Escuela de Pilotos de
Estremera, fundada en los años
30 por el duque de Estremera y
por José María Ansaldo, un famoso y laureado piloto. Era una
escuela móvil que ofrecía sus enseñanzas desplazándose al lugar
donde era requerida. Entre sus
profesores contó con Teodosio
Pombo, piloto de brillante carrera que, junto con su familia, fundaría su propia escuela, la AeroPombo, en Sondica (Bilbao), en
1933.
El vuelo sin motor consiguió
contar con ayuda oficial en 1932,
cuando la Dirección General de
Aviación Civil creó el Centro de
Vuelo sin Motor para impulsar
este deporte; ese mismo año otorgaba sus primeros títulos en el
campo de Marañosa. Al año siguiente, siguiendo la tónica ge-

neral, partió una comisión para
formarse en los conocimientos
aeronáuticos en Alemania, cuna
del vuelo sin motor.
Los estudios oficiales de piloto comercial continuarían durante muchos años vinculados al
sector militar. No obstante, la
iniciativa de la ENA de enseñar
con cargo a los presupuestos del
Estado se volvería a repetir en
1975 en el aeródromo de Matacán (Salamanca), con la creación de la nueva Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA) como
centro de formación de pilotos
comerciales. Esta escuela estaría gestionada por la Dirección
General de Aviación Civil. Once promociones salieron de sus
aulas hasta 1990, año en que pasó a depender de la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas (Senasa), donde se han
formado pilotos, controladores
aéreos y técnicos de vuelo hasta
este año, en que realiza su último curso debido a su próxima
privatización total.

Ser piloto hoy
Hoy en día, los estudios de piloto en España sólo se pueden
seguir en centros privados, donde se cursan las modalidades de
piloto de avión, de helicóptero,
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ESCUELAS DE PILOTOS
(Autorizadas durante 2001 o hasta 2002)
● Adventia. European College of
Aeronautics. Imparte en Matacán
(Salamanca) toda su enseñanza en
inglés para el título de piloto
comercial y privado. Normativa JARFCL.
● Aeroflota del Nordeste S.L. Ofrece
enseñanza para piloto privado,
comercial, fotografía, etc. en el
aeropuerto de A Coruña.
● Aerofun. Ofrece enseñanzas para
piloto privado y piloto acrobático,
fotografía y publicidad. Aeropuerto de
Cuatro Vientos.

de planeador o de globo. Según
Andrés Asensi, jefe del Servicio
de Coordinación de Enseñanzas
Aeronáuticas del Ministerio de
Fomento, los cursos, que requieren una titulación de bachiller superior o equivalente, tienen una
duración de dos años y un precio
asequible si se elige la modalidad
de piloto privado sin ánimo de lucro y muy elevado –de 8 a 10 millones de pesetas- si se opta por
la profesión de piloto comercial;
otra forma de acceder al título de
piloto civil es proceder de la aviación militar. El acceso a piloto
militar, de un nivel excelente, se
obtiene después de cuatro años
en la Academia del Aire, seguido del curso de aviador militar,
de un año de duración. Después
de prestar servicios al Estado durante doce años, el piloto militar
puede pasar a la aviación civil,
donde puede obtener sueldos
más elevados.
La Universidad Autónoma de
Madrid, por su parte, ha creado
una carrera superior multidisciplinar, la de Gestión Aeronáutica, de cuatro años de duración y
uno de prácticas, en la que ofrece la formación, teórica sobre todo, para piloto civil, iniciativa
que continuará en Reus (Tarragona) con la creación de la Universidad del Aire, llevada a cabo
por el Colegio de Pilotos y por
174
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otras universidades interesadas.
La autorización para instalar
una escuela de vuelo la concede
el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de
Aviación Civil, previo cumplimiento de una serie de requisitos estipulados en el RD
270/2000, de 25 de febrero.
También es este Ministerio el
que designa los centros para el
reconocimiento médico obligatorio, examina a los candidatos
a piloto, tanto de las pruebas te-

Un grupo de
pilotos de líneas
aéreas comenta
un plan de vuelo
antes del
despegue.

Actualmente se forman una
media de 300 pilotos
comerciales al año en España

Obtener el título de piloto comercial implica un importante
desembolso económico.

óricas como de las prácticas, concede los títulos y renueva los carnés. El nuevo piloto obtiene así
una titulación que el Ministerio
de Educación homologa con la
categoría de diplomatura universitaria. Los estudios duran dos
años y recorren los campos de derecho aéreo, medicina, factores
humanos, conocimiento de las
aeronaves, meteorología y un alto nivel de inglés.
Uno de los objetivos orientado
a dar una nueva dimensión a las
escuelas españolas es poder ofrecer las licencias de tripulación de
vuelo (FCL) de acuerdo con unos
requisitos conjuntos de aviación
(JAR) aceptados por las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas
(JAA) de Europa. Estos requisitos, desarrollados en el RD
270/2000 citado, que regula las
titulaciones de pilotos en el ambiente de la normativa europea,
proporcionarán las llamadas “licencias europeas” a españoles y
extranjeros que estudien en España, permitiendo su acceso directo a cualquier línea aérea europea cuyo país haya firmado el
Convenio JAA, sin necesidad de
ninguna convalidación. Su consecuencia sería el desarrollo de
las escuelas privadas españolas y
la instalación de otras extranjeras
en nuestro suelo.
Sobre perspectivas de futuro,

Andrés Asensi cifra el número de
pilotos formados últimamente en
una media de 300 por año. Con
esta nueva normativa, esa cifra
puede aumentar considerablemente dada la gran demanda de
pilotos requerida por el crecimiento aeronáutico. Además, las
escuelas, que se pueden distribuir
por todo el territorio español, podrán acoger nuevos trabajadores,
lo que, finalmente, redundará en
inversión y en desarrollo y riqueza para España.

Escuelas de controladores
La historia de las ayudas a la
navegación aérea comienza en
España prácticamente con los
primeros vuelos de aviones sobre
nuestros cielos. Su bautismo de
fuego fue la carrera aérea Madrid-París de 1911, en la que los
pilotos eran guiados, además de
por mapas para identificar carreteras y líneas férreas, por puntos
identificativos instalados por los
organizadores en tierra, como
hogueras o proyectores, como el
instalado en el monte Igueldo para que pudieran llegar al aeropuerto de San Sebastián, segunda etapa de la carrera.
Tanto las hogueras, la contratación de ganaderos para lanzar
bengalas al paso de los aviones o

El crecimiento
aeronáutico de
los últimos años
ha provocado
una enorme
demanda de
pilotos
comerciales.

● Aeromadrid. Escuela de pilotos de
transporte de líneas aéreas,
comerciales y de helicóptero y de
tripulantes de cabina de pasajeros
(TCP). Aeropuerto de Cuatro Vientos.
● Aerotec. Con sedes en Madrid,
Palma de Mallorca, Sevilla y Santa
Cruz de Tenerife para piloto privado y
comercial y para TCP, con una flota
de 25 aviones.
● Air Cónsul. En el aeropuerto de
Sevilla. Cursos para piloto privado,
comercial, de transporte de carga y
correo, fotografía, etc.
● Airman. Tiene escuela de pilotos
comerciales y privados,
controladores y TCP. Centros en
Cuatro Vientos y Málaga (terminal
internacional). Normativa JAR-FCL.

Avionetas de
adiestramiento
en el aeródromo
de Matacán.

● Airmed. Escuela internacional de
Valencia. Forma alumnos europeos
para los títulos de piloto de

transporte de líneas aéreas, piloto
comercial y TCP.
● Airpal. Escuela de pilotos de
Baleares.
● American Flyers España.
Aeropuerto de Barajas. Ofrece
enseñanza para piloto comercial y
privado y TCP.
● Bae System. Empresa extranjera
que dejó Escocia para instalarse en
el aeropuerto de Jerez de la Frontera
(Cádiz).
● Centervol. Escuela de pilotos de
helicóptero, privados y comerciales, y
de TCP. Se ubica en el aeropuerto de
Girona.
● Centro de Formación Aeronáutica
de Canarias. En Santa Cruz de
Tenerife, con escuela para pilotos
privados, comerciales, de patrullaje,
fotografía, etc.
● Panamedia. Escuela internacional
de aviación civil de Palma de
Mallorca.
● Senasa. Escuela de simuladores
de vuelo y de TCP, en Madrid.
● Tadair. Centro de formación
aeronáutica privada y comercial y
compañía de servicios aéreos de
Barcelona.
● Topfly. Compañía de Sabadell
(Barcelona) que imparte cursos de
piloto de avión, privado y comercial,
de helicóptero y de TCP.
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los vigías de banderas de colores
son los primeros sistemas de ayudas a la navegación, que rápidamente fueron complementados
en España por una red de aerofaros, que se nutrió, en un principio, de la adaptación de los faros
marinos ya existentes. El primero fue el faro de Calaburras, en la
punta del mismo nombre, en Málaga. Los vigilantes del cielo, hoy
conocidos como controladores,
comenzaron con estos medios a
dirigir la circulación del espacio
aéreo encomendado, pues aún
quedaba mucho por andar hasta
la llegada del radar. Este ingenio,
inventado por Watson-Wat en
1934, demostró la posibilidad de
localizar un avión en movimiento por medio del llamado contacto radar, dando lugar al nacimiento de una cadena de estaciones de radiolocalización para
ayuda de los navegantes aéreos.
En la España de finales de los
años 20, los aeropuertos civiles
se comunicaban con los aeroplanos utilizando estaciones radiotelegráficas y radiogoniométricas militares. Entre 1933 y 1936

se crean los primeros equipos de
radiotelegrafistas civiles o controladores pioneros en el aeropuerto de Barajas, continuando
luego en Barcelona, Valencia y
Sevilla. Con ellos se inicia la organización de los servicios de
Ayuda y Control a la Navegación
Aérea, que serían militarizados
con la guerra civil. En esta época, caracterizada por la falta de
instrumentos adecuados, la pro-

Centro de
control aéreo
de la región
Centro, en
Madrid.

tección del vuelo se
llevó a cabo apoyada en el ingenio y el
esfuerzo personal de
los radiotelegrafistas.
El 23 de mayo de
1952, el Gobierno,
obligado a cumplir
las normas del Convenio de la OACI
que recientemente
había
ratificado,
crea por decreto el
Servicio de Protección de Vuelos. En
la nueva organización se encomienda
a los cuerpos de especialistas del
Ejército del Aire el cuidado de las
cuatro áreas en que se había dividido el espacio aéreo español
(Madrid, Barcelona, Canarias y
Sevilla). Al mismo tiempo, surge la figura del locutor, cuyo cometido es hacer de intérprete del
inglés al español y viceversa.
Con la unión de las tareas de radiogoniometristas, radiotelegrafistas y locutores nace el controlador de tráfico aéreo.

En 1953, al calor de los acuerdos defensivos con Washington,
se establece un programa de intercambio técnico con Estados
Unidos, consistente en la concesión de ayuda económica a cambio de la instalación de bases aéreas norteamericanas en suelo es-

La profesión de controlador
aéreo nace de la unión de las
tareas de
radiogoniometristas,
radiotelegrafistas y locutores

Controladores en el centro de control de Málaga.

pañol. Parte de esta “ayuda americana” consistía en enviar técnicos españoles a formarse a Estados Unidos para elevar el nivel
de las empresas y, por tanto, del
país. Tres promociones de controladores españoles se formaron durante ocho o nueve meses
en la escuela de Oklahoma, donde realizaron los cursos y las
prácticas. A su regreso transmitieron sus conocimientos viajando de torre en torre, en una especie de cátedra ambulante.
Luego serían los profesores de la
Escuela de Control de Tráfico
Aéreo, creada en Salamanca en
1955, para militares y civiles,
pero bajo dependencia militar.
Al llegar los años 60, la vida
de los controladores se complica ostensiblemente con el “boom” turístico en España y su
apertura al mercado común europeo. El cielo español se inunda de aviones pequeños, grandes y a reacción, y las instalaciones, servicios y conocimientos resultan inadecuados. En
1966 se produce el gran cambio:
se crea el Cuerpo Especial de

INGENIERÍA AERONÁUTICA EN ESPAÑA
La primera escuela oficial dedicada a la enseñanza de técnicas
aeronáuticas fue el Centro de Ensayos de Aeronáutica, creado por
el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas en
1904 y dirigido por el ingeniero Leonardo Torres Quevedo. Allí se
debían ensayar los aparatos de navegación aérea disponibles
(globos libres y dirigibles).
Respecto a los aeroplanos, el primer centro oficial fundado fue la
Escuela Nacional de Aviación (ENA), creada por el Ministerio de
Fomento en 1913 con el objetivo de enseñar a proyectar, dirigir la
construcción de aeronaves, experimentar en ellas e informar de los
avances relacionados con la navegación aérea. Antes de su
creación, el ministro de Fomento, Rafael Gasset, convocó un
concurso entre los ingenieros industriales para elegir a cuatro de
ellos y enviarlos a París, donde obtuvieran el título de pilotosaviadores que les acreditaría para actuar como profesores. La
escuela, que debía formar ingenieros aerotécnicos, pilotos y obreros
especialistas, abrió sus puertas durante cuatro años. En 1917 pasó
a depender del Ministerio de la Guerra, manteniendo su estructura y
actividad formativa de ingenieros y pilotos hasta 1928.
A finales de los años 20, ante el continuo avance de la aviación, la
creación de aeropuertos, los grandes vuelos, el apoyo decidido a la
industria aeronáutica y la aprobación de un plan nacional de líneas
aéreas que reclamaba ingenieros aeronáuticos, se impone la
necesidad de formar ingenieros en España. La Aeronáutica Militar,
que ya tenía aeródromo, talleres y escuela de pilotos en Cuatro
Vientos, había decidido crear allí su propia escuela de ingenieros,
proyectada por Emilio Herrera y con un presupuesto ya fijado. Pero
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en ese momento, el Consejo Superior Aeronáutico, dependiente de
la Presidencia del Gobierno, decide “aprovechar lo adelantado por
la aeronáutica militar” y crear una escuela de ingenieros
aeronáuticos para civiles, militares, navales e incluso extranjeros,
contando con el edificio de Herrera y con su dirección. Así nace, por
Real Decreto de 2 de octubre de 1928, la Escuela Superior
Aerotécnica (ESA), con la que comienza la verdadera enseñanza
técnica en España. Al principio, los alumnos tenían que tener el
título de piloto u observador de avión o globo para acceder a ella,
pero posteriores modificaciones flexibilizaron el sistema de
inscripción.
La primera promoción de
ingenieros, que salió en
diciembre de 1931, comenzó a
aplicar con prontitud sus
conocimientos a la industria, a
proyectar y a construir aparatos
ligeros. Cinco promociones más
se titularon en la escuela antes
de la guerra civil. Durante la
contienda, la escuela suspende
sus estudios superiores porque
los pilotos son movilizados, pero
inicia la experiencia de preparar
titulaciones medias de auxiliares
proyectistas, jefes de taller y
Emilio Herrera. Fundación Emilio
técnicos-pilotos, cuyas primeras
Herrera, Aena.

Respecto a la carrera de ingenieros técnicos, se crea dentro de la
promociones se graduaron en 1938. De sus aulas salieron ocho
Academia Militar, en 1940, como escala de ayudantes de ingenieros
promociones y se otorgaron 83 títulos superiores y 43 de otras
aeronáuticos, aunque luego se interrumpe para surgir en 1957 con
especialidades.
carácter civil, denominándose Escuela de Peritos Aeronáuticos. En
En 1939 se reanudan las enseñanzas superiores en la ESA, hasta
1964, el título pasa a llamarse ingeniero técnico aeronáutico y en
que es absorbida en 1940 por la recién creada Academia Militar de
1972, la escuela se integra en la Universidad Politécnica de Madrid
Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire. Allí se siguen
como Escuela de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
impartiendo cursos para ingenieros, ayudantes y especialistas,
Hoy en día, la Etsia forma parte de las diez escuelas de ingeniería
conservando los mismos profesores de la ESA, a los que se unirían
superior de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con una
otros nuevos.
media de 1.700 estudiantes y
En 1948, la escuela recupera
120 titulados por año desde
su carácter civil, se restablecen
1984. Su objetivo es la
las enseñanzas y es rebautizada
formación de investigadores y
como Escuela Especial de
científicos en aeronáutica y
Ingenieros Aeronáuticos,
vuelo espacial, así como
pasando a depender del
técnicos que apliquen sus
Ministerio de Educación
conocimientos a la industria, la
Nacional, como las demás
administración aeronáutica y el
escuelas de ingenieros. En 1954
transporte aéreo españoles.
se le asignan terrenos en la
Realiza un importante papel en
Ciudad Universitaria, cerca de la
estos campos, aunque también
escuela de Ingenieros Navales.
interviene en otros proyectos
Tres años después toma su
que requieren de sus
nombre definitivo como Escuela
conocimientos de aerodinámica,
Técnica Superior de Ingenieros
como ocurrió con el tren de alta
Aeronáuticos (Etsia), abriendo
velocidad inaugurado para la
sus puertas para el primer curso Edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, en
Expo de 1992
en 1961.
Madrid.
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Controladores de la Circulación
Aérea. Con ello, los controladores se convierten en funcionarios
civiles de la Administración militar y se establece el programa
de materias teóricas y prácticas,
-en simuladores de control- y la
forma de acceso al cuerpo mediante convocatoria pública, selección y curso de formación. A
las pruebas de acceso se presentaron desde antiguos radiotelegrafistas hasta pilotos civiles o
militares y especialistas del Ejército del Aire.
En 1970, año en que los centros de control quedan definidos
como Centros de Control de Área
(ACC), Centros de Control de
Aproximación (APP) y Torres de
Control de Aeródromo (TWR),
se produce un hecho que tendría
sus consecuencias: el descontento de los controladores civiles
con el material y con el trato de
favor hacia los militares provocó
largas huelgas que originan cambios en el cuerpo hasta que, en
1977, los controladores dejan de
estar bajo mando militar para pasar a depender orgánicamente de
la Subsecretaría de Aviación Civil del Ministerio de Transportes.
178
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En 1991 se crea Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(Aena), ente público al que pasarán a pertenecer los controladores aéreos y que se encargará
de su formación.

Organización actual
Pertenecer al cuerpo de controladores es el deseo de muchos
jóvenes, pero alcanzarlo es difícil. Los aspirantes –se presentan
miles, pero son elegidos unos
pocos cientos- se fijan en esta
profesión porque está bien remunerada y permite disfrutar de
muchos días libres al año. Como contrapartida, el controlador
aéreo debe tener muy buenas
condiciones físicas -sobre todo
visuales- y psíquicas; debe ser
capaz de tomar decisiones en si-

Los
controladores
aéreos deben
estar altamente
cualificados para
guiar despegues
y aterrizajes,
prevenir
colisiones y
mantener el
orden circulatorio
en las áreas de
maniobra de los
aeropuertos.

Los controladores aéreos
dejan de estar bajo mando
militar en 1977 para pasar a
depender del Ministerio de
Transportes

tuaciones extremas y mantener
buenas relaciones con su equipo.
En la obra “El control aéreo en
España” se cita un curioso sistema empleado por los controladores canarios para probar el
aplomo del neófito cuando sube
por primera vez a la torre de control: le lanzan un instrumento,
llamado el “asustómetro” y miden, con su reacción, su grado de
serenidad.
Hoy en día, los servicios de
control del tránsito aéreo de las
aeronaves cuentan con las técnicas más avanzadas, sobre todo
desde la implantación, en 1992,
del Sistema Automatizado de
Control de Tráfico Aéreo (Sacta),
realizado por técnicos y empresas españoles. Como contrapartida, el crecimiento de los vuelos
que demandan los servicios de
los controladores, tanto en el espacio aéreo como en el aeropuerto, requiere de una alta cualificación para guiar despegues y
aterrizajes, prevenir colisiones y
mantener el orden circulatorio en
las áreas de maniobra de los aeropuertos, sin perder los nervios.
Por ello, superar la prueba psicotécnica es fundamental para el
acceso a la escuela de controladores.
Aena es el organismo que presta el servicio de control de la circulación aérea y el que convoca
las pruebas de ingreso en la escuela de formación, tras una dura selección. El aspirante debe ser
diplomado universitario o haber
realizado el primer ciclo de una
licenciatura superior; una vez seleccionado, podrá seguir las enseñanzas teóricas, como becario,
en la escuela de simuladores de
Senasa, de Madrid, durante quince meses. Tras realizar las prácticas en un aeropuerto, recibe su
título y licencia de la Dirección
General de Aviación Civil, pasando a prestar sus servicios de
forma indefinida en Aena. El colectivo de controladores está actualmente formado por unas
1.500 personas, aunque para los
próximos años se necesitarán
unos 500 más. ■
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LOS VUELOS SIN MOTOR, ENTRE EL DEPORTE Y LA AVENTURA

EL PLACER DE VOLAR

Un remolcador tira de un velero o planeador en la escuela de vuelo sin motor de Monflorite (Huesca).
Foto C. Carrión.

LUIS GUIJARRO
Desde los mitos griegos de Dédalo e Ícaro
hasta las antiguas culturas chinas, sin olvidar
a genios como Leonardo da Vinci, todos
tuvieron el deseo de dominar los aires como
las aves. Pero una vez que se desprenden los
pies del suelo sin usar ningún ingenio
mecánico aparecen personajes que disfrutan
al máximo de la naturaleza y aprenden de ella
en sus técnicas de vuelo, al tiempo que
buscan cierta dosis de aventura y riesgo. Son
los pilotos de vuelo sin motor.
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ada vez son más los que
acuden al medio natural para realizar actividades físico-recreativo-culturales, a veces
buscando incluso cierta dosis de
aventura y riesgo. Los deportes
aéreos son actividades que enganchan a quienes los conocen y
practican. El hombre siempre ha
deseado experimentar la satisfacción de poder volar alcanzando la
libertad de los pájaros. Esto es ya
posible en nuestros días. Pese a
la estricta reglamentación impuesta por leyes deportivas y leyes de navegación aérea, cuando
se practican estos deportes confieren al deportista una sensación
total de libertad.
Para practicar su afición, los pilotos de vuelo sin motor, en cualquiera de sus facetas, dependen en
buena medida de la meteorología;
por eso no es extraño que lleguen

C

La aeroestación
o ascensión en
globo adquirió un
nuevo impulso en
España en los
años 70. Foto
Vicente González.

a ser auténticos conocedores de
las nubes, las corrientes de aire,
los frentes y demás términos propios de la meteorología. Un buen
vuelo, por tanto, suele pasar siempre por un razonable entendimiento del microclima de la zona; es por ello que los consejos del
deportista local experimentado
son de gran ayuda.

Grandes precursores

Un parapentista
evoluciona
sobre la playa
de Los Lances,
en Conil (Cádiz).
Foto José
Caballero.

Para hablar de vuelo sin motor,
sobre todo del vuelo a vela y ala
delta, hay que remontarse a Leonardo da Vinci, quien legó a la
humanidad el diseño de máquinas que permitirían al hombre
ver hecho realidad su anhelo de
volar. A él se deben los primeros
estudios científicos conocidos
sobre la estructura y el vuelo de
las aves y su imitación mecánica. Desde joven ya había descubierto que la mejor forma de resolver el problema del vuelo hu-

mano era imitar a las aves, intentando elevarse con la ayuda de
mecanismos. Leonardo describe
y divulga los primeros conceptos
que tienden a demostrar científicamente la teoría del vuelo. Sus
observaciones y cálculos matemáticos así lo atestiguan. Por
eso, en sus inspiraciones y observaciones llegó a la conclusión
de que el mejor modelo a imitar
para volar era el de la constitución de las alas de los murciélagos.
Da Vinci construyó alas de esqueleto de cañas que cubrió de
tela y barnizó. En su “Códice del
vuelo de las aves”, de 1506, afirma que “las aves de grandes alas
y cola corta despegan del suelo
con ayuda del viento, según me
mostró un ave de rapiña”. Un día
de fuerte viento observó los movimientos de un buitre de gran tamaño, “que inició su vuelo dando un salto y se lanzó al espacio,
batió con fuerza sus alas, se
Julio - agosto 2001
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Varios oficiales frente a un
velero sin motor tipo Grünau. La
imagen está tomada en
Guadalajara, alrededor de 1919.
Colección fotográfica Latorre y
Vegas, Diputación Provincial de
Guadalajara.

aproó al viento, con las alas casi
en reposo, con sólo movimientos
ondulatorios -que cambiaban su
inclinación respecto al viento-, se
alejó, cerniéndose y elevándose
en la corriente de aire que ascendía tumultuosa”. De aquella observación extrajo una gran verdad fundamental: “Para conseguir separar de la tierra una máquina de vuelo es necesario iniciar el movimiento contra el
viento”.
Otro precursor de este arte es
Otto Lilienthal, también obsesionado por la idea de volar. “Por eso
observó, estudió y maduró los conocimientos que iba adquiriendo; y, tomando conciencia de la
curvatura de las alas de los pájaros, diseñó el perfil del ala de su
primer planeador”, comenta Miguel Tauler en “Historia del vuelo sin motor en España (193095)”. Mediante el ensayo y los
primeros resultados consiguió
mejoras notables. Llegó muy lejos; por eso, algunos le consideran como el “padre del vuelo humano”.
Lilienthal logra el éxito frente
a todos los fracasos, tanto en Europa como en América, en el siglo XIX. Sólo hay una excepción, la del norteamericano John
Montgomery, que voló ya en
1884. Lilienthal también fue el
184

Julio - agosto 2001

Los pilotos de los actuales veleros están comunicados por
radio con el control del aeródromo. Foto C. Carrión.

primero en establecer las bases
científicas del vuelo planeado y
a vela. Su semilla fructificó en
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia y Argentina, donde los seguidores de
Lilienthal fueron mejorando sus
planeadores. “Allá por 1908, los
planeadores comienzan a cristalizar en sus distintos tipos y se inicia el vuelo sin motor como deporte. En agosto de 1909, los estudiantes alemanes, entusiastas
de esta modalidad, fundan la
Asociación del Vuelo de Darmstadt, y empiezan sus ensayos en
los terrenos montañosos del
Rhön que, más tarde, se convertirían en la Meca del vuelo sin
motor mundial”, recoge Miguel
Tauler.
Otros países también tuvieron
sus primeros escarceos en el vuelo, pero Alemania “es considerado como el Oxford de los vuelos
sin motor”, afirma Jaime Julve,
presidente del Real Aeroclub de
Toledo y campeón de España de
acrobacia en velero. “En el periodo de entreguerras, Alemania
tuvo un desarrollo apasionante en
esta modalidad aeronáutica. ¿Por
qué Alemania? Precisamente
porque el Tratado de Versalles les
prohibió fabricar aviones a motor tras su derrota en la Primera
Guerra Mundial”, añade Julve. El
vuelo a vela tuvo un desarrollo
tan rápido que para 1919 ya se
disputaba la primera competición y un año más tarde se anotaban los primeros récords.

SIN RELEVO ASEGURADO
La España de los años 40 apenas tenía contactos internacionales y el vuelo a vela se practicaba en
condiciones de extrema penuria, entre otras cosas, por falta de gasolina. “El primer ejemplo para el
mundo se dio el 25 de septiembre de 1945, cuando Luis Vicente Juez, pilotando un biplaza Kranich2, alcanzaba una altura de 6.263 metros, superando de largo el récord mundial que ostentaba el
alemán E. Ziller con 3.304 metros”, comentan desde la Federación Aeronáutica Española (FAE).
En 1951, España organizó la cuarta edición de los Mundiales de la especialidad, con un éxito enorme.
Pasados estos momentos de gloria, el vuelo a vela español pareció quedar relegado a un segundo
plano. De mantener encendida la llama había de encargarse uno de los personajes más conocidos
del deporte aéreo mundial, Álvaro de Orleáns-Borbón, una figura que atraía al público. Como afirma
Jaime Julve, “se está produciendo un envejecimiento de los monovelistas y una falta de renovación
generacional. A la vuelta de unos años se producirán bajas en los pilotos de vela porque no pasan el
reconocimiento médico de piloto -igual que el de piloto normal- y no tienen un relevo. Quizás
deberíamos dejar de ser un cuerpo místico y lanzarnos a la calle. Aunque la Federación Internacional
también podría ayudarnos si, definitivamente, se abrazara a la dinámica olímpica, con lo que llegarían
hasta esta modalidad medios y patrocinadores que nos vendrían muy bien”

gía electrónica a los instrumentos de navegación. Los veleros
de hace treinta años son ya,
pues, objeto de colección y museo. También ha arraigado con
mucha fuerza la conciencia de
los valores de la ecología en esta modalidad aeronáutica, potenciando el interés de los amantes del vuelo por un deporte totalmente limpio.
Según recoge Tauler en su libro, “desde el punto de vista aeronáutico, el vuelo sin motor es
el más puro arte de volar, suficiente para justificar su razón de
ser, tanto para el que lo practica
como para aquellos otros que,
con sentido estético, contemplan las elegantes evoluciones
de los superplaneadores”.“Pero
eso es poco -continúa Tauler-. El
vuelo sin motor es todo un símbolo para quien es capaz de captarlo, puesto que a base de ciencia exquisita y depurada técnica
ha venido a llenar lagunas entre
la mecánica y la naturaleza, la
materia y la ética, conduciendo
al hombre hasta el corazón mismo de la naturaleza e injertando
así valores de fraternidad al puro maquinismo”.

Los veleros

Los veleros actuales son verdaderos aviones construidos en fibras modernas, que los hacen resistentes,
ligeros y con unas prestaciones de vuelo extraordinarias. Fotos C. Carrión.

De nuevo, durante la Segunda
Guerra Mundial y los años siguientes, la penuria de combustible convirtió el vuelo a vela en la
única forma posible de practicar
el deporte aéreo. Se diseñaron
nuevos modelos y proliferaron
clubes y pilotos por toda Europa.
Los alemanes se dedicaron a desarrollar el vuelo sin motor. “Su
conocimiento en vuelo era tan
aplastante que llegaron a ser grandes ases y los precursores de lo
que hoy es Alemania: el primer
país en pilotos, números de veleros y campos de entrenamiento de
todo el mundo”, dice Julve.

La utilización de nuevos materiales, especialmente los laminados de madera y el plástico, revolucionó en buena medida la
flota de veleros y, más recientemente, se incorporó la tecnolo-

Alemania, que tenía
prohibida la fabricación de
aviones a motor, fue el gran
impulsor de los planeadores
en el período de entreguerras

Hoy se conoce a los planeadores o aviones sin motor como veleros. Por eso se habla de vuelo
a vela como especialidad en lugar de vuelo sin motor, que era
el nombre usado hace algunos
años. Estos aparatos son auténticos aviones, construidos en fibras modernas que los hacen resistentes, ligeros y con unas
prestaciones de vuelo extraordinarias. El despegue se inicia generalmente mediante un avión
remolcador con motor, que lo
arrastra hasta elevarlo a unos
400 metros del suelo: A partir de
ahí lo suelta y el planeador inicia su vuelo independiente.
“Esta modalidad deportiva es
una labor de equipo. Desde el
despegue se necesita la colaboración de todos los componentes
del mismo. Se monta un pequeño circo cada vez que queremos
Julio - agosto 2001

185

Aviación deportiva

25/7/01

10:31

AVIACIÓN

Página 186

DEPORTIVA

Preparación
para un vuelo
en velero en la
escuela de
vuelo sin motor
de Monflorite
(Huesca). Fotos
C. Carrión.

Un planeador o
velero en pleno
vuelo. Foto
C. Carrión.

volar. Y, seamos claros, este país
es un poco árido para el espíritu
de equipo. A ello se suma que estamos sujetos a la misma normativa que la aviación general (matrícula, reconocimientos médicos, etc.). En definitiva, quien
quiera dedicarse a esta actividad
tiene que pasar tantas cosas que
se decanta por otras como el pa186
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rapente, el ala delta e incluso los
ultraligeros. De ahí su boom”,
explica Julve.
De momento, sólo existen 300
practicantes activos en España.
Al resto de los pilotos no les apasiona el romanticismo del vuelo
y lo cierto es que, como explica
Julve, “o tienes el gusanillo o esta afición no viene por mucho que

la siembres”. Según Joaquín Alfonso Atienza, jefe del Servicio
de Trabajos Aéreos y Aviación
Deportiva del Ministerio de Fomento, “ hasta hace unos años estos cursos estaban subvencionados. Lo único que pagaban los pilotos era la comida. Ahora lo tienen que pagar todo. Hoy, el Ministerio de Fomento participa en
los exámenes teóricos y prácticos
para obtener la licencia. También
se autorizan las escuelas a través
de nosotros. Indudablemente, el
número de pilotos ha descendido; sin subvención, son cursos
muy caros. En cuanto a reglamentación, no es más estricta en
España que en el resto de Europa. Así, en cuanto a certificación
se refiere, se aplica una norma general y al comprar productos homologados no se le ponen problemas”.
Dado que necesitan aeronaves
para su remolque, el vuelo a vela se desarrolla desde aeródromos. Estas instalaciones pueden
llegar a ser bastante amplias,
pues además de la pista de despegue y aterrizaje requieren terrenos colindantes para servicios, como hangares, combustible, aparcamiento de aeronaves,
zonas de seguridad y otros edificios para servicios diversos.

Ascensión en globo
Fueron los hermanos franceses
Mongolfier quienes, el 5 de junio
de 1783, elevaron por primera
vez en su ciudad natal, Annonay,
un globo de papel y tela, lleno de
aire caliente. Dos meses después,
el científico Jacques Charles y
unos montadores de aparatos de
física, los hermanos Robert,
construyeron otro esférico, lo llenaron de hidrógeno - un gas de
gran fuerza ascensional- y lo elevaron en el parisino Campo de
Marte, cayendo a 25 kilómetros
de la capital gala, donde fue destrozado por unos encolerizados
campesinos. El 15 de octubre se
realizó la primera ascensión tripulada por François Pilatre de
Rozier.
Los primitivos globos de aire

El primer campeonato de globos en
España se celebró en 1979. Desde
entonces han proliferado en varias
autonomías. Foto Vicente González.

caliente usaban una estufa alimentada con paja para producir
el impulso necesario para el vuelo. Obviamente, el procedimiento hacía impensables las travesías de larga distancia, porque el
combustible se agotaba en muy
poco tiempo. Así, los globos de
aire caliente cayeron en el olvido
durante los siguientes 180 años.
Sólo renacieron en la década de
los años 50, cuando se desarrolló industrialmente el quemador
de gas propano.
Por su parte, los globos de gas
permitían largas travesías si se les
llenaba con bastante gas como
para remontar el vuelo. Esta es la
razón de que durante todo el siglo XIX y la primera mitad del
XX los únicos globos que cruzaban los cielos utilizaban el gas
para ascender. Además, los globos de gas se han utilizado masivamente en nuestra época para
aplicaciones que requieren grandes vuelos, por ejemplo, los de
uso meteorológico.
En el caso español, según re-

Ascensión de
un globo en
Guadalajara en
1928.
Colección
fotográfica
Latorre y
Vegas,
Diputación
Provincial de
Guadalajara.

VIAJE EN GLOBO
Las horas idóneas para el vuelo en globo son las primeras de la mañana y las
últimas de la tarde, siempre que haya una buena visibilidad. La presencia de un
viento moderado es condición necesaria para que el globo pueda desplazarse.
Este elemento será el que marque el derrotero, la velocidad y la altitud que se
alcance. En esta especialidad, como en la del vuelo a vela, el trabajo en equipo
es fundamental. En cualquier vuelo el piloto estará siempre sincronizado y
comunicado con su equipo de rescate.
El punto elegido para el despegue debe ser lo suficientemente amplio como
para permitir las labores de montaje, una de las más espectaculares de este
deporte. Aquí participan todos los miembros del equipo, siempre bajo la
supervisión del piloto. Se aseguran las bombonas de propano en el interior de
la barquilla, se fijan los quemadores y todo el conjunto se une a la vela que
anteriormente ha sido desplegada a lo largo de todo el terreno. El globo ha
quedado atado y bien atado a la cesta.
Con la barquilla tumbada, se levanta la boca de la vela y un ventilador emitirá
un chorro de aire que hinchará el globo poco a poco. El piloto se introduce en
su interior y comprueba con minuciosidad sus entrañas para que no exista
ningún problema. A continuación fija el paracaídas que está situado en lo más
alto de la vela. Con los quemadores se inicia el calentamiento del aire hasta
conseguir que el globo se ponga perpendicular con respecto al suelo. Gracias
a la diferencia de temperatura respecto a la del ambiente exterior, el aerostato
comienza a levantarse.
Durante el vuelo hay una perfecta armonía entre el piloto y el globo, como la
del jockey y el caballo. “Al globo hay que comprenderlo -comentan los pilotos
veteranos-, hay que buscar los caminos invisibles que hay dentro del viento
con los que conseguir subir o bajar en un trayecto”.
Por regla general, allí donde aterrizan son recibidos con jolgorio y expectación,
y en muchas fincas terminan desayunando con sus propietarios. Como es
mejor prevenir que curar, todos los globos están asegurados para cubrir los
posibles daños que se pudieran ocasionar a los pasajeros y a los damnificados,
si los hubiere, en los aterrizajes forzosos.
Julio - agosto 2001
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coge José Gomá en “Historia de
la Aeronáutica”, fue el polígrafo
José de Viera y Clavijo quien elevó el primer globo en nuestro país. La experiencia se llevó a cabo
en el Madrid de 1783, en los jardines del palacio del marqués de
Santa Cruz, poco después del suceso de Annonay. También aquí
se atribuye la primera suelta de
un globo al ingeniero Agustín de
Betancourt, el 29 de noviembre.
Pero la primera ascensión con tripulante fue realizada por el francés Bouche en Aranjuez.
Actualmente hay tres formas
de viajar en globo. Deportivamente, con competiciones incluidas; como transporte público
de pasajeros, a los que se proporciona nuevas aventuras e irrepetibles sensaciones; y, por último, publicitariamente.
La aerostación como deporte
se inicia en España el 18 de mayo de 1905, con la creación del
Real Aeroclub de España y la celebración de la primera competición aerostática en Madrid. La
nueva práctica deportiva hizo que
en el primer año de funcionamiento el Aeroclub llegará a contar con 70 socios, ampliados hasta 118 a finales de 1907.

Impulso en los 70
Hubo que esperar hasta la década de los 70 para que la aerostación adquiriera un nuevo impulso. Según Anulfo González,
presidente de la Comisión de Aeroestación de la Federación Aeronáutica Española y heredero de
esta tradición, “la aerostación
moderna está muy ligada a nombres como Jesús González Green, que cruzó el océano Atlántico; Eugenio Martín Rubio, el popular hombre del tiempo, y mi
propio padre. Green trajo el primer globo del extranjero. Empezaron a realizar ascensiones con
amigos, siguiendo las instrucciones del folleto que acompañaba
al aerostato. Las carencias eran
tan grandes que no tenían ni ventilador para inyectar aire a la vela, por lo que ésta debía ser venteada manualmente. Estos pione188
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Para obtener la licencia de piloto de globos se exige un
mínimo de 16 horas de vuelo. Fotos Vicente González.

ros hicieron un cursillo en el Reino Unido para convertirse en pilotos profesionales e instructores, cursillo del que hemos bebido todos los pilotos actuales. El
tiempo fue pasando y aparecieron nuevos globeros hasta que en
1979 se celebró el primer campeonato de España, al que acudieron tres globos en la fase de
competición”.
Anulfo es piloto e instructor
con más de 1.200 horas de vuelo. El título y licencia de piloto se
obtienen en España por una orden ministerial de 30 de noviembre de 1990, sobre Títulos y Licencias Aeronáuticas Civiles, según informa el Servicio de Trabajos Aéreos y Aviación Deportiva del Ministerio de Fomento.
La competencia para regular, dirigir e inspeccionar la práctica y
enseñanza de la aerostación está
en manos de la Dirección General de Aviación Civil. Entre los
requisitos para ser piloto se incluye, además del título y la licencia, dieciséis años de edad,
superar un examen médico y demostrar buenos conocimientos
de los sistemas, principios e instrumentos que rigen el aerostato,
así como sobre derecho aéreo,
meteorología y navegación.
El examen se realizará ante el
funcionario piloto representante
de la Dirección General de Avia-

“A la hora de certificar un aerostato es indispensable pasar
por trámites que a veces pueden
resultar interminables si no se
conocen los recovecos”, comentan los pilotos afectados. Se exige demasiada burocracia, como
instancias, títulos, certificados y
seguros. Consideramos que se
exige un excesivo número de requisitos que sólo sirven para retrasar la matriculación del aerostato”.

A mitad de camino

ción Civil. Los interesados deben
acudir con un certificado de su
instructor para demostrar que se
han alcanzado los conocimientos
requeridos. También se le exigen
16 horas de vuelo para acceder a
dicho título, cifra que se incrementa hasta las 100 horas cuando se quiere ser piloto comercial
o para acceder al transporte público de pasajeros.
Anulfo, por otra parte, se atreve a hacer un breve perfil de los
que se acercan al mundo de los
aerostatos. Distingue entre los
pioneros de los años 70, a los que

Los aerosteros
españoles
suelen ser
jóvenes de 20
a 30 años que
se acercan a
este deporte
por amistad
con los
practicantes
veteranos.
Foto Vicente
González.

define como “aventureros con
cierta posición desahogada”, y
aquellos que empezaron a ver la
faceta comercial del globo. Entonces entró en esta gran familia
gente que hizo de los aerostatos
su medio de vida. Hoy son generalmente jóvenes con edades entre 20 y 30 años, que se acercan
hasta el globo por su amistad con
algunos globeros y que terminan
introduciéndose de lleno en este
deporte cuando realizan los pertinentes cursos. No existe una
edad límite que impida a las personas mayores volar.

El ala delta está, por sus prestaciones aerodinámicas, a mitad
de camino entre los veleros y los
parapentes. Según la Federación
Aeronáutica Española (FAE),
“tiene un perfil rígido, obtenido
por tensión de su estructura mediante cables metálicos, y puede
montarse o desmontarse con
gran facilidad. Los practicantes
de esta disciplina la denominan
vuelo libre. Despega desde una
montaña, como los parapentes,
y aunque es más voluminosa y
pesada, sus características de
vuelo son mejores”.
Alboreaba el siglo XX cuando
los hermanos Wright lograban
alzar el vuelo con un biplano en
canard, que lanzaban en las dunas de Kitty Hawk (Carolina del
Norte, EE UU). Más adelante
acoplarían un motor al biplano,
lo que se considera históricamente como el inicio de la aviación. La evidente utilidad del
vuelo propulsado mecánicamente logró que durante años todos los esfuerzos de la inventiva
humana se dirigieran por ese camino, relegando al baúl de los recuerdos a la humilde ala delta, a
la que no se encontraba ninguna
aplicación civil ni militar interesante.
Con el desarrollo de la tecnología, los viejos artilugios que se
lanzaban corriendo colina abajo
evolucionaron rápidamente. Los
vuelos de unos pocos minutos se
convirtieron en paseos de horas,
y los cientos de metros, en decenas de kilómetros, pero el camino seguido era el de los veleJulio - agosto 2001
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ros remolcados por un avión, no
el autoimpulsado, que se abandonó por completo.
Pasaron los años hasta que, hacia 1964, un ingeniero norteamericano, Francis Rogallo, inventó
un nuevo tipo de alas sumamente simples. Eran unas velas que
partían de un esqueleto central
muy liviano que tenían la forma
de la letra delta griega, de la que
recibiría el nombre. Sus modelos
pueden verse aún en el museo de
la Fundación Rogallo en Outher
Banks (Carolina del Norte). Rogallo buscaba fabricar un tipo de
avión tan ligero y barato que estuviera al alcance de todos. Pero
el diseño fue visto de otra manera por distintos ojos y no tardó en
aparecer quien intuyó las posibilidades del ala delta como forma
de esparcimiento deportivo. La
simplicidad del diseño, que convertía en sencilla su fabricación,
lo apacible del vuelo y la suavidad del aterrizaje abrieron las
puertas para un nuevo deporte.
En 1963, tres esquiadores
acuáticos australianos, John Dickenson, Bill Moyes y Bill Bennett, cambiaron sus cometas para realizar número acuáticos con
alas Rogallo, comprobando que
se podían liberar del remolcador
y maniobrar por el aire. Al mismo tiempo, Volmer Jensen y Richard Miller comenzaron a fabricar en California sus propias Rogallos a base de bambú y plástico de colores, con un caja cuadrada de la que colgaba el piloto
por sus propios brazos. En 1969
ocurrió lo inevitable: Bill Bennett se estableció en California y
190
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empezó a enseñar a muchos pilotos, implantando el sistema de
control australiano con un trapecio triangular y un asiento.
Hasta entonces, todo los vuelos con estas primitivas alas eran
meros planeos. En 1973 el californiano David Kilbourne realizó el primer vuelo de más de una
hora de permanencia en el aire,
demostrando el potencial de este tipo de alas. Comenzó así una
época en la que las innovaciones
en las alas las hacía cada vez mejores y más seguras. Con el perfeccionamiento de las alas y la
mayor experiencia en las técnicas de pilotaje se empezó a volar en térmica, lo que abrió el
campo del vuelo a distancia.

Por sus
prestaciones
aerodinámicas,
el ala delta está
a mitad de
camino entre los
veleros y los
parapentes.
Foto Federación
de Vuelo sin
Motor.

El vuelo libre
Según el reglamento de ala
delta de la Federación Aeronáutica Española (FAE), “el vuelo
libre es el realizado mediante el
uso de un planeador capaz de ser
transportado y despegado a pie,
empleando solamente la energía
y las piernas del piloto”. El reglamento también recoge que
según la clasificación de aeronaves de la Federación Aérea Internacional, el ala delta se encuadra como clase I y clase II.

La primera es “un planeador con
una estructura rígida primaria,
cuyo sistema de control es por
desplazamiento de peso del piloto, y la clase II es un planeador
con estructura rígida primaria
con superficies aerodinámicas
móviles en al menos dos de sus
ejes”.
Son las federaciones de deportes aéreos de las diferentes autonomías, integradas en la FAE, las
que desarrollan sus propios reglamentos de ala delta o las que
aplican el reglamento de la FAE.
Estos reglamentos no podrán entrar en contradicción ni limitar el
de la propia Federación Española. Por otra parte, los aspectos de
tráfico aéreo no recogidos en ninguno de los reglamentos se regularán de acuerdo a la legislación
general sobre navegación aérea
Podrá practicar este deporte toda persona mayor de edad; los
menores de edad mayores de 16
de años necesitarán de su correspondiente autorización. No deben padecer lesión o enfermedad
que imposibilite la práctica del
vuelo, según la norma establecida por el Área de Seguridad de la
Comisión Técnica de Ala Delta.
Además, deben disponer desde el
inicio de su actividad deportiva,
incluida la etapa de enseñanza, de
la licencia federativa en vigor.
La formación debe ser cursada
en una escuela reconocida por la
FAE o la federación territorial
correspondiente. Dicha escuela
tramitará la licencia federativa
del alumno a través de su club
respectivo. Cada piloto de ala
delta dispondrá, desde el momento de iniciar su formación, de
un libro de vuelo personal, expedido por la Federación Española.
Allí anotará todos sus vuelos y
constarán los datos personales de
cada piloto.

Paracaidismo deportivo

David Kilbourne revolucionó en
1973 los vuelos con ala delta al
permanecer más de una hora
evolucionando en el aire

Surgidos como elemento de
salvamento de los pilotos de aviones, los paracaídas fueron pronto
el inicio de una nueva disciplina:
el paracaidismo deportivo. El paracaidista vuela con su cuerpo,

PARA VOLAR
EN ALA DELTA
● El equipo de uso obligatorio se
compondrá de: arnés, casco,
paracaídas de emergencia y doble
cuelgue de seguridad.

El ala delta ha alcanzado en pocos años una gran aceptación en España. Foto Federación de Vuelo sin Motor.

con el paracaídas cerrado, en caída libre, utilizando la fuerza de
la gravedad como motor y sus
brazos y piernas para controlar las
evoluciones, logrando realizar diversas formaciones de paracaidistas en el aire. “Sólo se usa el
paracaídas para realizar un aterrizaje suave y preciso. Y esto se ha
conseguido gracias a la evolución
de la técnica, que ha permitido
sustituir los paracaídas de hace
años, en forma de cúpula semiesférica y que prácticamente sólo
frenaban la caída, por otros más
modernos, con perfiles aerodinámicos, que más que frenar la caída permiten el vuelo y el aterrizaje”, comentan desde la Federa-

Las formaciones
de paracaidistas
en caída libre
alcanzan una
gran
espectacularidad.
Foto Federación
de Vuelo sin
Motor.

ción Aeronáutica Española.
La idea de concebir un paracaídas se atribuye a los antiguos
chinos y a Leonardo da Vinci, pero fue en Francia, durante el siglo XVIII, cuando los paracaídas
fueron usados por primera vez.
En 1797, el francés Andrea Jacques Garnerin realizó el primer
salto en paracaídas desde un globo. Su invento constaba de un
cesto colocado bajo un paracaídas de seda, que se ponía rígido
mediante palos de apoyo.
El siguiente paso fue la invención del paracaídas fláccido, sin
rigidez suficiente para mantenerlo abierto y que contaba con una
barra trapezoidal en lugar de un

● El equipo de uso recomendado
llevará siempre: emisora de 2 metros
(obligatoria en competición), botas
con protección para el tobillo,
vestimenta y equipamiento
adecuado: mono de vuelo, guantes y
gafas y, por último, altímetro,
barómetro y brújula. Es obligatorio
seguir las normas de mantenimiento
especificadas por el fabricante para
el equipo de ala delta y también el
plegado del paracaídas de
emergencia al menos una vez al año.
● Se recomienda: sobrevolar
cualquier obstáculo (líneas eléctricas,
casas, árboles, etc.) a una altura
mínima de 50 metros. No volar solo.
En caso de ir a volar solo, advertir
previamente del vuelo al club o
escuela de la zona, con el lugar de
despegue y el recorrido a efectuar.
No despegar si el viento supera el
75% de la velocidad máxima del ala
delta. No despegar si el viento se
desvía más de 451 metros de la
dirección de despegue. No volar
fuera de los límites de carga alar
recomendados por el fabricante. No
volar con aerología turbulenta. No
despegar con viento de cola. No
sobrevolar zonas de despegue a
menos de 50 metros si hay otras alas
montadas.
● Se prohíbe volar: dentro del área
de seguridad de aeropuertos,
aeródromos, pasillos aéreos y zonas
restringidas y prohibidas de vuelo. Si
existe prohibición expresa de los
propietarios del despegue, de
aterrizaje o de las autoridades. De
noche: media hora después de
ponerse el sol hasta media hora
antes de salir. Si la zona de aterrizaje
está cubierta de niebla. En el interior
de las nubes. Sobrevolar
aglomeraciones de personas o
poblaciones. El vuelo en biplaza con
ala delta que no posea esa
homologación o por pilotos sin la
debida habilitación.
Julio - agosto 2001
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hay que reservar el espacio aéreo
por medio de Aviación Civil, que
funciona como un buzón encargado de trasladar la petición.
“Desde Aviación Civil se traslada la petición, que debe venir
avalada por la FAE o el RACE,
hasta el control de Aena. De aquí
pasará al Estado Mayor, que es
quien al final decide. Es un trámite que precisa de un tiempo,
pero que es necesario para el
buen uso de la aviación en España”, comenta Joaquín Alfonso
Atienza. Por otra parte, Aviación
Civil no interviene ni en las licencias ni en los materiales de esta práctica deportiva, que queda
repartida propiamente entre la
FAE, las federaciones autonómicas y los clubes deportivos.

Los paracaidistas deben pedir autorización al Ministerio de Fomento cuando
tienen que realizar algún lanzamiento. Foto Federación de Vuelo sin Motor.

cesto. El primer descenso en paracaídas fláccido lo hizo el norteamericano Tom Baldwin.en
1897. Un compatriota suyo, Leslie Irvin, realizó en 1919 el primer salto internacional en paracaídas de caída libre en Dayton
(Ohio), utilizando su propia mano en la apertura del ingenio en
plena caída, un diseño que revolucionó el paracaidismo y originó el nacimiento de un nuevo deporte.
Durante el período de entreguerras, en pleno desarrollo de la
aviación, el paracaidismo no tenía una imagen demasiado buena. Aunque lo solicitó en los años
30, tardó tiempo en ser aceptado
como deporte. Tuvo que esperar
hasta los años 50 para ser incluido en la Federación Aeronáutica
Internacional.
Los pioneros del paracaidismo
deportivo usaban equipamiento
militar desechado, experimentando con la dinámica de los paracaídas por el método de hacer
agujeros en la seda de la campana, mejorando así la dirección y
el control del vuelo. Poco a poco, al tiempo que la competición
se fue haciendo más dura y exigente, los paracaídas se fabricaron específicamente para el uso
deportivo. En la actualidad, sea
cual sea el nivel del saltador, se
utiliza ya un material específicamente diseñado para la práctica
deportiva del paracaidismo.
En el paracaidismo moderno,
192
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el equipo o el saltador en caída
libre va acompañado por un cámara equipado con un transmisor de vídeo en onda corta que
permite observar en directo las
evoluciones de los deportistas.
Estas imágenes, llevadas a pantallas gigantes, permiten un fantástico seguimiento de la prueba y, al tiempo, son utilizadas
por los jueces para puntuar los
ejercicios.
En España, los responsables
de este deporte acuden al Ministerio de Fomento cuando tienen
que realizar algún lanzamiento,
porque el paracaidista siempre
necesitará de un avión para practicar su deporte. Los clubes son
los que se encargan de contratar
una aeronave cada vez que necesitan lanzar a sus deportistas.
Pero no basta con eso, también

El paracaidista
actual va
acompañado por
un cámara
equipado con un
transmisor de
vídeo que permite
observar la caída
en directo

El parapente

Entrenamiento de un paracaidista en los años 30. Foto
Biblioteca Nacional.

Tres pilotos-paracaidistas de la época de la guerra civil. Foto
Biblioteca Nacional.

La evolución de los paracaídas
hacia perfiles aerodinámicos
también fue el inicio de una nueva disciplina, el parapente. Se trata de una especialidad muy difundida. El parapentista, en la cima de una montaña, hincha su parapente con una pequeña carrera
ladera abajo y despega del suelo.
A partir de ahí, el coeficiente de
planeo, la velocidad y la capacidad de aprovechar las corrientes
de aire ascendentes que tienen los
parapentes, junto a la destreza de
los pilotos, hacen que sea posible
volar durante horas y recorrer
distancias apreciables. Según la
FAE, el parapente es un planeador sin estructura rígida primaria,
que puede ser transportado, despegado y aterrizado a pie, empleando únicamente la propia
energía del piloto.
Quien practica el parapente es,
sencillamente, un continuador de
los pioneros de la aviación, aquellos que buscaban afanosamente
la forma de remontar el vuelo con
medios elementales. “La historia
del parapente está por escribir y es
difícil que algún día pueda redactarse con exactitud, yaque no queda constancia fidedigna de que haya existido un ‘inventor’ de esta
forma de volar”, reconoce la propia Federación Española..

Los
parapentistas
aprovechan los
acantilados
cercanos al mar
para lanzarse
con su equipo
al vacío. Foto
José Caballero.

El principio suele fecharse el
27 de junio de 1978 en los Alpes
franceses. Más exactamente, en
la colina de Pertuiset, cerca de
Mieussy, una pequeña localidad
en el macizo de Chablais. Hasta
allí habían subido Jean Claude
Betemps, André Bohn y Gerard
Bosson, paracaidistas del club de
Annemasse. Estaban decididos a
demostrar que se podía llevar a
cabo una idea que les había valido ser tachados de kamikazes:
saltar en paracaídas sin necesidad de utilizar un avión. El trío
aprovechó uno de esos domingos
mágicos del verano para correr a
lo largo de una herbosa ladera
mientras los paracaídas que
arrastraban iban desplegándose.
Tenían razón: su aventura no era
un sueño de locos, y lo demostraron al tomar tierra 1.000 metros más abajo, en el valle. Lo curioso es que ellos creían haber

El parapente fue inventado de
forma casual en 1978 por tres
franceses que querían saltar
en paracaídas sin necesidad
de usar un avión

descubierto la forma más barata de entrenarse para las competiciones de paracaidismo de precisión y no se les ocurrió imaginar que acababan de dar los primeros pasos en un nuevo deporte.
Al comenzar los años 80 nació
el Club Choucas, en el que se enrolaron los primeros paracaidistas de pendiente, procedentes
del paracaidismo tradicional o
del montañismo, gentes que
amaban la escalada y veían en el
parapente un medio más rápido,
cómodo y seguro para culminar
su ascenso; tampoco faltaron
quienes cambiaron el ala delta
por el parapente, que empezó a
fabricarse específicamente por
algunas empresas.
El 6 de junio de 1982, Roger
Fillon, un guía de alta montaña
de Chamonix, dio el definitivo
espaldarazo al parapente, cuando se lanzó con uno de ellos a la
espalda desde la cumbre de la
Aiguille Verte, a 4.121 metros
de altitud. Tres meses después
haría lo propio desde la Aiguille de Midi y el Mont Blanc, la
cumbre más alta de la Europa
Occidental.
La hazaña más espectacular
del “paralpinismo” fue protagoJulio - agosto 2001
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nizada por Jean Marc Boivin,
quien descendió en parapente
desde el Everest en 1988. En su
corta vida, el parapente ya ha registrado sus primeros récords,
como los 335 kilómetros que voló el australiano Godfrey Wenness en 1998 o los 4.526 metros
como máxima ganancia de altura que alcanzó el británico Robbie Whittall.

Practicantes en España
El parapente llegó a España en
1987. Un año más tarde recibía
el reconocimiento como deporte
aéreo autónomo, encuadrado en
la FAE y en el RACE, que colaboraron activamente en la organización de los primeros cursos
que otorgaban la titulación de
instructor de parapente; el primero de esos cursos se impartió
en 1989.
Aquí ya se apuntaba que los
practicantes de parapente deben
ser mayores de edad -los menores de edad mayores de 14 de
años precisarán de autorización
paterna-, no padecer lesión o enfermedad que imposibilite la
práctica del vuelo y cursar su enseñanza en una escuela de parapente reconocida por la FAE o la
federación autonómica correspondiente. Como en el caso del
ala delta, los practicantes de este
deporte tendrán un libro de vuelo expedido por la FAE.
Sólo doce años después de su
inicio hay más de medio centenar de escuelas de parapente repartidas por la mayoría de las comunidades autónomas. “Se estima que España tiene unos 5.000
practicantes del parapente. En los
campeonatos nacionales suelen
competir una media de 130 deportistas y alrededor de una docena tiene nivel de primera fila
internacional”, comenta Juan
Carlos del Olmo, secretario de la
Federación Aeronáutica Española y responsable del área de jueces y reglamentos de la Comisión
Técnica Nacional de Parapente.
España está entre los cinco
mejores países del mundo en parapente. “Nos movemos entre
194
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Foto: Federación de Vuelo sin Motor.

Sobre estas líneas, dos imágenes de parapentismo). Foto
José Caballero.

un segundo y un sexto puesto comenta Del Olmo-. Estamos
entre los países alpinos, que son
los mejores, porque en nuestro
país tenemos muy buen clima y
podemos volar durante casi todo el año. Canarias es el paraíso para esta práctica deportiva,
tanto por su relieve como por su
clima”.
Juan Carlos del Olmo comenta
que la media de edad de los parapentistas está en los 30 años, aunque hay personas hasta de 70 años
que vuelan, ya que no es un deporte muy exigente físicamente.
“Si una persona es capaz de montar en bicicleta, físicamente es capaz de volar”. También reconoce
que es un equipo muy ligero, pero que “nosotros mismos lo estamos haciendo más pesado. “Antes te entraban en una mochila,
pero las medidas de seguridad, de
las que nos alegramos, el mayor
tiempo que pasamos en el aire y
el disponer de sillas están incrementando su peso”.
El secretario de la Federación
recomienda esta práctica deportiva porque “te acerca hasta la naturaleza como ninguna otra. Muchas veces volamos entres los
buitres como uno más. En ocasiones, ellos vienen a utilizar
nuestras térmicas o nosotros las
suyas. Nos gusta sincronizarnos
tanto con la naturaleza que disfrutamos cuando las aves, al confundirnos con un depredador,
vienen a marcarnos para que
abandonemos su territorio”.
Como se desprende de esta descripción de las especialidades aéreas, estos deportes se realizan al
aire libre, muchas veces inmersos
en plena naturaleza, a la que respetan y con la que disfrutan al máximo, desde varios centenares de
metros de altura. Este es un buen
año para poder ver todas estas especialidades juntas, ya que en distintos puntos de Andalucía se celebra la segunda edición de los
Juegos Aéreos Mundiales, conocidos también como Wag 2001.
Allí se dará cita la élite mundial
para mostrar todo lo que se ha
evolucionado en estos y otros deportes aéreos. ■
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