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En un vuelo operado por la compañía Iberia procedente de Bogotá

El Aeropuerto de Madrid-Barajas recibe al
pasajero 1.000 millones en 80 años de historia
 La actividad del Aeropuerto genera 15.178 millones de euros al año y
305.000 puestos de trabajo en toda España
 Cerca de 80 compañías aéreas vuelan regularmente a 179 destinos en
65 países de cuatro continentes desde el Aeropuerto de Madrid-Barajas
 Madrid-Barajas es el quinto aeropuerto europeo y el 19º del mundo por
volumen de tráfico, con más de 45 millones de pasajeros en 2012

4 de julio de 2013
El 15 de mayo de 1933 tomaba tierra en Madrid un trimotor Fokker VII de
la compañía LAPE, con capacidad para sólo 8 pasajeros y dos tripulantes.
Era el primer vuelo comercial en llegar al entonces denominado
Aeropuerto de Madrid. Ochenta años después ha aterrizado el pasajero
1.000 millones.
La directora del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Elena Mayoral, y la
directora de marketing de Iberia, Carolina Martinoli, han recibido al
pasajero 1.000 millones a su llegada al aeropuerto. Se trata de Alonso
Fernández Ortiz, que ha aterrizado a bordo de un Airbus 340-600 de la
compañía Iberia con 342 pasajeros procedente de Bogotá (Colombia) y al
que se le hizo entrega de obsequios conmemorativos en recuerdo de este
hito.
Los 1.000 millones de pasajeros que ahora se alcanzan son el reflejo de
la dilatada trayectoria del Aeropuerto de Madrid-Barajas a lo largo de
estos 80 años de historia. Con más de 45 millones de pasajeros y cerca
de 375.000 operaciones, Madrid-Barajas es el quinto aeropuerto europeo
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y el 19º del mundo por volumen de tráfico en 2012, y cerca de 80
compañías aéreas vuelan regularmente a 179 destinos en 65 países de
cuatro continentes.
Una infraestructura determinante
En todo este tiempo, el Aeropuerto de Madrid-Barajas se ha consolidado
como una infraestructura determinante para el futuro de Madrid y del
conjunto de España. Según el último Barómetro de Economía del
Ayuntamiento de Madrid, publicado esta misma semana, el Aeropuerto de
Madrid-Barajas genera 15.178 millones de euros de Valor Añadido Bruto
anual y 305.000 puestos de trabajo en toda España, de los que sólo 3.073
millones y 55.347 empleos (el 20,24% y el 18,12%, respectivamente)
corresponden a Madrid.
Descontando la capital, el impacto del Aeropuerto en la economía
nacional es de 12.105 millones de euros, generando 250.161 puestos de
trabajo. En torno a cinco empleos por cada millón de pasajeros. Sólo los
turistas que llegan a Barajas generan una riqueza de 1.700 millones de
euros en Madrid, y de 4.700 millones en el resto de España.
Un poco de historia
Lejos quedan los 378 vuelos y los 2.873 pasajeros de 1933, cuando el
aeropuerto todavía no contaba con un edificio terminal –aún en
construcción– ni pistas asfaltadas. Fue en 1944 cuando entró en servicio
la primera pista pavimentada, de 1.400 metros de longitud y 48 de
anchura. Desde entonces, el Aeropuerto de Madrid-Barajas no ha dejado
de crecer, adaptándose a las necesidades de pasajeros y compañías
aéreas.
El Aeropuerto de Madrid-Barajas abrió sus puertas el 22 de abril de 1931,
aunque fue unos días después, el 30 de abril, cuando aterrizó el primer
avión. Aún pasarían un par de años hasta el inicio de las primeras
operaciones comerciales regulares, con las rutas a Barcelona y Sevilla
operadas por las Líneas Aéreas Postales de España (compañía que más
tarde se acabaría convirtiendo en Iberia).
En los 50 el aeropuerto supera la cifra del medio millón de pasajeros
anuales. En 1954 despega el primer Superconstellation con destino a
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Nueva York y, dada la creciente demanda, se decide la construcción de
una terminal que se conocerá como Terminal Nacional, hoy Terminal T2.
En 1961 se supera por vez primera el millón de pasajeros al año, y la
llegada de los primeros grandes reactores obliga a la construcción de dos
grandes pistas cruzadas. En 1965, año en el que el aeropuerto pasa a
denominarse oficialmente “Aeropuerto de Madrid-Barajas”, se inician las
obras de ampliación de la primera pista hasta los 4.100 metros, lo que la
convertía en la más larga de Europa en esos momentos. Además, la
terminal de pasajeros se completará en 1969 con una terminal de carga y
una plataforma de estacionamiento de aviones cargueros.
El Puente Aéreo
En 1974, Iberia inaugura el Puente Aéreo Madrid-Barcelona. El tráfico
pasa de tres millones de pasajeros al año en 1969 a ocho en 1975. Esto
hace que en 1971 se inicie la construcción de una nueva terminal de
pasajeros dedicada en exclusiva al tráfico internacional, hoy conocida
como Terminal T1, que entraría en servicio en 1977.
La llegada de los 80 mantiene el impulso modernizador del Aeropuerto de
Madrid-Barajas. Con la mirada puesta en el Mundial de fútbol que debía
disputarse en España dos años después, en 1980 se inicia una profunda
remodelación del Terminal Nacional construido en los años 50. En 1990
se superan los 15 millones de pasajeros al año, y se decide acometer una
nueva ampliación con la vista puesta en satisfacer una demanda de 25
millones de pasajeros al año, para lo que se lanza el Plan Barajas.
Llegan la T4 y la T4S
En diez años el tráfico se duplica, pasando de 16 millones de pasajeros
en 1990 a 32 millones en 2000. Ese año, para aumentar la capacidad del
Aeropuerto hasta los 70 millones de pasajeros anuales, se da un nuevo
impulso al Plan Barajas. Este proyecto culmina el 4 de febrero de 2006
con la puesta en marcha de una nueva área terminal, que incluye la actual
T4 y su edificio satélite, el T4S, con más de 750.000 m².
Desde el primer momento, el esfuerzo realizado para colocar al
Aeropuerto de Madrid-Barajas en la vanguardia mundial recibe todos los
reconocimientos. En 2008, ACI Europa le concede el premio al mejor
aeropuerto de Europa, por su “continuo crecimiento y exitosa ampliación,
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así como su esfuerzo por ofrecer al pasajero altos niveles de calidad de
servicio manteniendo tasas comparativamente bajas”. El Aeropuerto
cosecha galardones de las más diversas instituciones internacionales al
Mejor Diseño, el Mejor Espacio Público, el Mejor Aeropuerto Nuevo o al
Uso Responsable del Suelo.
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Después de 80 años de constante evolución, Madrid-Barajas cuenta a día
de hoy con tres terminales en línea denominadas T1, T2 y T3, una nueva
área terminal denominada T4, con un satélite T4S, y una Terminal
Ejecutiva para aviación corporativa y de negocios. Cuatro pistas de vuelo,
374 puestos de estacionamiento de aviones comerciales y más de 50
para aviación corporativa y de negocios, 128 pasarelas de embarque.
Dispone de cerca de 400 mostradores de facturación, más de 90
máquinas de auto check-in, 224 puertas de embarque distribuidas en 13
zonas, 55 cintas de equipajes y 18.764 plazas de aparcamiento público.

