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olar es uno de los avances de la humanidad que 
más ha contribuido a cambiar el mundo en el que 

vivimos. Su vertiginosa evolución ha transformado, a una 
escala sin precedentes, la sociedad, la economía e, incluso, 
la cultura de los pueblos. La civilización actual moderna 
no sería concebible sin la posibilidad de viajar a cualquier 
parte del mundo en cuestión de horas, una posibilidad que 
la aviación nos brinda con más eficacia que cualquier otro 
medio de transporte.

España ha sido testigo y partícipe de esta evolución. Nuestro 
país es, por su situación geográfica, una encrucijada entre 
continentes. No es por ello casual que la primera ruta 
comercial de nuestra historia aérea tuviera por objeto unir 
el viejo continente con África, para dar el salto desde allí a 
Latinoamérica.

Este 2019 se cumplen 100 años de esa primera aventura, 
pero también del nacimiento de nuestra Administración 
Aeronáutica Civil, en la que siempre ha estado muy 
presente el Ministerio de Fomento, con el compromiso -y el 
objetivo irrenunciable- de velar por que nuestro transporte 
aéreo sea un instrumento seguro, eficiente y al servicio de 
nuestros ciudadanos.

Es gratificante viajar en el tiempo de la mano de la foto-
grafía y ser testigos privilegiados de un centenario lleno de 
historias y personajes, de ingenios y obras arquitectónicas 
que aúnan funcionalidad y arte para repasar la historia viva 
de nuestro transporte aéreo.

V
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El balance resulta gratificante. La aviación en España atraviesa un presente brillante. Por nuestros 
aeropuertos se mueven más de 260 millones de pasajeros cada año y España se ha convertido, 
por méritos propios, en un destino predilecto a nivel mundial. Su rica oferta cultural, gastronómica 
y de ocio, y unas infraestructuras del transporte entre las mejores del mundo, convierten a nuestro 
país en un destino inmejorable para viajar.

El sector aéreo es, además de una valiosa herramienta de comunicación y vertebración territorial, 
nuestra principal vía de proyección al mundo, posibilitando que 8 de cada 10 visitantes foráneos 
lleguen a nuestros destinos por esta vía, y contribuyendo decisivamente a fomentar el turismo 
como un pilar esencial de nuestra economía.

Por todo ello celebramos estos primeros cien años de historia. Una historia llena de éxitos que nos 
permite encarar el futuro con optimismo y nos anima a seguir trabajando sin descanso para que 
los próximos cien años sean, si cabe, todavía más exitosos.

José Luis Ábalos Meco
Ministro de Fomento



n nuestros días, la aviación comercial es 
una realidad cotidiana para buena parte de 

la sociedad. Trabajar o residir en cualquier parte 
del territorio español, recibir el mejor tratamiento 
médico o estudiar en cualquier universidad, sin 
importar dónde esté situada, sólo está al alcance de 
la mayoría, gracias a un transporte aéreo asequible, 
eficaz y seguro, como el que hoy disfrutamos.

Cuando viajamos en avión no somos conscientes de 
los extraordinarios logros técnicos que se requieren 
para ello. La aviación exige una evolución técnica 
y tecnológica continua, que nos ha llevado desde 
aquellas primeras rutas postales, operadas con 
biplanos de la Primera Guerra Mundial, hasta las 
grandes rutas transoceánicas de hoy en día, operadas 
con modernos jets que unen continentes en cuestión 
de horas.

Este cambio ha ido acompañado en tierra por el 
desarrollo de infraestructuras, que han pasado de 
ser meros edificios de carácter casi auxiliar, como si 
quisieran ceder todo el protagonismo a la aeronave, a 
verdaderos emblemas de la vanguardia arquitectónica, 
cuyo diseño se disputan los arquitectos más afamados. 
Fuera de los ojos del público, pero siempre presentes, 
trabajan los sistemas de navegación aérea, gracias a 
los cuales se garantiza la navegación aérea, segura y 
ordenada, de miles de vuelos al día, mediante el uso 
de la más avanzada tecnología de comunicaciones y 
gestión del tráfico aéreo.
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Raúl Medina Caballero
Director General de Aviación Civil

El transporte aéreo en España, en su centésimo año de existencia, pasa por uno de sus 
mejores momentos históricos. El tráfico comercial en nuestros aeropuertos crece por quinto 
año consecutivo y las previsiones indican que lo seguirá haciendo en los próximos años. 
Contamos con el primer gestor aeroportuario del mundo y con unas infraestructuras y sistemas 
de navegación aérea, que, por calidad y servicio, se sitúan en el primer nivel de la aviación 
internacional. Nuestra conectividad aérea está garantizada a través de una tupida red de rutas 
nacionales, que contribuyen a la cohesión del territorio y acercan a todos los ciudadanos a los 
más de 380 destinos internacionales disponibles desde nuestros hubs.

Como Autoridad Aeronáutica también cumplimos cien años, durante los cuales hemos acom-
pañado al sector en sus éxitos y fracasos, nos hemos transformado y evolucionado, y hemos 
estado en el centro de todos los esfuerzos del Estado para, con mayor o menor éxito, promover un 
sector aéreo que estuviera a la altura de lo que la sociedad demandaba en cada instante.

Como Director General de Aviación Civil he tenido la fortuna de formar parte de esta historia y el 
privilegio de poder conmemorar el Centenario del transporte aéreo en nuestro país. Confío en que 
esta exposición, en la que, junto a la Fundación ENAIRE, hemos volcado todo nuestro empeño e 
ilusión, sirva de merecido homenaje a todas las personas que con su esfuerzo y dedicación han 
contribuido a hacer de nuestro transporte aéreo lo que es hoy en día.

Quisiera concluir estas líneas, expresando mi agradecimiento y máxima consideración a los 
patrocinadores que han hecho posible este fascinante recorrido por la historia de nuestra aviación, 
de la que también son protagonistas. Agradecimiento que extiendo a la Fundación ENAIRE y, en 
particular, a Ángel Sánchez Serrano, Comisario de la exposición, por el especial cariño y entusiasmo 
que han puesto en la organización de este evento.



Madre e hija se retratan delante de un 
Blériot XI tipo “Canal de la Mancha” 
durante la Semana de la Aviación de Gijón 
en septiembre de 1910.
Colección particular 
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La aviación a la conquista del mundo

Año 1903. El mundo es muy distinto del actual. Los imperios modernos ensayan la primera 
globalización de un planeta que apenas se acaba de cartografiar entero. Los viajes en ferrocarril o 
en los primeros automóviles pueden durar varios días. El buque de vapor emplea algunas semanas 
en llegar a su destino. Éste es el mundo que ve nacer la aviación. En los primeros años, la obsesión 
es el control; sin control, ningún uso puede darse al avión. La contribución de los hermanos Wright 
no lo es tanto por lo que significa elevarse por primera vez en un artefacto más pesado que el aire, 
sino por hacerlo de forma controlada.

A partir de aquel primer éxito son múltiples los intentos de construir aviones que permanezcan 
más tiempo en el aire. Francia ensaya el transporte de sacas de correo en 1913. El Reino Unido, el 
servicio postal aéreo con el ejército desplegado en el continente durante la Gran Guerra. 

El futuro de la aviación comercial dependerá del desarrollo de la aeronáutica, empujado por 
la necesidad de los países de encontrar vías de comunicación más rápidas con sus territorios 
ultramarinos.

Los años dorados

La Primera Guerra Mundial provoca la modernización de los medios aéreos. Una vez terminada, 
proveerá de pilotos, mecánicos y aviones a las primeras compañías. Aviones más potentes, más 
rápidos, con mayor carga y a precios de saldo. Los grandes raids de los años veinte y treinta, la 
Edad de Oro de la aviación romántica, son ensayos que abren las puertas a las líneas comerciales. 

Las primeras líneas unen las ciudades más importantes de cada país o las capitales entre sí. Francia 
ambiciona el enlace rápido, primero, con Marruecos y Argelia y, luego, con Senegal. Las líneas 
francesas siguen la costa y, después, cruzarán el Sáhara. Son los tiempos gloriosos de la Societé 

LA AVIACIÓN COMERCIAL EN ESPAÑA

(1919 – 2019)
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des Lignes Aeriennes Latécoère y la Aéropostale, donde vuela Antoine de Saint-Exupéry, autor de 
“El principito”. Desde Senegal, buscan el salto a Brasil y a Sudamérica. Desde París, hacia Asia, el 
enlace con Indochina. 

El Reino Unido ve en la aviación una nueva vertebración de su imperio. Vía Egipto y los grandes 
lagos africanos, hasta África del Sur. Hacia el este, el enlace con la India y Australia. Al oeste, hacia 
Estados Unidos, país que busca a su vez su propia construcción aérea, con líneas que unen ambas 
costas. Después, vuela hacia el Caribe, Latinoamérica y Europa, hacia las islas Hawái, Filipinas, 
Japón y China. 

Alemania, tras la Gran Guerra, intenta unir la gran colonia alemana dispersa por el mundo. Líneas 
de dirigibles unen Berlín con Nueva York y Buenos Aires. Hacia Asia, a través de la Unión Soviética, 
con Japón y China.

En 1919 se firma en París el Convenio acordado en la Conferencia Internacional de Navegación 
Aérea (CINA), la herramienta legislativa que dará soporte legal a la aviación comercial.

Breguet XIV 
de la Compañía 
Latécoère en  
el aeropuerto  
de Málaga.
Colección 
particular 
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El mundo se encoge. La posibilidad de viajar rápidamente vertebra de una forma nueva el 
territorio. Lo remoto está cada vez más cercano; la distancia entre naciones ya no se mide en 
semanas, sino en horas.

La aviación comercial española

España no permanece ajena a estos cambios. La Aéropostale plantea la línea Toulouse-Rabat con 
escalas en Barcelona, Alicante, Málaga y Casablanca, siguiendo el litoral mediterráneo. Es la primera 
línea regular en suelo español. Aunque sin aviación comercial propia, España adopta el convenio de 
la CINA, trasladado a la legislación nacional en el Real Decreto de 17 de octubre de 1919, que establece 
el Servicio Postal Aéreo, y el Reglamento de la Navegación Aérea Civil anejo al Real Decreto de 25 
de noviembre de 1919. Así, 1919 se convierte en un año fundamental para el futuro desarrollo de 
nuestro transporte aéreo porque en ese año se sentaron las bases que lo hicieron posible.

Un año más tarde, entusiastas emprendedores de la aviación, utilizando los Talleres Hereter, 
ensayan el enlace Barcelona-Palma de Mallorca en hidroavión, transportando una saca de correo. 
El vuelo es un éxito, aunque el proyecto fracasa. 

Hidroavión Savoia 
S.9 en el puerto de 
Barcelona, preparado 
para el primer vuelo 
entre la capital 
catalana y Palma de 
Mallorca, el 18 de 
marzo de 1920. 
Centre Excursionista de 
Catalunya
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La siguiente iniciativa es CETA, la Compañía Española de Tráfico Aéreo. España está inmersa en 
este momento en el conflicto marroquí. CETA vuela entre Sevilla y Larache, transportando correo 
y, en ocasiones, uno o dos pasajeros duramente acomodados entre las sacas. Cobra del gobierno 
6 pesetas por kilómetro volado, un ingreso que permite la supervivencia de la empresa.

La primera línea de pasajeros es la Unión Aérea Española (UAE), sucesora de CETA, sin renunciar 
al transporte postal. Entre 1925 y 1929 operará con aviones Junkers F.13 y trimotores Junkers G.24, 
con cierto éxito empresarial.

La competencia de la UAE llegaría de la mano de Horacio Echevarrieta, cuando funda Iberia 
en 1927. El 14 de diciembre del mismo año, Alfonso XIII inaugura la línea Madrid-Barcelona, con 
aviones Rohrbach Roland. Es el principio de una historia de éxito que continúa en nuestros días.

Al igual que el resto de los países, España ve en la aviación una forma de proyección internacional, 
especialmente, hacia Latinoamérica, dados los múltiples lazos económicos, sociales, culturales 
e históricos que nos unen. Los raids españoles del Plus Ultra, el Jesús del Gran Poder y el 

Viajeros de finales de los 
años veinte delante de 
un trimotor Junkers G24 
de Unión Aérea Española 
(UAE). 
Colección Raúl Escapa 
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Cuatro Vientos habían demostrado la posibilidad del vuelo sobre el Atlántico. La Transaérea 
Colón pretende realizar vuelos entre Sevilla y Buenos Aires, utilizando zepelines alemanes. La 
falta de financiación hará languidecer la iniciativa; el desastre del Hindenburg, al estallar en 
llamas en Lakehurst (Nueva York), en 1937, hará desaparecer a los dirigibles como aeronaves 
de transporte. 

La concentración del sector aéreo origina la fundación de CLASSA (Concesionaria de Líneas 
Aéreas Subvencionadas, Sociedad Anónima) en 1929. Opera la flota de Junkers de la UAE, 
junto a trimotores Fokker VIIb y Ford. La República, en 1931, la transforma en las Líneas Aéreas 
Postales Españolas (LAPE). Compra para su flota los bimotores estadounidenses Douglas DC-2, 
los aviones comerciales más modernos y rápidos de aquella época.

La Guerra Civil supone un duro intermedio para la aviación comercial española. Cuando 
termina el conflicto, la flota de LAPE es recuperada para la nueva Iberia, refundada en 1937. En 
septiembre de 1939 se crea la Subdirección del Tráfico Aéreo (TAE) para gestionar el tráfico 
civil de pasajeros, y, en 1940, Iberia se convierte en la compañía de bandera española.

Inauguración por el 
rey Alfonso XIII de la 
línea de Iberia entre 
Madrid y Barcelona 
en Cuatro Vientos,  
el 14 de diciembre  
de 1927. 
Colección Cecilio Yusta
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En 1944, intuyendo el final de la Segunda Guerra Mundial y el relanzamiento de la aviación 
comercial, Estados Unidos convoca una nueva conferencia internacional sobre aviación civil. 
Celebrada en Chicago, con asistencia de delegados de 52 países, el Convenio firmado es el origen 
de la International Civil Aviation Organization (ICAO), heredera de CINA. Desde entonces, como 

Las dimensiones colosales de los dirigibles alemanes de los años 
treinta quedan patentes en esta fotografía tomada en Sevilla, 
en 1930, al aterrizar el Graf Zeppelin. Fue uno de los últimos 
construidos; medía 237 metros de largo y tenía un volumen de 
105.000 m3. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la Administración
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Los miembros de la 
Federación Universitaria 
Estudiantil (FUE) 
realizaron entre 
diciembre de 1929 y 
enero una marcha a pie 
desde Madrid a Sevilla. 
El regreso a Getafe 
(Madrid) lo harían en un 
Junkers G.24 de CLASSA, 
momento que recoge la 
imagen. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la 
Administración

No sólo los viajeros 
buscan el recuerdo 
de la proximidad 
al avión. En esta 
fotografía, las 
protecciones del 
motor del Fokker 
F.VII de LAPE (Líneas 
Aéreas Postales 
Españolas) nos 
demuestran que el 
aparato no va a volar 
inmediatamente, 
aunque su presencia 
bien valga una 
fotografía. 

Colección particular
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Agencia de las Naciones Unidas, ha generado las normas que gobiernan la aviación civil moderna. 
Finalizado el conflicto, Iberia incorpora aviones Douglas DC-3 y DC-4 para renovar su flota. Comienza 
su expansión internacional. Realiza su primer enlace internacional, entre Madrid y Lisboa, en 1939. En 
1946 lleva a cabo el primer vuelo de Europa a Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial, 
de Madrid a Buenos Aires. El sueño transatlántico español se materializa por fin.

Poco a poco, Iberia se convierte en el gran actor en las líneas que vuelan a Latinoamérica, donde 
multiplica sus destinos, sin olvidar los enlaces con América del Norte y Europa. En los años 
cincuenta añade el elegante Lockheed Super Constellation a su flota. Con ellos, Nueva York se 
suma a los destinos de Iberia. 

Douglas DC-2 de las Líneas 
Aéreas Postales Españolas 

(LAPE) en 1935. En el momento 
de su aparición, el DC-2 era el 

avión comercial más moderno 
del mundo, con una velocidad 

superior a muchos de los aviones 
militares de la época. 
Fotografía de Portillo

Boeing

Sacas de correo aéreo embarcadas en un 
Junkers Ju-52 durante los años cuarenta. 
Museo de Aeropuertos, Navegación y 
Transporte Aéreo (Málaga)
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Llega la hora del reactor. Los primeros de Iberia serán Douglas DC-8 y, a primeros de los años setenta, 
se añadirá el Boeing 747 Jumbo, el nuevo coloso del aire. Más tarde, el A300, el primer modelo de 
Airbus, en el que participa la industria aeronáutica española. Aviones cada vez más modernos, rápidos 
y seguros se incorporan a las flotas de las compañías de bandera, las cuales, más que proyectar al 
mundo la imagen de una compañía, proyectan la de un país al completo. No es extraño, por ello, ver 
en los emblemas de estas compañías, como Iberia en España, Air France en Francia y tantas otras, 
los colores de sus banderas nacionales. Es la época dorada de las aerolíneas de bandera, antes de 
encarar la liberalización del transporte, las crisis del petróleo y su reestructuración para seguir siendo 
referentes en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

El 29 de mayo de 
1961 se realiza la 
entrega de los tres 
primeros reactores 
de la historia de 
Iberia. Los tres 
Douglas DC-8 serían 
bautizados con los 
nombres de tres 
pintores españoles: 
Velázquez, El Greco 
y Goya. 
Boeing

Para Iberia, este proceso culmina en 2011, cuando se fusiona a British Airways, y ambas se integran 
en IAG (International Airliners Group), enfrentándose de esta forma a una nueva fase en su historia, 
en la que las principales páginas están todavía por escribir.
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El sector aeronáutico español crece

Saltemos de nuevo en el tiempo hasta 1948, año en el que se funda Aviación y Comercio (AVIACO). 
Opera líneas domésticas con cuatrimotores Languedoc y bimotores Bristol 170, de carga y pasaje. 
Es, además, la primera línea española en operar reactores, al incorporar a su flota el modelo Sud 
Aviation Caravelle, filial de Iberia desde 1959, realiza vuelos domésticos y chárter hasta 1999, 
cuando es definitivamente absorbida por Iberia, no sin antes haber merecido pasar a la historia 
del transporte aéreo español por méritos propios.

En 1959 también aparece SPANTAX. En principio, opera desde las islas Canarias, dando servicios 
de aero taxi en el África Occidental española. Cuando consigue autorización para realizar vuelos 
chárter, cambia su sede a Palma de Mallorca. Allí, el auge del turismo en Baleares la convertirá en 
una de las compañías más importantes de su sector. Dejó de operar en 1988.

Dos parejas de recién 
casados se retratan ante 
el Bristol 170 de Aviaco, 
que les ha llevado a 
su luna de miel. La 
democratización del vuelo 
y la progresiva bajada 
de tarifas popularizó, 
desde finales de los 
años cincuenta, las Islas 
Baleares y Canarias 
como destinos turísticos 
nacionales. 
Colección particular
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A esta primera generación de líneas aéreas le siguen otras. Air Europa, nacida como Air España 
en 1984, se ha consolidado como una compañía de éxito y gran presencia en el sector. Uno de sus 
Boeing 757 será en 1988 el primer birreactor español que una en vuelo directo Madrid y Nueva 
York. En la actualidad, la compañía se ha consolidado como otro de nuestros referentes en la 
conexión con Latinoamérica, mercado en el que aspiramos a ser el puente con Europa y, también,  
con África y Asia.

Binter, volando desde 1989 en las islas Canarias, es la principal línea aérea del archipiélago, 
ofreciendo, además, enlaces a varios destinos en África. Vueling, fundada en 2004 y con base 
en Barcelona, está integrada como Iberia en el grupo IAG y se ha convertido en pocos años 
en la mayor compañía española por flota y número de destinos, más de 140, operando Airbus 
A320 y A321.

Termina aquí un breve recorrido por la historia de las compañías comerciales españolas. A pesar 
de las circunstancias, un sector que siempre ha promovido la seguridad y la innovación, el confort 
del pasajero. Un sector de vanguardia en continua renovación de medios, integrando el avión más 
moderno y la tecnología más avanzada en cada momento. 

De aeródromos a aeropuertos

Para disponer de los primeros aeródromos civiles se buscaban grandes explanadas de tierra, que 
se apisonaban y se procuraban mantener limpias de piedras que pudieran dañar las hélices o las 
estructuras de los aviones. El piloto despegaba, orientando el aeroplano en la dirección del viento 
dominante. 

Las primeras terminales, unos sencillos barracones de madera, ofrecían poco refugio al pasajero y 
personal del aeropuerto. A partir de los años treinta, con la construcción de la terminal y hangar de 
Barajas, se desarrolla una nueva arquitectura, capaz de ofrecer acomodo tanto al pasajero como 
a tripulantes y mecánicos. 

El incremento del tamaño y peso de los aviones modernos impondrá la construcción de pistas 
pavimentadas. Barajas, caso emblemático de aeropuerto español, sustituirá la tierra por hormigón 
en 1944. Diez años más tarde, la terminal de los años treinta será sustituida por una gran terminal 
de diseño moderno, la actual T2, capaz de soportar el tránsito del medio millón de viajeros que 
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pasan por el aeropuerto al año, a la que se añadió una terminal de carga aérea. En Barcelona, la 
pista pavimentada se construye en 1948. En 1952 se añade otra, perpendicular a la anterior, calles 
de rodaje y una terminal de pasajeros. Málaga, decano de los aeropuertos españoles, verá una 
nueva terminal y pista de hormigón el mismo año.

El aeropuerto se adapta a las nuevas necesidades. En los años sesenta y setenta, el incremento de 
los vuelos internacionales exige la construcción de terminales específicas, como la T1 madrileña. El 
puente aéreo Madrid-Barcelona tiene un edificio propio. Se construyen nuevas pistas y terminales 
(T4 y edificio satélite T4S), permitiendo al aeródromo madrileño, inaugurado en un ya lejano 1931, 
alcanzar los 58 millones de pasajeros anuales en 2018 y convertirse, así, en uno de los motores 
económicos de la región.

España cuenta con el primer gestor aeroportuario del mundo, Aena, que sólo en sus aeropuertos 
nacionales ha movido, en 2018, 264 millones de pasajeros y más de un millón de toneladas de 
carga en 2,3 millones de operaciones. El turismo, un gran contribuyente a nuestra economía 

Despegue de un Douglas DC-4 Skymaster de Iberia. 
Boeing
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nacional, escoge el avión como alternativa preferente para llegar a nuestros destinos; de los casi 
82,6 millones de turistas extranjeros que nos visitaron en 2018, más del 81 % llegaron por vía aérea.

Autopistas en el cielo: la navegación aérea

Las características de los primeros aviones hacían innecesaria cualquier tipo de ayuda al piloto. Los 
primeros vuelos, de escasos minutos, se hacían siempre y cuando las condiciones atmosféricas lo 
permitían y a la vista del improvisado aeródromo desde el que se había despegado. 

A medida que la aviación gana en velocidad, altura y distancia, en suma, en complejidad, crecen las 
necesidades de orientación del piloto. El uso de guías de carreteras y ferrocarriles, líneas de postes 
o costas y accidentes geográficos, además de faros luminosos, brújulas y altímetros barométricos, 
permite la navegación visual. Más tarde, la balización de los aeropuertos y las mejoras de los 
instrumentos de a bordo posibilitan los vuelos nocturnos y con meteorología adversa. 

El 29 de noviembre de 1988 Air Europa conseguía el hito de ser la primera compañía 
española  en realizar el primer vuelo directo entre Madrid y Nueva York con un 
birreactor Boeing 757-200. Hasta la aparición de las normas ETOPS en 1985, estos 
vuelos transoceánicos solo podían ser realizados con aviones con tres o cuatro motores. 
Air Europa
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Con las primeras emisoras de radio en tierra y, cuando el desarrollo aeronáutico lo permite, a bordo, 
nace la navegación moderna. En una carrera por la seguridad, las ayudas a la navegación basadas 
en señales radioeléctricas permiten situarse en ruta con precisión en cualquier circunstancia, en 
vuelo nocturno, con mal tiempo y, lógicamente, durante los aterrizajes. Aparece el radar, que 
permite la detección y el seguimiento de cualquier aeronave en vuelo.

El espacio y el tráfico aéreo se regulan y ordenan; se definen las aerovías, las auténticas autopistas 
del aire, que siguen siendo fundamentales actualmente. En los años setenta se añaden a la 
aviación comercial los sistemas inerciales, que se completan y aumentan en precisión en los 
últimos años con la navegación por satélite, a través del GPS (Ground Positioning System); al 
conocer con exactitud la posición del avión, nace la navegación aérea moderna, basada en la 
optimización del vuelo.

La empresa pública ENAIRE, adscrita al Ministerio de Fomento, proporciona servicios de 
comunicación, navegación y control a todas las aeronaves que aterrizan, despegan o sobrevuelan 
los dos millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo bajo su responsabilidad. Cinco centros 
de control y 21 torres gestionan 2 millones de vuelos anuales, garantizando las condiciones de 
seguridad necesarias para todos ellos.

Industria aeronáutica

El ecosistema aeronáutico español es bastante más amplio. Desde 1971, España forma parte del 
grupo aeronáutico Airbus, la compañía aeroespacial más grande de Europa y uno de los líderes 
globales en diseño, fabricación y entrega de productos y servicios aeroespaciales en los ámbitos 
civil, militar y espacial.

Airbus se ha caracterizado por la búsqueda de la seguridad, la innovación y la eficiencia de 
operación. La investigación y desarrollo de vehículos voladores, con o sin tripulación, destinados 
a mejorar la movilidad urbana, y con propulsores eléctricos e híbridos para conseguir una aviación 
más limpia, permiten vislumbrar un nuevo horizonte para la aviación comercial y enfrentarse a 
nuevos desafíos en la navegación aérea.
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El futuro

Conmemoramos un siglo del transporte aéreo, un siglo de revolución tecnológica y social. A corto 
plazo, la investigación actual se centra en ofrecer aviones más ecológicos, más silenciosos y más 
cómodos. A medio plazo, drones, movilidad aérea urbana y proyectos que aún nos cuesta imaginar, 
pero que a buen seguro serán el estándar que marcará nuestros cielos en las próximas décadas. 
A la aviación comercial le queda aún un largo camino por recorrer, grandes ideas por descubrir y 
proyectos por materializar. Este siglo ha sido sólo el comienzo de lo que está por llegar. 

Presentación en Barajas del nuevo Airbus A330 de Iberia, bautizado “Madrid”. 
Fotografía de Jaime García 

ABC



La Compañía Española de Tráfico 
Aéreo (CETA) fue la primera línea 

aérea comercial española. Fundada por 
Jorge Loring Martínez en 1922, comenzó 

transportando correo entre Sevilla y 
Larache. Posteriormente, se ampliaría a 

las rutas Sevilla-Tánger, Barcelona-Palma 
de Mallorca y Málaga-Melilla con tráfico 
de mercancías y pasajeros. En 1929 fue 

absorbida por CLASSA. 
Colección Cecilio Yusta
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esde su origen, la fotografía ha servido para congelar la realidad observada por la cámara. 
Una realidad que, hasta ese momento, quedaba en la bruma transformada por el tiempo del 

recuerdo, la subjetividad del artista o de los intereses de la representación pictórica, una realidad que 
gana en objetividad lo que pierde de romanticismo. La imagen fotográfica, aun en blanco y negro, es 
la representación fidedigna de la realidad tal y como se presenta al fotógrafo, su realidad. 

No sólo nosotros miramos la fotografía; desde el papel, los retratados también nos interrogan a 
nosotros y a nuestro tiempo. Como Machado rima, “el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo 
porque te ve”. Personas y lugares, quienes eran, que hacían, por qué, dónde... preguntas a menudo 
sin respuesta, que, sin embargo, nos permiten asomarnos a un tiempo perdido, el único testimonio 
de su existencia. Una reflexión sobre nosotros mismos, nuestros motivos y circunstancias.

El personaje, el paisaje, el momento queda, pues, fijado en la eternidad alquímica de la emulsión 
fotográfica, congelado en la visión del artista. De alguna manera, la imagen se convierte en testigo 
y evidencia de la existencia fugaz en la tierra de aquel familiar largo tiempo fallecido, de un lugar, 
de un breve momento de felicidad, de la tragedia. En definitiva, de aquello que, conscientes de la 
perennidad de la memoria, queremos fijar, queremos dar continuidad y mantener vivo con nosotros. 
Cuando no queda nadie que recuerde cara, nombre, lugar, ocasión ni motivo, la fotografía se 
convierte en el único testimonio del ser.

Contemplar una fotografía e intentar comprenderla es establecer un diálogo, un diálogo entre el 
espectador y lo retratado, entre el pasado y el presente, entre la vivencia ida y la actual. Un diálogo 
acompasado por la inevitable presencia del actor invisible y necesario del fotógrafo. La elección del 
encuadre, del motivo, de la técnica, implica una transformación de la realidad, una selección que 
transforma aquello que se está viendo. Cada fotografía es una ventana que permite contemplar 
el pasado, pero también la visión del fotógrafo, ver a través de sus ojos, de su cámara, buscando 
su intención, su interés, su visión. ¿Es la fotografía una realidad objetiva, entonces, o aquello que el 
fotógrafo nos quiere mostrar?. 

D
Ángel Sánchez Serrano
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Avión británico Handley Page fotografiado el  
4 de mayo de 1919 en Cuatro Vientos (Madrid). 
Presentado al concurso para dotar de nuevos 
aparatos a la aeronáutica militar española, fue 
usado por compañías civiles desprovisto de su 
equipo militar.
Colección particular 



LA F TOGRAFÍA RECUERDO
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a aviación es el primer gran avance humano documentado desde su origen por la fotografía. 
Los primeros vuelos de los hermanos Wright en Kitty Hawk quedaron inmortalizados en 

la emulsión fotográfica para la posteridad. Sus avances y sus logros, pero, también, sus dudas 
y miedos, quedaron grabados en la memoria visual colectiva, como el gran logro que marca la 
llegada de la modernidad tecnológica, del ser humano, recorriendo el cielo a su voluntad. 

La fotografía y la aviación emprenden un viaje 
en común por el siglo XX hasta nuestros días. La 
cámara reaviva el recuerdo de un hecho digno 
de conmemorarse: volar. Incluso la proximidad al 
aeroplano. O al nuevo héroe de la modernidad, 
el aviador.

Es la memoria visual de aquellos que pueden 
compartir la experiencia de los primeros 
humanos voladores y de sus proezas. 

Apenas unos años más tarde, la experiencia de 
los pocos afortunados que podían permitirse 
volar en uno de los primeros aviones de 
pasajeros. Una experiencia digna de fijarse en el 
recuerdo y mostrarse, una vivencia memorable 
para propios y ajenos. Tanto la visión del hombre 
pájaro como la experiencia aérea se convierten 
ineludiblemente en motivo para el recuerdo, para 
la imagen fotográfica. El fotógrafo vernáculo 
busca la inspiración en el extraño pájaro de 

L

Plantilla del aeropuerto de Málaga en los años veinte. 
Museo de Aeropuertos, Navegación y Transporte Aéreo 
(Málaga)



31

madera y tela para componer su obra. Inmortaliza a las personas, pero también a la máquina. 
A pesar de las limitaciones técnicas de la época, incluso al fenómeno: volar. Dos de las grandes 
innovaciones del siglo XX, caminando juntas.

La aviación es también un fenómeno más accesible que en nuestros días. Todavía no hay vallas 
que limiten el acceso al avión. La cercanía de El Prat a la playa permite la observación del milagro 
volante a los bañistas que los domingos disfrutan de la playa barcelonesa. La mítica terraza de la 
terminal madrileña de Barajas inspira a generaciones de apasionados a la aviación, pero también 
a la fotografía. Cuando no es posible, los minuteros de los fotógrafos ambulantes delante de un 
decorado pintado con los aviones famosos de cada momento permiten crear la ilusión del vuelo en 
aquellos a los que el fenómeno les es vedado. Documento y documentado, ilusión de la imagen y la 
máquina, prodigio y magia en ambos casos, fotografía y aviación. 

La primera 
experiencia del vuelo 
de cualquier persona 
es su bautismo del 
aire, una ceremonia 
popularizada en 
los años veinte y 
treinta del siglo XX 
por las líneas aéreas 
para incrementar su 
clientela. Después 
de su bautismo del 
aire, tres personas se 
fotografían delante 
del CASA Breguet 
26T “Limousine” de 
LAPE (Líneas Aéreas 
Postales Españolas) 
en el que han volado. 
Como detalle curioso, 
el hombre situado 
a la izquierda de la 
fotografía lleva en su 
mano una cámara 
fotográfica de fuelle 
plegable. 
Ministerio de Fomento
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En el aeródromo de Getafe, un 
grupo de hombres de negocios 
se fotografían antes de subir al 
Fokker F.VII que les llevará a su 
destino, Sevilla o Barcelona. 
Colección particular
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Pasajeros y curiosos se 
fotografían con el piloto (vestido 
con mono de vuelo de cuero, en 
el centro) del primer vuelo de un 
Rohrbach Roland de Iberia entre 
Barcelona y Madrid en 1927.
Colección particular 

María Bernaldo de Quirós,  
la primera aviadora española. 
Colección Cecilio Yusta
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Mujeres y hombres encima del Rohrbach Roland de Iberia. Con imágenes de este tipo, las compañías 
querían resaltar la robustez y seguridad de los aviones, venciendo la reticencia de posibles viajeros. 
Airbus Corporate Heritage

Un hidroavión 
de la compañía 

francesa 
Latécoère en 
el puerto de 

Alicante.
Colección 
particular 
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Tanto la posibilidad de 
volar como la proximidad 
al aeroplano merecen 
ser inmortalizadas 
fotográficamente. No sabemos 
si este niño llegó a volar en el 
Ford Trimotor de LAPE (Líneas 
Aéreas Postales Españolas), en 
el que se fotografía con gafas de 
aviador, pero la oportunidad sin 
duda merecía la pena. 
Iberia

Pasajeros de un vuelo de 
CLASSA (Concesionaria de 
Líneas Aéreas Subvencionadas, 
S.A.) se retratan delante de 
un Fokker F.VII. Famosa en su 
día por no haber sufrido nunca 
un accidente, CLASSA estuvo 
activa entre 1929 y 1932. 
Colección Raúl Escapa
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Bautismo del aire en el Aero Popular de Madrid en los años treinta. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la Administración

El bautismo del aire es la primera experiencia de vuelo de cada persona. En las fechas tempranas de 
la aviación, cuando volar era una auténtica novedad, la posibilidad de recibir el bautismo de aire fue 
uno de los principales motivos para acercarse a las cada vez más frecuentes exhibiciones aéreas.

En los años treinta, la formación de los primeros Aero Populares fue el primer intento serio de 
difundir el deporte aéreo a toda la población. Nacieron con el apoyo de asociaciones, sindicatos 
y partidos políticos. Estos apoyos y las cuotas de sus socios les permitieron comprar o, incluso, 
fabricar algunas avionetas con las que podían volar los asociados a precios asequibles. Una actividad 
que consiguió gran popularidad fueron los bautismos del aire, como el que acaban de recibir las 
tres jóvenes de la fotografía. Era frecuente también la entrega de un diploma, que demostraba el 
acontecimiento y la valentía del participante.
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Las terrazas de las terminales 
aeroportuarias fueron durante años  
una visita obligada, donde se mezclaban 
viajeros y curiosos. En la imagen, en  
la terraza de Barajas, los espectadores  
de la fiesta aeronáutica de 1932. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la Administración

El aviador alemán Erch-Creissolhardr, 
homenajeado en Barajas por haber volado  

un millón de kilómetros. 
Fotografía de Virgilio Muro 

Colección Bernabé Pons
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La presencia de un avión es siempre motivo para la 
fotografía. En esta imagen estereoscópica, una mujer 
con sus hijos en brazos se fotografía delante de un 
Junkers Ju-52 de Lufthansa. 
Colección Antonio Ayala

La visión estereoscópica, que permite percibir la 
profundidad del mundo real, aparece descrita por 
primera vez en 1838, en un artículo de Charles 
Wheatstone. Este descubrimiento pudo aplicarse muy 
pronto al gran invento de la época, la fotografía. En este 
mismo principio se basan las gafas 3D o de realidad 
virtual actuales.

Está basado en la visión humana y la separación de, 
aproximadamente, 65 mm, que existe entre nuestros ojos. 
Cada uno percibe una imagen diferente y éstas, unidas en 
el cerebro, crean el efecto de tridimensionalidad.

Las cámaras estereoscópicas tenían dos objetivos que 
impresionaban la placa sensible con dos imágenes 
distintas, semejantes a la visión de cada ojo. Estas 
fotografías dobles, al ser vistas con un estereoscopio, 
se integran en una sola imagen, percibiéndose con 
profundidad semejante a la realidad. 
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Familias emigrantes a Australia se 
fotografían en Barajas delante del 
avión que les llevará a su destino. 
Fotografía de Teodoro Naranjo 
Domínguez
ABC

La proximidad de la playa y del delta del Llobregat al aeropuerto de El Prat sin 
barreras permitía a los bañistas contemplar de cerca los aviones estacionados en la 
plataforma. En la fotografía se retratan delante de un Junkers Ju-52 de Lufthansa. 
Colección David Gesalí
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Dos hermanos posan para el 
fotógrafo, seguramente, un familiar, 
delante de un Bristol 170 de Aviaco, 
mientras reposta combustible.  
Las terrazas de las terminales aéreas 
permitían una proximidad al avión  
que hoy resulta impensable.
Colección particular 

El desarrollo, a partir de 1880, de 
placas secas al gelatino-bromuro, 
producidas industrialmente, permitió 
una rápida difusión de la fotografía. 
Listas desde su compra para ser 
cargadas en chasis y ser expuestas, sus 
principales limitaciones eran el tamaño 
y la fragilidad del vidrio que les servía 
de soporte. 

La comercialización por Kodak, a 
partir de 1888, de la película flexible 
de nitrocelulosa, enrollada en el 
interior de un cilindro compacto 
resistente a la manipulación, la mejora 
y simplificación de los mecanismos, 
y la reducción del tamaño y del coste 
de las cámaras abrirían la puerta a la 
fotografía de aficionado.
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Los pasajeros del vuelo inaugural de la línea  
de Iberia Madrid-Buenos Aires se retratan delante 
del Douglas DC-4 que les llevará a su destino. 
Boeing
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Tripulación que recogió el segundo Lockheed L-1049 “Super Constellation” de Iberia en las 
instalaciones del fabricante en Burbanks, California (Estados Unidos). Bautizado “Pinta”, como 
la segunda carabela de Cristóbal Colón, llegaría a Barajas el 24 de julio de 1954, pasando a volar las 
líneas transatlánticas de Iberia. 
Lockheed Martin
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Durante el curso 
académico 1958-59, 

Su Majestad el Rey 
Emérito don Juan 

Carlos I realizó su plan 
de formación militar en 

la Academia General 
del Aire en San Javier 

(Murcia). En la fotografía 
aparece retratado en la 
cabina de una avioneta 
Beechcraft T-34 Mentor 

del Ejército del Aire.
Colección particular 
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Un Bristol Prier de la 
Aeronáutica Militar sobrevuela 
Madrid en 1912. En la imagen 
se reconocen la Estación de 
Atocha, el Museo Nacional 
de Antropología y la torre del 
santuario de Atocha. 
Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire (SHYCEA)
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VIAJEROS, MÁQUINAS,  AER PUERTOS
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l nacimiento de la aviación comercial transforma el mundo. Los envíos postales, la primera 
mercancía voladora, pasan de un tiempo de entrega de meses a días. El mismo cambio que 

van a experimentar los primeros viajeros. El mundo se encoge: los viajes que podían durar meses 
pasan primero a días, luego a horas. Hasta este momento, emigrar a otro continente implicaba, en 
la mayoría de las ocasiones, un adiós de por vida a la familia y amigos que quedan atrás: la aviación, 
su velocidad, permiten el reencuentro. Esa misma velocidad implicará una reordenación a escala 
planetaria. Ciudades lejanas e inasequibles hasta ahora pueden visitarse en un vuelo de apenas unas 
horas. La aviación reescribe la forma en la que comprendemos el mundo, lo remoto se hace cercano. 

Años más tarde, la democratización del vuelo propiciará el nacimiento del turismo, acercando 
al viajero la experiencia de primera mano de cualquier país, por lejano que sea. Y con él, el 
reconocimiento de la diversidad humana a escala global.  El cielo, inaccesible durante milenios, se 
convierte en la gran vía de comunicación global.

E

Cerca de Huesca, los testigos 
del aterrizaje forzoso de 
un aeroplano de Latécoère 
se acercan a comprobar el 
estado de su tripulación y 
a contemplar de cerca el 
aparato. 
Colección Juan Arráez Cerdá 
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Los aviones vuelan cada vez más alto, más rápido, más lejos. Una carrera por acortar el espacio 
y acercar países y culturas. El empujón definitivo vendrá de la mano del reactor, que permitirá el 
viaje transcontinental en cuestión de horas, algo que en barco llevaría días. La aviación es la nueva 
reina del transporte a escala planetaria. Con ella, el actor necesario, el aeropuerto. Los primeros 
hangares, apenas unos cobertizos que cobijan a pasajeros, mecánicos y aeroplanos, serán 
sustituidos por las primeras terminales, apenas un espacio de tránsito. Con los años se convertirán 
en gigantescas terminales, mezcla de arte y función, capaces de albergar el tránsito efímero de 
pasajeros que entran por sus puertas para salir volando. Catedrales funcionales para un tránsito 
humano millonario, un espacio donde se desarrolla el paso fugaz del viajero y la larga espera del 
avión que vendrá para llevarlo a otro lugar, a otro aeródromo.

El aeropuerto es un espacio mágico, un cruce de caminos, del que llega y el que se va. De 
bienvenidas y adioses. Un espacio transitorio que la fotografía permite hacer permanente en el 
tiempo, fijando en la memoria la alegría del reencuentro, del comienzo del viaje, la melancolía del 
que se va y del que se queda.

El flujo continuo de viajeros y aeronaves impone unas medidas colosales, que la arquitectura tradu-
cirá a escala humana para hacerlas vivibles durante el corto tiempo que las habita cada viajero. 

AVRO 504, excedente de la 
fuerza aérea británica, que fue 
adquirido por el diario ABC 
en 1919 para la distribución 
del periódico a capitales de 
provincias. Aunque, debido al 
mal tiempo, el vuelo inaugural 
se retrasó dos días, la operación 
fue considerada un éxito. La 
velocidad del transporte aéreo 
acabaría imponiéndose a otros 
medios de transporte.
Fotografía de José Zegri 
ABC
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El Prat, años veinte. El piloto y el personal de 
tierra con un Breguet XIV de la línea Latécoère 
entre Toulouse y Casablanca junto a las sacas  
de correos que transportan. 
Centre Excursionista de Catalunya

Antes de terminar la Primera Guerra Mundial, 
Pierre-Georges Latécoère había concebido el 
sueño de desarrollar una línea aérea postal y de 
pasajeros, capaz de unir Francia con sus colonias 
en África y, desde éstas, volar hasta Brasil. En 
1918 funda la Société des Lignes Latécoère, 
operando la línea Toulouse-Casablanca. Los 
aviones, comprados a buen precio por ser 
excedentes de la guerra recién terminada, 
vuelan, siguiendo el litoral español, con escalas 
en Barcelona y Málaga, hasta el Estrecho de 
Gibraltar, siendo esta línea la primera que 
empezó a operar en España.

En esta mítica compañía aérea volarán pilotos de 
leyenda, como Antoine de Saint-Exupéry, autor 
de “El Principito”, Jean Mermoz, Henri Guillaumet 
o el español Ernesto Navarro, que realizó un 
vuelo en avioneta entre Getafe (Madrid) y las 
islas Canarias.
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Aunque menos 
famosas que Latécoère 
y su sucesora 
Aéropostale, el norte 
de España conoció en 
los años veinte líneas 
aéreas francesas que 
unían en hidroavión 
las ciudades costeras 
entonces de moda 
entre la sociedad 
francesa y española.  
En la foto, un hidroavión 
francés de la línea 
Biarritz-Bilbao-San 
Sebastián-Santander.
Colección particular 

Una rara placa 
autocroma en color 
Lumière de un Breguet 
XIV de la línea aérea 
Toulouse-Casablanca 
durante una escala 
en Barcelona. 
Comercializadas a 
partir de 1907, las 
placas autocromas 
fueron hasta 1935 la 
única forma de hacer 
fotografía en color. 
Colección David Gesalí
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Rohrbach Roland de Iberia, 
despegando del aeropuerto  
de El Prat en 1927.
Colección particular 

Llegada a Cuatro Vientos (Madrid) 
del Rohrbach Roland procedente  
de Barcelona.  
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la Administración
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Vista aérea del aeropuerto barcelonés de El Prat en 1928. 
Fotografía de Luis Ramón Marín 
Depósito en la Fundación Pablo Iglesias

La fotografía permite comprender cómo eran los primeros aeropuertos civiles. Para su emplazamiento se buscaban 
terrenos llanos y despejados, que se alisaban y mantenían limpios de piedras y vegetación, para evitar daños en los 
aeroplanos. 

Estas grandes explanadas permitían a los aviones despegar o aterrizar en cualquier sentido, siempre contra el 
viento, por lo que las mangas y veletas indicadoras eran un complemento indispensable del paisaje aeroportuario. 
Las primeras pistas fijas de cemento no aparecerían hasta los años cuarenta, impuestas por los mayores pesos y 
potencias de los aviones modernos.
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El ingeniero murciano Juan de la Cierva posa orgulloso con su 
invento, el autogiro, predecesor del helicóptero. 
Air and Space National Museum, Smithsonian Institution, Washington

Un hidroavión de la 
compañía Latécoère 
varado en la playa de 
Tossa de Mar (Barcelona) 
y examinado atentamente 
por los curiosos. 
Colección Bernabé Pons
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Clases de mecánica 
para pilotos en los 
años veinte en la 
escuela de Getafe. 
El conocimiento del 
avión y sus sistemas 
son imprescindibles 
para la seguridad 
en vuelo. Desde 
el comienzo de la 
aviación comercial, la 
formación de un piloto 
no se ha limitado a 
volar. 
Fotografía de Virgilio 
Muro 
Colección Bernabé 
Pons

Una pasajera y su 
mascota se retratan a 
bordo de un Breguet 
XIV de la línea aérea 
Latécoère. 
Colección Santiago 
Guillén
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El mecánico de vuelo Pascual Yagüe Vela, 
delante de un Fokker F.VII de la Concesionaria 
de Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. 
(CLASSA). Creada en 1929, gozó de gran 
prestigio por no haber sufrido ningún accidente. 
Nacionalizada en 1932, sus aviones pasarían 
a formar la flota de Líneas Aéreas Postales 
Españolas (LAPE). 
Colección Cecilio Yusta 
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En octubre de 
1930 aterriza en el 
aeródromo de Getafe 
el que entonces era el 
mayor avión comercial 
del mundo, el alemán 
Junkers G38.
Colección particular 

Trimotor Ford 4AT, repostando combustible en una etapa del vuelo entre Madrid y las Islas Canarias. 
Iberia
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El capitán Francisco Iglesias Brage muestra el Breguet XIX GR “Jesús 
del Gran Poder”, fabricado en Getafe por CASA, al rey Alfonso XIII en 
Sevilla, después del bautismo del aeroplano en el aeródromo de Tablada 
(Sevilla), el 30 de marzo de 1928. 
Colección particular  

Iglesias y el también capitán Ignacio Jiménez Martín volarían en este 
aeroplano desde Sevilla hasta Bahía (Brasil) en 1929. El vuelo continuaría 
después, pasando por Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Arica, Lima, Patía (Ecuador), Colón (Panamá), Managua, 
Guatemala y La Habana, desde donde regresaron a España en el crucero 
Almirante Cervera. 

Los vuelos a larga distancia de los años treinta, conocidos también como 
“raids”, demostraron la posibilidad de realizar vuelos intercontinentales, 
utilizando aviones terrestres.
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El dirigible alemán LZ127 “Graf Zeppelin”, aterrizando en Sevilla. 
Fotografía de Luis Ramón Marín 
Depósito en la Fundación Pablo Iglesias

La “Compañía Transaérea Española Colón” fue el primer proyecto de línea aérea comercial española transatlántica. 
Fundada por el empresario Jorge Loring Martínez y el científico Emilio Herrera, asociados al fabricante alemán Zeppelin, 
pretendía utilizar dirigibles de esta casa en una línea Sevilla-Buenos Aires para el traslado de pasajeros y mercancías en 
solo tres días. 

La iniciativa fue inaugurada por el rey Alfonso XIII el de abril de 1930 en la finca de Hernán Cebolla, cedida por el torero y 
escritor Ignacio Sánchez Mejías. Por problemas económicos, la empresa no prosperó. 

Los dirigibles a emplear debían ser iguales al germano Graf Zeppelin, un gigante volador de más de 200 metros de 
largo, equivalente a tres Boeing 747 Jumbo, y capaces de transportar 20 pasajeros durante varios días a distancias 
intercontinentales. 

La explosión del dirigible Hindenburg en Lakehurst (Nueva Jersey), el 6 de mayo de 1937, pondría fin a estas aeronaves.
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Primera terminal del aeropuerto de Barajas,  
inaugurada el 22 de abril de 1931. La primera pista 

pavimentada no se construiría hasta 1944. 
Fotografía de Alfonso

Archivo General de la Administración

Mujer fotografiada 
delante de los planos 
del aeropuerto 
madrileño de Barajas. 
Fotografía Alfonso 
Archivo General de la 
Administración
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Globos aerostáticos, elevándose durante 
la fiesta aeronáutica celebrada en Barajas 
en 1932 para conmemorar el aniversario 
de la República. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la Administración
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Aspecto que presentaba el 
aeropuerto madrileño de 
Barajas durante la fiesta 
aeronáutica de 1932. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la 
Administración

Lorenzo Richi en su 
avioneta González-Pazó 
GP1 Especial durante su 
vuelta aérea a España en 
15 horas y 22 minutos, el 5 
de junio de 1936. En enero 
del mismo año, Richi había 
protagonizado un vuelo en 
solitario entre Barajas y Bata, 
Guinea Occidental, entonces 
colonia española. 
Fotografía de Martín Santos 
Yubero 
Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid
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El dirigible germano LZ-127 Graf 
Zeppelin sobrevuela la Gran Vía 
madrileña en 1930. A la derecha, el 
edificio del Círculo de Bellas Artes, 
aún sin la estatua de la diosa romana 
Minerva que lo corona. 
Fotografía de Alfonso 
Archivo General de la Administración
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La flota de aviones de CLASSA 
(Concesionaria de Líneas Aéreas 
Subvencionadas, S.A.), fotografiados 
en Getafe en 1930. 
Servicio Histórico y Cultural del Ejército 
del Aire (SHYCEA)

Hidroavión Savoia S.66 de la 
compañía italiana SANA (Società 

Anonima di Navigazione Aerea) 
fondeado en el puerto de Barcelona. 
Colección Manuel López de Quesada
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Pasajeros, personal 
y avión de Air 
France delante de 
la terminal de la 
compañía francesa 
en El Prat durante 
los años treinta. 
Colección André 
Lascaux

María José Ugarte, 
primera mujer 
española auxiliar 
de vuelo de la 
compañía Iberia, 
posa en la puerta 
de un Douglas DC-4 
en el aeropuerto de 
Barajas. 
EFE
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Vista aérea del 
aeropuerto de  

Madrid-Barajas en 
1954. 

Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército 
del Aire (SHYCEA)

Aunque raramente son fotografiados, 
los servicios aeroportuarios tienen una 
importancia vital en la operación diaria. 
En la plataforma de Barajas, un camión de 
bomberos del aeropuerto. Al fondo, uno de 
los Douglas DC-4 “Skymaster” de Iberia.
Colección particular 
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Carga de un Bristol 170 
Freighter de Iberia desde un 
carro en los años cincuenta. 

Museo de Aeropuertos, 
Navegación y Transporte 
Aéreo (Málaga) 

El cardenal Spellman, bautizando 
el primer Lockheed Super 

Constellation de Iberia, el EC-AIN 
“Santa María” en el aeropuerto de 
Idlewild (futuro John F. Kennedy) 

de la capital neoyorquina. 
20 de Junio de 1954

Colección David Gesalí
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El ATL-98 CARVAIR era un Douglas 
DC-4 modificado, inicialmente pensado 
para operar en el Canal de la Mancha 
entre Francia y el Reino Unido. Su 
cabina sobreelevada y las dos grandes 
compuertas de carga en el morro 
permitían transportar hasta tres turismos 
y 23 pasajeros. Aviaco operó tres de estos 
aparatos entre 1964 y 1968 en la línea 
Barcelona-Palma de Mallorca, permitiendo 
llegar al viajero a su destino con su propio 
automóvil. 
Museo de aeropuertos, Navegación y 
Transporte Aéreo (Málaga) 

El 22 de octubre de 1970 
llegaba al aeropuerto 
de Barajas el primer 
Boeing 747 Jumbo 
de Iberia, bautizado 
“Cervantes”. Un mes más 
tarde se incorporaban los 
bautizados “Lope de Vega” 
y “Calderón de la Barca”. 
Boeing
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El prototipo del Concorde 
en el aeropuerto de Gran 

Canaria, asistido por Iberia. 
Iberia

Mostrador de atención 
al público de Iberia en el 
aeropuerto de Barajas  
en los años setenta. 
Ministerio de Fomento
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Bettina Kadner, primera mujer española comandante 
de líneas aéreas. 
Colección Bettina Kadner
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El 10 de 
septiembre 
de 1981 llega 
a Madrid el 
Guernica de 
Pablo Picasso 
en el Jumbo 
“Lope de Vega” 
de Iberia. 
Procedente de 
Nueva York, la 
llegada a España 
del icónico cuadro 
marcó un hito 
en la transición 
española. 
EFE/J.M. Pastor

Montaje en 
la factoría de 
Boeing del 
primer 757 
adquirido por la 
compañía aérea 
Iberia (1993). 
Boeing
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Un avión Douglas DC-9 en revisión  
en el hangar de La Muñoza. 
Fotografía de Álvaro García Pelayo 
ABC

Torre de control del 
Aeropuerto Adolfo Suárez 

de Madrid-Barajas. 
Ministerio de Fomento



74

Dos Boeing 787 Dreamliner de Air Europa.  
La atmósfera nocturna impregna de una especial belleza  
a las formas aerodinámicas de los aviones.
Air Europa
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Un moderno Boeing 787-800 Dreamliner  
de Air Europa a punto de aterrizar. 
Fotografía de Jorge Guardia
Air Europa
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Centro de control aéreo. 
Ministerio de Fomento

El servicio de Control del Tráfico Aéreo o ATC (Air Traffic Control) se presta por los países firmantes 
del Convenio de Chicago de 1944, que dio origen a la creación de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI o ICAO, por sus siglas en inglés), la agencia de las Naciones Unidas encargada 
de fijar los estándares que afectan a la aviación civil mundial.

El espacio aéreo se divide en regiones de información de vuelo, conocidas como FIR (Flight 
Information Region). Cada país se hace cargo del servicio en su área de responsabilidad, que, 
en muchos casos, excede el territorio soberano y las aguas territoriales, alcanzando aguas 
internacionales, asegurando así la continuidad del servicio en vuelos intercontinentales. 

El espacio aéreo controlado es atendido por un Centro de Control de Área, responsable de 
suministrar el servicio de control al tráfico aéreo. Por sus dimensiones, se divide en Sectores de 
Control. Cada avión en ruta se transfiere de forma sucesiva de un sector a otro, a medida que pasa 
por ellos, hasta llegar a su destino. 

En las regiones de información de vuelo se encuentran las áreas terminales de los aeropuertos 
importantes y entre ellas discurren las aerovías, pasillos por los que circulan los aviones. Otros 
elementos son las áreas prohibidas, restringidas o peligrosas, zonas donde el vuelo de aeronaves se 
limita en diferentes medidas y por causas diversas.

Las normas que regulan la circulación aérea en el espacio aéreo controlado se recogen en el 
Reglamento de Circulación Aérea.
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Maletas en cintas 
transportadoras. 
Ministerio de Fomento

Un Airbus A330 de Air Europa parte  
hacia su destino. 
Fotografía de Jorge Guardia 
Air Europa

Conjugar aeronáutica y fotografía ha creado en los 
últimos años una nueva pasión aérea, el spotting. La 
persona que lo practica, llamada spotter, desarrolla 
su afición en las cercanías de aeropuertos, bases 
aéreas y  otros lugares,  desde donde la cercanía 
permite captar imágenes espectaculares de un 
nuevo modelo de avión, un nuevo esquema de 
pintura, una matrícula aún no documentada... 
Las muchas horas invertidas  tienen su recompensa 
en unas fotografías, que una vez seleccionadas por 
su calidad y ser documentadas,  son compartidas en 
Internet en páginas especializadas para disfrute de 
los aficionados a los aviones. El fenómeno spotter 
se ha convertido en una nueva forma de la memoria 
visual aeronáutica.



78

Revista ilustrada Catalunya 
Gráfica. Reportaje gráfico de 

los primeros vuelos civiles entre 
Barcelona y Palma de Mallorca en 

1922.
Colección particular 

Portada de la revista ilustrada 
Blanco y Negro del 18 de julio 
de 1920. La fotografía recoge el 
momento de la llegada al puerto 
de Bilbao de un hidroavión francés 
procedente de Bayona.
Colección particular 
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Folleto publicitario de la Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. (CLASSA). Desplegado, 
muestra la ruta aérea entre Madrid y Sevilla, con los aeródromos de emergencia establecidos en el recorrido. 
CLASSA consiguió una gran reputación sobre la seguridad, al no haber sufrido ningún accidente durante su 
existencia. 
1931
Donación de Felipe E. Ezquerro a la Fundación Infante de Orleans
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“Anteproyecto de un 
aeropuerto civil y una 
estación central de 
autocares de líneas” 
Jaime Canals Colom 
Barcelona, 1956
Colección particular

Proyecto de construcción 
de un aeropuerto 
urbano en el centro de 
Barcelona. Utilizaba 
como entrada principal 
el Arco de Triunfo, 
situado en la confluencia 
entre el paseo de Lluís 
Companys, el paseo de 
San Juan y la ronda de 
San Pedro. La azotea se 
utilizaba como pista de 
aterrizaje, desde donde 
un sistema de ascensores 
permitía subir y bajar a 
los aeroplanos al hangar 
inferior, de forma similar 
a como se hace en un 
portaaviones. La planta 
baja se utilizaba como 
intercambiador de 
transporte y estación 
de autobuses, siendo 
su entrada principal el 
propio Arco de Triunfo.

Aunque podría parecer 
absurdo, este estudio 
sería un precedente 
remoto de los modernos 
conceptos de movilidad 
aérea urbana que 
plantean Airbus y otros 
fabricantes aeronáuticos.
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“Cádiz, aeropuerto terminal de Europa” 
Felipe Lafita y Luis de Azcárraga 
Consorcio de la Zona Franca, Cádiz, 1939 
Colección particular 

Proyecto de un gran aeropuerto transcontinental 
en Cádiz. Adelantándose varias décadas al 
concepto actual de “hub”, este aeródromo debía 
concentrar los vuelos procedentes de Europa con 
destino a América. Aquí, los pasajeros embarcarían 
en grandes hidroaviones, que, cruzando el océano 
Atlántico, les llevarían a sus destinos americanos. 
Del mismo modo, los pasajeros procedentes del 
continente conectarían en Cádiz con vuelos a 
destinos europeos. 

Además del estudio de viabilidad del aeropuerto, 
se incluía un análisis de las líneas aéreas mundiales, 
operadores y ocupación, y de variación de las 
condiciones meteorológicas en el Atlántico central 
y sur a lo largo del año. 

Durante los años treinta, el hidroavión, capaz 
de amerizar en caso de avería, había reinado en 
las líneas aéreas transoceánicas. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, los avances en fiabilidad 
y prestaciones de la aviación comercial basada en 
tierra acabarían por destronar al hidroavión de las 
rutas transcontinentales, abocándolo a la extinción.
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Desde su fundación en 1927 hasta su quiebra en 1991, Pan Am se convirtió  
en un referente de servicio. Las portadas de los menús de la Clipper Class  
recorren sesenta años de historia de la aviación comercial mundial.
Colección José María Navares
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La actriz y cantante de origen alemán 
Marlene Dietrich llega al madrileño 
aeropuerto de Barajas, donde es recibida 
por multitud de periodistas y admiradores. 
Madrid, 3-7-1960. 

Fotografía de Jaime Pato
EFE
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LA ALF MBRA ROJA
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ienvenidas y despedidas. Cruce de caminos. El 
aeropuerto tiene una lectura más: es el primer 

lugar desde el que se contempla la ciudad, el país al que 
se llega y sus habitantes. También es el último, el sitio 
del postrer saludo, la mirada melancólica de aquello 
que se sabe que se deja atrás.

El avión y el aeropuerto se convierten en la tribuna 
para el primer mensaje del que llega; también, de su 
último mensaje, su última mirada atrás al lugar que se 
abandona. La bienvenida incluye irremediablemente 
una fotografía, el testimonio físico de la presencia para 
la posteridad. La llegada de personalidades incluye 
la fotografía al pie de la escalerilla del avión, en la 
plataforma aeroportuaria.

Actores cinematográficos, cantantes y famosos sonríen 
desde las puertas del avión, desde la escalerilla, 
rebosando glamour. Las estrellas cinematográficas 
aterrizan, adquieren materialidad al descender al 
suelo. Días más tarde, ascienden de nuevo al Olimpo 
cinematográfico, de nuevo en alas de aeroplano. La 
materialidad se desvanece, se sublima, volviendo al 
mundo de sueños al que pertenecen. Los sueños del 
espectador, del admirador, del fan. El aeropuerto se 
convierte en el espacio casi místico, donde sus ilusiones, 
aunque por un breve momento, se han materializado. 

B

La actriz mexicana María Félix  
en el aeropuerto de Barajas. 
Madrid, 25-9-1951. 
EFE
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El guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara, 
fotografiado en el aeropuerto de Barajas en su primera 
visita a Madrid, donde hizo escala en su viaje a Egipto. 
Al fondo, todavía en obras, la actual Terminal 2. 
Madrid, 13-6-1959. 
EFE

Llegada a Madrid de Rita Hayworth para el rodaje 
de la película “El fabuloso mundo del circo” junto a 
John Wayne y Claudia Cardinale. 
EFE

Gary Cooper, fotografiado por la 
prensa bajo el cartel de Madrid que 
presidía la terminal de Barajas. 
Madrid, 12-7-1953. 
Fotografía de Jaime Pato
EFE 
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El actor norteamericano John 
Wayne en el aeropuerto de Barajas. 
Wayne viajó a España para el rodaje 
de la película “El fabuloso mundo 
del circo”, producida por Samuel 
Bronston. 
Madrid, 15-9-1963. 
Fotografía de Jaime Pato
EFE

La actriz Ava Gardner conversa con el escritor y director 
de cine español Edgar Neville, quien acudió a recibirla 
al aeropuerto de Barajas. La estrella estadounidense 
encontró en España un refugio donde descansar y 
disfrutar de su tiempo de ocio. 
Madrid, 9-4-1953. 
EFE
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Cary Grant a su llegada al aeropuerto de Barajas. 
El actor estadounidense interpretó en España la película 
“Orgullo y pasión” junto a Sofía Loren. 
Madrid, 2-4-1956. 
EFE
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Gary Cooper recibido a su llegada al aeropuerto 
de Barajas. 
Fotografía de Jaime Pato
EFE

El actor David Niven, tras su llegada al aeropuerto 
de Barajas, procedente de Ginebra. En España 
participaría en el rodaje de la película “Al final de la 
noche”, del director Anthony Asquith, junto a la actriz 
Leslie Caron. 
Fotografía de José Velasco
EFE

Brigitte Bardot llega al aeropuerto de Barajas 
procedente de París. La actriz francesa protagonizaría en 
Sevilla la película “La mujer y el muñeco”. Madrid, 6-4-1958. 
EFE
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El actor y director Orson Welles, durante el rodaje de la película 
“Mr. Arkadin”, en el aeropuerto de Barajas.  
Al fondo, la Terminal 2 en construcción. 
Madrid, 27-2-1954. 
EFE
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El actor Robert Taylor, atendiendo a los 
periodistas a su llegada al aeropuerto de 
Barajas. Taylor rodaría en España la película 
“Pampa salvaje” del director Hugo Fregonese. 
Madrid, 24-8-1965. 
Fotografía de Luis Millán
EFE

La actriz italiana Sofía Loren llega al aeropuerto de 
Barajas, donde cogerá un vuelo que le llevará a Londres 
para comenzar el rodaje de su nueva película. La actriz 
permaneció varios meses en España, rodando la película 
“Madame Sans-Gêne” del director Christian Jaque. 
EFE

Recibimiento en el aeropuerto de 
Barajas de la turista quince millones, la 

italiana Stella Di Goia, en septiembre 
de 1968. 

Fotografía de Jaime Pato 
ABC
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La actriz Audrey Hepburn y su marido, el actor y director de cine, 
Mel Ferrer, a su llegada al aeropuerto de Barajas. 
Madrid, 7-6-1955. 
Fotografía de Jaime Pato
EFE
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Dave Davies, guitarrista de “The Kinks”, posa a la llegada 
del grupo musical británico al aeropuerto de Barajas,  
en su primera visita a España. 
Barajas (Madrid), 14-6-1966. 
Fotografía de Luis Alonso
EFE

La actriz Diana Dors, fotografiada  
en el aeropuerto de Barajas. 
Madrid, 22-1-1957. 
Fotografía de Jaime Pato
EFE
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El actor Jean Paul Belmondo posa para los fotógrafos a su llegada al aeropuerto de Barajas. 
El artista francés viajó a Madrid para asistir a la clausura de la Semana de Cine Francés. 
Madrid, 22-2-1964. 
Fotografía de Luis Alonso
EFE
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Para el primer McDonnell Douglas DC-10 de 
Iberia, bautizado “Costa Brava”, la compañía 
encargó al pintor Salvador Dalí dos cuadros 
con la idea de que fueran expuestos a bordo,  
colgados de las mamparas de separación de 
las diferentes zonas de pasajeros. El artista 
creó dos obras para el avión: “Sirena Alada 
de la Costa Brava” y “Pastor del Ampurdán”, 
recordando la leyenda que atribuye el origen 
de la Costa Brava al amor entre aquellos dos 
personajes de tierra y mar. 
Iberia

La cantante estadounidense Ella Fitzgerald, 
acompañada por el pianista Duke Ellington, 
a su llegada al aeropuerto de Barajas. 
Madrid, 23-2-1966. 
Fotografía de Luis Alonso
EFE
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Llegada a El Prat del grupo británico 
The Beatles, tocados con monteras. 
Barcelona, 3 de julio de 1965. 
Fotografía de Kike Pérez de Rozas
EFE
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El pintor Antoni Tàpies, en la pista del 
aeropuerto de El Prat, a su regreso de 
Estados Unidos, después de exponer 
con gran éxito en las galerías Martha 
Jackson de Nueva York y en la Gres, 
de Washington. 
Barcelona, 30-3-1961. 
Fotografía de Carlos Pérez de Rozas
EFE

El pintor Joan Miró es recibido  
por la prensa a su llegada  
al aeropuerto de Barajas. 
Miró viajó a Madrid para recibir la 
Medalla de Oro de las Bellas Artes, 
que le sería impuesta por el rey Juan 
Carlos en el Palacio de la Zarzuela. 
Madrid, 5-10-1980. 
EFE
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Los entonces 
Príncipes de España, 
Juan Carlos y Sofía, 
saludan a sus hijos, 
las infantas Cristina 
y Elena, y al infante 
Felipe, a su llegada al 
aeropuerto de Barajas, 
procedentes de 
Londres. 
Madrid, 22/06/1970 
EFE
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El Papa Juan Pablo II besa el suelo del aeropuerto  
de Barajas, al descender del avión en su primera visita  
a España en 1982. 
Fotografía de Jaime Pato 
ABC
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El portero y capitán de la 
selección española, y el 
entrenador Vicente del 
Bosque levantan la Copa 
del Mundo ganada en 
el Mundial de 2010 a su 
llegada a Barajas. 
Iberia

El presidente de los Estados Unidos Barack Obama 
saluda desde la puerta del Boeing 747 “Air Force 1”. 
Fotografía de Ángel de Antonio 
ABC



102

Interior de un Douglas DC-2 de las 
Líneas Aéreas Postales Españolas 
(LAPE). 
Período de utilización en España: 
1935-1946. 
Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire (SHYCEA)
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LA EXPERIENCIA DE V LAR
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olar, volar más lejos, más rápido, más alto. El planeta se contrae, aparecen nuevas relaciones 
entre territorios distantes. Territorios y personas. El viajero aéreo descubre asombrado la 

magia del vuelo.

Volar es todavía una cuestión de prestigio, de élite. Las 125 pesetas del viaje entre Madrid y Sevilla 
ponen al alcance de muy pocos la velocidad del vuelo. El principal negocio de las líneas aéreas 
sigue siendo el correo. 

Las fotografías antiguas permiten recordar, ahora que volar se ha convertido en algo casi 
cotidiano, la magia de otros tiempos. Los primeros pasajeros vuelan compartiendo el exiguo 
espacio de las sacas de correo en aviones, la mayoría de ellos supervivientes de la Gran Guerra 
apenas transformados. La aparición de aviones más grandes permite unas cabinas de pasaje 
con un mínimo de comodidades. La construcción en madera y tela, incluso los primeros aviones 
metálicos, suponen un escaso aislamiento del ruido de los motores y el frío exterior. De ir 
sentado entre sacas de correos a una butaca de mimbre, como vemos en algunas fotos, hasta 
llegar a aparentemente cómodos sillones de cuero. Un documental de la época nos advierte: 
en el Junkers G24, el primer avión de pasajeros completamente metálico, se puede viajar con 
las ventanillas bajadas. Las cabinas aeronáuticas comparten diseño con trenes y autobuses: 
butacas, asideros, portamaletas de rejilla para el equipaje de mano y ropa. No hay calefacción ni 
aire acondicionado. El vuelo tiene todavía su parte heroica, la comodidad sacrificada en aras de 
la velocidad y la modernidad, sin renunciar a cierto lujo, como corresponde al carácter elitista 
que las primeras líneas aéreas tienen.

La exigencia de más velocidad y altura separa al viajero del entorno, sumando comodidades al 
viaje. Se añade calefacción, se presurizan las cabinas, se intenta aislar del ruido propio del vuelo y 
de los motores. 

V
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Cabina de pasaje de un Junkers F.13  
de Unión Aérea Española. Período de 
utilización en España: 1926-1929. 
Airbus Corporate Heritage

Primera clase se separa de turista, la clase que permitirá la democratización del vuelo, la 
posibilidad para cualquiera de viajar a cualquier parte del mundo. Con el turismo nace un nuevo 
concepto de viajero global, en unos aviones en los que la experiencia del usuario es cada vez 
más importante. Unos viajes más largos requieren mejores servicios a bordo, más comodidades, 
medios de entretenimiento, comida y bebida. En unos aviones cada vez más grandes y cómodos, 
en unos aeropuertos pensados para tránsitos millonarios. 

Para muchos de los pilotos licenciados después del final de la Primera Guerra Mundial, las líneas aéreas recién fundadas 
fueron una oportunidad de seguir volando. Los aviones utilizados por estas compañías procedían de los excedentes del 
conflicto; fueron comprados a precio de saldo y ligeramente acondicionados para transportar correo en su interior. Podía 
acomodarse un pasajero entre las sacas de correo u  ocupar el espacio que, durante la guerra, ocupaba el artillero, en caso 
de que no hubiera sido desmontado.

La falta de pedidos militares y la creciente demanda de vuelos entre las principales ciudades europeas estimularon a los 
fabricantes aeronáuticos a centrarse en el mercado civil, buscando cada vez más la comodidad del viajero dispuesto a 
pagar el precio de un billete a cambio de la velocidad del transporte aéreo. 

Las cabinas cerradas se generalizan, buscando aislar al viajero del viento y del ruido de los motores. Los asientos se 
vuelven más cómodos, a medida que las distancias se hacen mayores. Después de la Segunda Guerra Mundial, las 
cabinas se presurizan y climatizan, permitiendo aumentar la altura y la velocidad, al mismo tiempo que el reactor se 
aplica a la aviación comercial. La siguiente revolución de las cabinas será buscar el entretenimiento del viajero. Se instalan 
reproductores de música, proyectores y televisores, que en los últimos años serán sustituidos por sistemas personales de 
entretenimiento con televisión, juegos y música a la carta, acceso a Internet y telefonía móvil. Volar se convierte en una 
experiencia integral.
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Cabina de pasajeros 
de un Rohrbach 

Roland de Iberia. 
Período de utilización 
en España: 1927-1929. 

Museo de 
Aeropuertos, 
Navegación y 

Transporte Aéreo 
(Málaga)

Interior de un 
Junkers G24 

de Unión Aérea 
Española. 

Período de utilización 
en España: 1929-1936. 

Museo de 
Aeropuertos, 
Navegación y 

Transporte Aéreo 
(Málaga)
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Cabina de pasaje 
de un trimotor 
Fokker F.VII de 
CLASSA. 
Período de 
utilización en 
España: 1929-1939. 
Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército 
del Aire (SHYCEA)

Detalle de la cabina 
de pasajeros de un 
Rohrbach Roland de 
Iberia. 
Período de utilización 
en España: 1927-1929. 
Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército 
del Aire (SHYCEA)
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Cabina de pasajeros de un 
Rohrbach Roland  

de Iberia. 
Período de utilización en 

España: 1927-1929. 
Servicio Histórico y Cultural 

del Ejército del Aire 
(SHYCEA)
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Interior del Dornier 
Wal de pasajeros 
de Líneas Aéreas 
Postales Españolas 
(LAPE). 
Período de 
utilización en 
España: 1930-1936. 
Airbus Corporate 
Heritage

Interior de un 
Douglas DC-4 
“Skymaster”. 
Período de 
utilización en 
España: 1946-1968. 
Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército 
del Aire (SHYCEA)
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Interior del Lockheed 
L-1049C “Pinta” de Iberia. 
Período de utilización en 
España: 1954-1966. 
Lockheed Martin



111

Cabina de pasajeros de un 
SE210 “Caravelle” de Iberia. 
Período de utilización en 
España: 1962-1987. 
Airbus Corporate Heritage
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Interior del primer avión 
desarrollado por Airbus,  
el A300B. 
Período de utilización en España: 
1979-2002. 
Airbus Corporate Heritage

Cabina de un Airbus A320. 
Período de utilización en España: 
actualidad. 
Airbus Corporate Heritage
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Interior de un 
Airbus A340. 
Período de 
utilización en 
España: actualidad. 
Airbus Corporate 
Heritage

Interior de un 
Airbus A330. 
Período de 
utilización en 
España: actualidad. 
Airbus Corporate 
Heritage
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Interior de un 
Boeing 757 de Iberia, 
entregado a la 
compañía en 1993. 
Boeing

Interior de un Airbus 
A350 XWB. 
Período de utilización 
en España: actualidad. 
Airbus
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Interior de un Airbus A380. 
Airbus
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La duración cada vez mayor de los vuelos ha creado 
la necesidad de procurar el entretenimiento del  
pasajero además de su comodidad. Canales de música, 
proyectores y pantallas de televisión han dado paso a 
sistemas individuales que permiten al viajero elegir entre 
centenares de títulos, juegos, acceso a Internet, etc., así 
como a usar sus propios dispositivos. 
Air Europa
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Interpretación artística de la cabina de pasaje 
de los aviones del futuro, según Airbus. 

Airbus

Interpretación artística de la cabina de pasaje 
de los aviones del futuro, según Airbus. 
Airbus
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CHEMA ALVARGONZÁLEZ
Un sueño de ciudad (Madrid) IV, 1/3, 2001
Fotografía C-Print color
Colección Alvargonzález
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ARTE Y AER NÁUTICA
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a aviación es el primer gran avance humano registrado desde sus primeros momentos 
por la fotografía. Pero no sólo como documento del progreso: la aviación añade a la 

fotografía y al arte nuevas dimensiones, la experiencia de la velocidad, de la altura. Nuevas 
posibilidades expresivas para una nueva forma de expresión artística, la realidad transformada 
a través de la cámara y el ojo del fotógrafo. 

Fotografía y aviación tienen una historia en común. Como tecnologías, como ciencias, como 
arte. Influencias mutuas ofreciendo cada una, desde su origen, una nueva interpretación del 
mundo, una nueva construcción, un nuevo ordenamiento global del universo humano. La 
posibilidad de viajar a cualquier destino lejano, la experiencia de la presencia, se complementa 
con la virtualidad de la experiencia fotográfica del que ya ha estado allí.

El mundo aeronáutico no queda ahí, quedan nuevos saltos por dar, caminos que recorrer. Del 
fotógrafo vernáculo, aquel que retrata a sus contemporáneos delante del prodigio volador, al 
fotógrafo artista. Y de éste, que utiliza la aeronáutica como medio para acceder a su visión del 
mundo, al que encuentra en la aeronáutica la inspiración de su creatividad. 

La aviación pasa de ser herramienta a sujeto de la inspiración artística, la mayor sublimación 
posible del carácter etéreo de lo aéreo, la contradicción de su natural dicotomía fugaz y 
permanente resuelta a través de la permanencia en el medio fotográfico. Un instante, una 
visión, un breve momento de un mundo cambiante, congelado en la visión del fotógrafo 
artista, interpretado y transformado a través del objetivo de la cámara. El carácter transitorio 
y a la vez permanente de las nuevas catedrales aeroportuarias como metáfora de la vida 
humana, la complejidad y el carácter multiorgánico de su construcción, la leve presencia del 
avión y la brevedad de su permanencia en tierra, el fluir humano entre terminales y puertas 
de embarque. Todo recogido, congelado en su eterno fluir, en la visión del fotógrafo. En una 
nueva realidad. 

L
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Después de cien años sentimos la misma fascinación por la belleza de un sueño cumplido. 
Aunque la tecnología cambia, la esencia es la misma. La fascinación continúa intacta. En 1932, 
Alfonso retrata unos globos elevándose en el horizonte de Barajas en un instante mágico; 
en 1975, John Baldessari teoriza sobre la esencia del vuelo y, en la actualidad, nuestros más 
recientes artistas continúan capturando la magia de los rituales vinculados al vuelo. Nunca 
dejará de fascinar algo tan presente en la condición humana como la voluntad de elevarse. 

RAÚL URBINA 
Sin título, 2005
Impresión digital sobre 
papel Hahnemühle
Colección del artista
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RAÚL URBINA 
Detalle cubierta T4 (Amarillo), 2004
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
Colección del artista
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RAÚL URBINA 
Detalle cubierta T4 (Rojo), 2004
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
Colección del artista



124

ALBERTO GARCÍA-ALIX
Autorretrato en las tripas del aeropuerto, 2005
Fotografía en blanco y negro, positivado sobre papel baritado  
con tratamiento de archivo al selenio
Colección del artista
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ALBERTO GARCÍA-ALIX
En las tripas del aeropuerto, 2005
Fotografía en blanco y negro, positivado sobre papel 
baritado con tratamiento de archivo al selenio
Colección del artista

ALBERTO GARCÍA-ALIX
En las tripas del aeropuerto, 2005
Fotografía en blanco y negro, positivado sobre papel 
baritado con tratamiento de archivo al selenio
Colección del artista
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RAMÓN MASATS
Detalle de una de las isletas de facturación situadas  
en el vestíbulo de facturación de la T4
Gelatina de plata
Colección del artista
Depósito en la galería Blanca Berlín
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JOSÉ MANUEL BALLESTER
Gran Terminal 7, 2002
Fotografía digital sobre papel Fuji profesional
Colección del artista
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CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire II, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire I, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
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CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire III, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire IV, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo



130

CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire VI, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire V, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
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CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire VII, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

CHEMA ALVARGONZÁLEZ
En el aire VIII, 2006
Papel metalizado
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
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TIM WHITE-SOBIESKI
Terminal At Last-Terminal 3, 1/10, 2003
Instalación de vídeo y sonido de un canal
Música de Brian Eno y J. Peter Schwalm
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
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ANTONI MUNTADAS
On Translation: Stand By II (Aeropuerto), 2006
Fotografía (caja de luz)
Colección particular
Depósito en la Fundación RAC
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JOHN 
BALDESSARI
Throwing Three 
Balls in the Air to 
Get a Straight Line, 
1973
Fotolitografía
Colección 
particular
Depósito en la 
Fundación RAC
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RAÚL URBINA
Sin título, 2009
Serie Fly me to the moon
Impresión digital sobre papel Tecco Pastell Matt
Colección del artista
Depósito en La Fábrica
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RAÚL URBINA
Sin título, 2012
Serie Fly me to the moon
Impresión digital sobre papel Tecco Pastell Matt
Colección del artista
Depósito en La Fábrica



138

CHEMA 
ALVARGONZÁLEZ
Desde el aire (Suiza) II, 
2000
Maleta con espejo, 
foto color duratrans 
montada en plexiglás, 
sistema de luz
Colección particular
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CHEMA ALVARGONZÁLEZ
Mi sombra por el aire, 2001
Maleta, espejo, foto color duratrans 
montada en plexiglás, sistema de luz
Colección Alvargonzález

CHEMA ALVARGONZÁLEZ
Pasillo azul, 2001
Maleta, espejo, foto color duratrans montada en 
plexiglás, sistema de luz
Colección Alvargonzález
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Flying is among humanity’s advances that have 

most contributed to changing the world we live 

in. The breathtaking pace of its evolution has 

transformed, on an unprecedented scale, our 

society, our economy and even the peoples’ 

culture. The current modern civilization would 

not be conceivable without the possibility of 

travelling anywhere in the world within hours, 

an opportunity that aviation affords us more 

effectively than any other means of transport.

Spain has been both a witness and a participant in 

this evolution Our country is, by its geographical 

location, a crossroads between continents It is 

therefore not surprising that the first commercial 

route in the history of our aviation linked the old 

continent with Africa, to, from there, make the 

leap to Latin America.

This year 2019 marks the 100th anniversary of 

this first adventure, but also of the birth of our 

Civil Aeronautics Administration, in which the 

Ministry of Infrastructure and Development has 

always remained present, with a commitment 
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and a fundamental aim of ensuring that our air 

transport is a safe and efficient instrument at our 

citizens’ service.

It is a rewarding experience to travel through 

time led by the hand by photography, and 

become privileged witnesses of this centenary 

full of stories and characters, of inventions 

and architectural works that bring together 

functionality and art, reviewing the living history 

of our air transport.

The balance is gratifying. Aviation in Spain is 

enjoying a bright present. Our airports move over 

260 million passengers each year, and Spain has 

in its own right become a world-class destination. 

Its rich cultural, gastronomic and leisure offer, 

together with transport infrastructures that are 

among the best in the world, make our country 

an excellent destination to travel to.

In addition to being a valuable inter-territory 

communication and structuring tool, the air 

industry is our main way to reach out to the world, 

enabling 8 out of 10 foreign visitors to reach our 

destinations, and is a decisive contributor to the 

development of tourism as an essential pillar of 

our economy.

For all these reasons we are celebrating these 

first hundred years of history. A history full of 

successes that enable us to face the future with 

optimism, and encourage us to continue working 

relentlessly to make the next hundred years even 

more successful.

José Luis Ábalos Meco

Minister of Infrastructure and Development
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These days, commercial aviation is a daily reality for 

a large part of society. Working or residing in any 

part of Spain, receiving the best medical treatment, 

or studying at any university, regardless of where 

it is located, is only within the reach of the majority 

thanks to accessible, efficient and safe air transport, 

such as we enjoy today.

When we travel by plane, we are unaware of the 

extraordinary technical achievements it requires. A 

continuous technical and technological evolution, 

which has brought us from those first postal routes 

operated with First World War biplanes to the great 

transoceanic routes of today, operated with modern 

jets which connect continents in a matter of hours.

This change has been accompanied, on the ground, 

by the development of an infrastructure which 

has gone from being mere buildings of an almost 

auxiliary nature, as if they did not wish to distract 

any attention from the aeroplane, to being true 

emblems of the architectural avant-garde, which the 

most famous architects compete to design. Away 

from the public gaze, but ever present, are the air 

navigation systems, which ensure safe and orderly  

air navigation, for thousands of flights a day, using 
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the most advanced communications technology 

and air traffic management.

Air transport in Spain, in its one hundredth year 

of existence, is enjoying one of the best moments 

in its history. Commercial traffic at our airports 

has grown for the fifth year in a row and the 

forecasts suggest that it will continue to do so in 

the coming years. We have the world’s leading 

airport operator, as well as infrastructure and air 

navigation systems which, in terms of quality and 

level of service, are in the top tier internationally. 

Our air connectivity is ensured by means of a 

dense network of national routes which contri-

bute to territorial cohesion and provide the public 

with access to the more than 380 international 

destinations available from our hubs.

We are also in our one hundredth year as the 

aeronautical authority and, in that time, we have 

accompanied the sector in its successes and in its 

failures, we have transformed and evolved, and we 

have been at the centre of all of the state’s efforts, 

with varying degrees of success, to promote an air 

transport sector capable of meeting the demands 

of society at any given time.

As Director General for Civil Aviation, I have had 

the good fortune to be part of that history and the 

privilege to be able to commemorate the centenary 

of air transport in our country. I am confident 

that this exhibition, into which, together with the 

ENAIRE Foundation, we have poured so much 

effort and enthusiasm, will provide a fitting tribute 

to those who, with their effort and dedication, have 

helped to make our air transport what it is today.

I want to conclude by expressing my gratitude  

and utmost appreciation for the sponsors who 

have made this fascinating journey through the 

history of our aviation possible - a journey in which  

we also play a part. I would like to thank the 

ENAIRE Foundation and, in particular, Ángel 

Sánchez Serrano, the curator of the exhibition, 

for the particular care and enthusiasm which they 

have put into the organisation of this event.

Raúl Medina Caballero

Director General for Civil Aviation
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The golden years

World War I triggered the modernisation of air-

craft. Once the war ended, it would supply pilots, 

mechanics and aircraft to the first airlines. More 

powerful and faster aeroplanes with a greater load 

capacity and very low prices. The Grand Raids 

of the 20s and 30s, the Golden Age of romantic 

aviation, were the rehearsals that opened the 

doors to commercial airlines. 

The first airlines linked the most important cities 

of each country, or capital with capital. France 

established a fast link, first with Morocco and 

Algeria, then with Senegal. They followed the 

coastline and then crossed the Sahara. They 

were the glorious times of the Societé de Lignes 

Aeriennes Latécoère and Aéropostale, where 

Antoine de Saint-Exupery, author de The Little 

Prince flew. From Senegal, they took the leap to 

Brazil and South America. From Paris, towards 

Asia, the link with Indochina. 

In aviation the United Kingdom underwent a new 

structuring of its empire. Via Egypt and the great 

African lakes to South Africa. Towards the east, 

the link with India and Australia. To the west, 

towards the United States, a country in the midst 

of setting up its own airlines, with links from coast 

ONE HUNDRED YEARS OF 
COMMERCIAL AVIATION IN SPAIN

Aviation conquers the world 

1903. A very different world from today. The 

modern empires tested the first globalisation 

of a planet that had scarcely just been mapped. 

Journeys by train or in the first cars could last for 

days. Steam ships took weeks to arrive at their 

destinations. This is the world that aviation was 

born into. During these first years the obsession 

was with control, without control the plane was 

of no use. The contribution of the Wright brothers 

wasn’t just significant for managing to fly for the 

first time in an artefact that weighed more than 

the air, but for doing it in a controlled manner.

From that first success there were multiple 

attempts to build aeroplanes that could stay 

airborne for longer. France tested out the 

transportation of mail bags in 1913. In the United 

Kingdom, the airmail service with the army was 

rolled out over the Continent during the Great War. 

The future of commercial aviation would depend 

on the development of aeronautics, spurred on by 

the countries’ need to find faster communication 

channels in their overseas territories.

(1919 – 2019)
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to coast. It would later fly to the Caribbean, Latin 

America and Europe, to Hawaii, the Philippines, 

Japan and China. 

Germany, after the Great War, sought to unite the 

great German colony dispersed throughout the 

world. Airship lines linked Berlin to New York and 

Buenos Aires. To Asia, through the Soviet Union, 

with Japan and China.

In 1919 the agreement made at the Paris Inter-

national Air Navigation Conference (CINA) was 

signed, the legislative tool which would legally 

support commercial aviation.

The world was shrinking. The possibility to travel 

quickly provided a new backbone to the territory. 

Remote places became increasingly closer; the 

distance between nations wasn’t measured in 

weeks but in hours.

Spanish commercial aviation

Spain didn’t remain out of the picture. Aéropos-

tale launched the Toulouse-Rabat line with 

stopovers in Barcelona, Alicante, Malaga and 

Casablanca, following the Mediterranean 

coastline. It was the first regular line in the 

Spanish territory. Although it didn’t have its own 

commercial aviation, Spain adopted the CINA, 

transferred to the legislation of Royal Decree 

of 17th October 1919, which established the 

Servicio Postal Aéreo (Air Postal service), and 

the Civil Air Navigation Regulation covered by 

the annex to the Royal Decree of 25th November 

1919. Thus, 1919 became a key year for the future 

development of our air transport because the 

foundations had been laid to make it possible.

One year later, entrepreneurial aviation enthu-

siasts, using the workshops of Talleres Hereter, 

tested the Barcelona-Palma de Mallorca link in a 

seaplane, carrying a bag of mail. The flight was a 

success, although the project failed. 

The next initiative was the Compañía Española de 

Tráfico Aéreo (the Spanish Air Traffic Company, 

CETA). Spain was immersed at that moment 

in the Moroccan conflict. CETA flew between 

Seville and Larache, carrying mail and sometimes 

passengers, uncomfortably accommodated bet-

ween the mailbags. It charged the government 6 

pesetas per kilometre flown, which allowed the 

company to survive.

The first passenger airline was Unión Aérea 

Española (UAE), the successor of CETA, which 

also continued with the postal service. Between 
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1925 and 1929 it operated with Junkers F.13’s 

and Junkers G.24 trimotors, with a certain 

commercial success.

UAE’s competition would arrive with Horacio 

Echevarrieta when he founded Iberia in 1927. 

On 14th December in the same year Alfonso 

XIII launched the Madrid-Barcelona line, with 

Rohrbach Roland aircraft. It was to be the start 

of a successful story that continues to this day.

As with the other countries, Spain saw aviation 

as a form of international projection, especially 

towards Latin America, given the multiple 

economic, social, cultural and historical links 

they shared. The Spanish Grand Raids of Plus 

Ultra, Jesús del Gran Poder and the Cuatro 

Vientos had demonstrated the possibility 

of flying across the Atlantic. The Transaérea 

Colón attempted flights between Seville and 

Buenos Aires using German Zeppelins. The  

lack of funding would cause the initiative to 

languish; the Hindenburg disaster when it 

crashed in flames at Lakehurst, New York, in 

1937, saw the end of airships as a means of air 

transport. 

The concentration of the air sector led to the  

founding of CLASSA (Concesionaria de Líneas  

Aéreas Subvencionadas, Sociedad Anónima) 

in 1929. It operated a fleet of UAE Junkers, 

with Fokker VIIb and Ford trimotors. In 1931 

La República became Líneas Aéreas Postales 

Españolas (LAPE). It purchased American 

Douglas DC-2 bimotors for its fleet, the fastest, 

most modern commercial aircraft of the moment.

The Spanish Civil War represented a tough 

intermission for Spanish commercial aviation. 

At the end of the conflict, the LAPE fleet was 

recovered for the new Iberia, refounded in 1937. 

In September 1939 Air Traffic Management 

(ATM) was introduced to manage civil air traffic 

and in 1940, Iberia became the first airline in the 

company to fly the Spanish flag.

In 1944, sensing the end of World War II and 

relaunching commercial aviation, the USA 

convened a new meeting on civil aviation. It took 

place in Chicago, attended by delegates from 52 

countries; the Convention signed was the origin 

of the International Civil Aviation Organization  

(ICAO), inherited from the CINA. Since then, as 

a United Nations agency it has generated the 

standards that govern modern civil aviation. 

With the conflict finally over, Iberia renovated its 

fleet with Douglas DC-3’s and DC-4’s. It started 
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its international expansion, making its first  

international link between Madrid and Lisbon 

in 1939. In 1946 it made its maiden flight from 

Europe to Latin America after World War II, from 

Madrid to Buenos Aires. The Spanish dream had 

finally materialised.

Little by little, Iberia became a big league player 

with routes to Latin America, where it multiplied 

its destinations, not to mention its links to 

America and Europe. In the 1950s it added an 

elegant Lockheed Super Constellation to its 

fleet. With this new incorporation, New York was 

added to Iberia’s list of destinations. 

Then the reactor arrived. The first models in  

Iberia would be Douglas DC-8’s, and the first 70’s, 

the Boeing 747 Jumbo Jet, the new giant of the air. 

Later the first model by Airbus, the A300 made  

an appearance, which was participated in by 

the Spanish aeronautical industry. Planes that 

were increasingly more modern, faster and 

safer were introduced into the flag carriers’ 

fleets, which more than just projecting the 

image of a company, projected the image of 

the entire country. It wasn’t uncommon to see 

incorporated into the emblems of companies 

such as Iberia in Spain, Air France, in France and  

many others, the colours of their respective 

national flags. This was the golden age of 

airline flag carriers, before the issues facing the  

liberalisation of the transport market, the oil 

crisis and its restructuring to remain at the 

forefront of an increasingly more competitive 

and demanding market.

For Iberia this process was to culminate in 

2011, when it merged with British Airways, as 

both were affiliated with the IAG (International 

Airliners Group), thus starting a new chapter in 

their history, the first pages of which still remain 

to be written. 

The growth of the Spanish aeronautical sector

Looking back again to the time before 1948, the 

year of the foundation of Aviación y Comercio 

(Aviation and Trade, AVIACO). It operated 

domestic routes with four-engine Languedocs 

and Bristol 170 bimotor cargo and passenger 

aircraft. Moreover, it was the first Spanish airline 

to operate reactors by introducing the model 

Sud Aviation Caravelle into its fleet. A subsidiary 

of Iberia since 1959, it operated its domestic 

and charter flights until 1999, when it was finally 

absorbed by Iberia, but not without having first 

passed into the history books of Spanish air 

transport in its own right. 
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1959 also saw the appearance of SPANTAX. 

Originally it operated from the Canary Islands 

offering an air taxi service to Spanish West 

Africa. When it obtained its permit to operate 

charter flights, it switched its headquarters to 

Palma de Mallorca. The tourism boom in the 

Balearic Islands converted it into one of the 

sector’s most important companies. It stopped 

operating in 1988.

Other airlines were to follow this first generation. 

Air Europa, founded as Air España in 1984, has 

established itself as one of the sector’s most 

successful and longest running operators. One 

of the company’s Boeing 757’s would be the first 

Spanish twin-jet to link Madrid and New York 

in 1988.  The company is presently one of our 

country’s leading references for connecting to 

Latin America, the market that we aspire to be a 

bridge to Europe, and beyond, to Africa and Asia.

Binter, flying since 1989 in the Canary Islands, 

is the leading airline in the archipelago, also 

offering several destinations in Africa. Vueling, 

founded in 2004 and based in Barcelona, like 

Iberia is integrated into the IAG, and in a few 

years has become the leading Spanish airline in 

terms of fleet and number of destinations, over 

140, operating Airbus A320’s and A321’s.

This is the end of our brief run through the 

history of the Spanish commercial airlines. 

Despite the circumstances, it is a sector that 

has always promoted safety, innovation and 

passenger comfort. It is an avant-garde sector 

that is constantly renovating, introducing 

more modern aircraft, and the most advanced 

technologies at all times. 

From aerodromes to airports

In order to build the first civil aerodromes, large 

levelled areas of land were sought, which were 

then flattened, attempting to keep them free from 

any stones that could damage the planes or their 

structures. The pilot took off, pointing the plane in 

the direction of the prevailing wind.

The first terminals, which were little more than 

wooden shacks, offered little shelter to the 

passengers and airport workers. From the 1930s, 

with the construction of the Barajas terminal and 

hangar, a new type of architecture was introduced, 

capable of offering accommodation both to the 

passengers as well as the crew and mechanics.

The increase in size and weight of modern aircraft 

resulted in the building of concrete landing strips. 

Barajas, an emblematic Spanish airport, replaced 
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its earth runways with concrete ones in 1944.  

Ten years later, the 1930s terminal was replaced  

by a large modern terminal building, the present  

T2, capable of handling the transit of the half 

a million passengers that use it every year, 

completed with an air cargo terminal. In Barcelona, 

the first paved runway was constructed in 1948. 

In 1952 another perpendicular was added, with 

taxiways and a passenger terminal. Malaga, 

the doyen of Spanish airports, would see a new 

terminal and runway this same year.

The airport was adapted to the new needs. In 

the 1960s and 1970s, the growth in international 

flights required the construction of specific ter-

minals, as was the case with Madrid’s T1. The 

Madrid-Barcelona air shuttle has its own dedicated 

building. New runways and terminals were built 

(T4 and the T4S satellite building), permitting 

Madrid’s airport, which had first opened way back 

in 1931, to accommodate 58 million passengers in 

2018, transforming it into one of the region’s key 

economic engines.

Spain has one of the top airport management 

companies in the world, AENA, which in national 

airports alone, in 2018 handled 264 million 

passengers and over a million tonnes of cargo in 

2.3 million operations. Tourism, a large contributing 

factor to our national economy, chose the aeroplane 

as the preferred means of transport to reach our 

destinations. Of the 82.6 million tourists that visited 

our shores in 2018, over 81% arrived by plane.

Highways in the sky: air navigation

The characteristics of the first aeroplanes rendered 

any type of assistance to the pilot unnecessary. 

The first fights, of just a few minutes, were always 

made when weather conditions permitted it and 

always within sight of the improvised aerodrome  

it had taken off from. 

As aviation gained in speed, height and distance, 

so the pilot guidance needs grew. The use of 

road and railways guides, telephone poles or 

coastlines and geographic features permitted 

visual navigation, complemented with headlights, 

compasses and barometric altimeters. Later, the 

introduction of airport lighting and improvements 

to on-board instruments permitted flying at night 

and in bad weather. 

When the first ground radio transmitters were 

introduced, and when aeronautical development 

permitted, on-board, modern navigation would 

be introduced. In the race for safety, radio-

based navigation support permitted the on 



150

The aeronautical industry

The Spanish aeronautical ecosystem is con-

siderably more extensive. Spain has formed 

part of the Airbus aeronautical group since 

1971, the largest aerospace company in Europe 

and one of the world leaders in terms of the 

design, manufacturing and delivery of aerospace 

products and services in the civil, military and 

space environments.

Airbus has become characterised by its strive 

for safety, innovation, performance efficiency. 

The research and development of flying vehicles, 

with or without a pilot, aimed at improving urban 

mobility, and in electrical and hybrid propulsion 

for cleaner aviation permit us to envisage a new 

horizon for commercial aviation and a new set of 

challenges for air navigation. 

route location of an aircraft, with security for 

any circumstance, at night, in bad weather 

conditions, and obviously during landing. It 

appeared on the radar, allowing the detection 

and monitoring of any airborne aircraft.

The air space and traffic were regulated and 

organised: airways were defined, the authentic 

air highways, which are still in use today. In the 

1970s inertial systems were added to commercial 

aviation, completed and increased in precision in 

recent years with satellite navigation, through 

the well-known GPS (Ground Positioning 

System), with which the knowledge of the 

exact, instantaneous position of the aircraft 

permits modern air navigation, based on flight 

optimisation.

The public company ENAIRE, related to the  

Spanish Ministry of Public Works, provides  

the communications and control services to all  

aircraft taking off, landing or overflying the more 

than two million square kilometres of Spanish 

air space under its responsibility. Five control 

centres and 21 towers manage over two million 

flights a year, guaranteeing the necessary safety 

conditions for al of them.
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The future

We are commemorating a century of air transport, 

a century of technological and social revolution. 

In the short term, current research is focussed on 

offering more ecological, silent and comfortable 

planes. In the medium term, drones, urban 

mobility and projects that we can’t even possibly 

imagine, but for sure will be the standard that will 

mark our skies in decades to come. Commercial 

aviation still has a long way to go, with great ideas 

to be discovered and projects to be materialised. 

This century has just been the start of what is yet 

to come.
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a brief moment of happiness, of a tragedy. In all, 

of all that, aware of the continuity of memory, 

we want to focus on and keep alive in our 

memories. When no-one is left to recall a face, 

name, place occasion or reason, photography 

becomes the only remaining witness.

Looking at a photograph and trying to under-

stand it is establishing a dialogue, a dialogue 

between the spectator and the subject of the 

photograph, a dialogue between the past 

and present, between the completed and 

current experience. A dialogue coupled with 

the inevitable presence of the invisible and 

necessary role of the photographer. The choice 

of frame, reason and technique employed, 

involves a transformation of the reality, a 

selection that transforms whatever is being 

experienced at the time. Every photograph is a 

window that allows us to view the past, but it is 

also the vision of the photographer, it permits 

us to look through their eyes, see things from 

their point of view, through their camera, in 

search of their intention. Is photography an 

objective reality of what the photographer 

really intends us to see?

FLYING!

Right from its origins, photography has served  

the purpose of recording the reality observed 

through the camera lens. A reality that until that 

moment, remained in the mists of time and in 

one’s fading memory, the subjectivity of the artist 

or in the interests of pictorial representation, a 

reality that gained in objectivity what it lost in 

romanticism. A photographic image, even in black 

and white, is a faithful representation of the reality 

just as it is seen in the photograph, its reality. 

We don’t just look at a photograph, from the 

paper, the portraits also question us and our times. 

As the poet Antonio Machado wrote: “the eye you 

see is not an eye because you see it, it’s an eye 

because it sees you. People and places, who they 

were, what they did, the whys and wherefores... 

questions that often go unanswered, however 

they allow us to discover a past time, the only 

witness to its existence. A reflection on ourselves, 

our motives and circumstances.

The person, the landscape, the moment it took 

place, are fixed into the alchemical eternity of 

photographic emulsion, frozen into the artist’s 

vision. In some way, the image is converted into 

a witness and evidence of the fleeting existence 

on earth of a long deceased relative, of a place, of 

Ángel Sánchez Serrano
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THE PHOTOGRAPHIC SOUVENIR

Aviation is the first human advancement to 

be documented by photography since its 

beginnings. The first ever flights made by the 

Wright brothers in a Kitty Hawk were immorta-

lised for posterity in photographs. Their advances 

and accomplishments, and also their doubts and 

fears, were all recorded in the collective visual 

memory as a major achievement that marks the 

arrival of modern technology, of the human race 

willingly travelling through the sky. 

Photography and aviation started out on a shared 

journey together in the 20th century, a journey  

that has lasted until modern times. The camera 

rekindles the memory of a deed worthy of 

remembering - flying. Even the proximity to the 

aeroplane. Or the new hero of modern times, the 

aviator.

It is the visual memory of those that share their 

experiences of the first human flyers and their 

exploits. 

Scarcely a few years later, the experience of the 

fortunate few that could afford to fly in one of 

the first passenger planes. An experience worthy 

of being fixed in the memory and showing a 

momentous occasion for oneself and others. 

Both the view of the birdman as well as the aerial 

experience itself inevitably becomes the motive 

of the memory, of the photograph. The vernacular 

photographer searches the strange wooden and 

cloth manmade bird for inspiration to compose 

their work. It immortalises people and also 

machinery. Despite the technical limitations of 

the time, it includes the phenomenon of flying. 

Two of the biggest inventions of the 20th 

century, side by side.

Aviation is also the most accessible phenomenon 

of our times. There are still no barriers that limit 

access to the aeroplane. The proximity of El Prat 

to the beach allows swimmers and sunbathers to 

observe the miracle of flying as they enjoy their 

Sundays on the Barcelona beach. The legendary 

terrace on Madrid Barajas terminal three buil-

ding has inspired generations of aviation and 

photography enthusiasts. When it isn’t possible, 

the cameras of roving photographers can be 

found posed in front of a mural of famous aircraft 

that create the illusion of flight for those to whom 

it was restricted. Document and documented, the 

illusion of the image and machine, marvel and 

magic in both cases, photography and aviation. 



154

hours, something that would takes several days 

by boat. Aviation is the new king of transport, 

at a global level. With it comes the airport, the 

necessary and relevant player. The first hangars, 

which were little more than huts to accommodate 

passengers, mechanics and aeroplanes, were 

replaced by the first terminals, and were simply 

a place for transit. Over the years they would 

become gigantic terminal buildings, a mix of art 

and function, capable of housing the ephemeral 

passage of the travellers entering through its door 

to fly. Functional cathedrals for the human transit 

of millions of passengers, a space to accommodate 

the fleeting pass of travellers and the long wait of 

the aircraft that would carry them off to another 

place, to another aerodrome.

The airport is a magical space, a crossroads, where 

one arrives and leaves from. A place of hellos and 

goodbyes. A transitory place that photography has 

allowed to remain permanently in time, recording 

forever the memory of the happiness of a re-

encounter, the start of a journey, the sadness of 

leaving and of those left behind.

The constant flow of passengers and aircraft 

involves colossal measures, which architecture 

translates at human scale to make them visible 

during the short time they are inside them. 

The birth of commercial aviation transformed the 

world forever. Postcards, the first merchandise to 

be sent by air, went from a delivery time of months 

to days. The first passengers were to experience 

the same type of change. The world became 

smaller, trips that could take months first took  

days and later just hours. Until that moment, 

emigrating to another country usually implied 

saying goodbye forever to friends and family left 

behind. Aviation and its speed enabled their re-

encounter. This same speed involved a global-

sized reordering. Far flung cities, until then totally 

inaccessible, could now be reached by plane in 

a matter of hours. Aviation rewrote the way we 

understood the world, remote became close. 

Years later, the democratisation of flying would 

result in the birth of tourism, enabling travellers 

to experience any country first hand, however 

far away it may be. And with it, the recognition of 

human diversity on a global scale. The sky, which 

had been inaccessible for centuries, was converted 

into a great global communications highway.

Aeroplanes fly increasingly higher, faster and 

further. A race to shorten the space and bring 

countries and cultures closer together. The final 

push would come from the reactor, which would 

permit transcontinental flights in a matter of 

TRAVELLERS, MACHINES AND AIRPORTS
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THE RED CARPET

Departures and arrivals. Crossroads. The airport 

has one more meaning; it is the first place that is 

seen of a city, the destination and its inhabitants. It 

is also the last place, the place after the goodbyes, 

the melancholic expression of someone who has 

obviously been left behind.

The aeroplane and the airport become the tribune 

for the first message to the person arriving there, 

and also the last message, the last look back at the 

place they are leaving. The welcome inextricably 

includes a photograph, the physical witness of the 

presence for posterity. The arrival of personalities 

includes a photograph at the foot of the aircraft’s 

steps on the airport’s landing strip.

Famous actors, singers and celebrities smile from 

the aeroplane’s windows, from the stairs, exuding 

glamour. The film stars land, acquiring materiality 

on touching down. Days later, they ascend once 

again to the world of the Hollywood elite, and 

climb aboard the aircraft again. The materiality 

slowly fades, it sublimes, as they return to the 

world of dreams that they belong to. The dreams 

of the spectators, the admirers, the fan. The 

airport becomes an almost mystical place, where 

dreams come true, if just for a moment.

THE EXPERIENCE OF FLYING

Flying, flying further afield, faster, higher. The 

planet is shrinking, new relationships are forming 

between distant territories. Territories and 

people. Air travellers discover the magic of flying 

with astonishment.

Flying still has an air of prestige, of something 

elite. The 125 pesetas it costs to travel between 

Madrid and Seville places the speed of flying 

within the reach of very few. The main business of 

airlines continues to be mail transport. 

Old photographs allow us to remember the 

magic of other times, now that flying is almost an 

everyday activity. The first passengers fly sharing 

the limited aeroplane space with the large sacks  

of mail in the aircraft, most of which were surviving 

models from the Great War, scarcely transformed. 

The appearance of larger aeroplanes permitted 

the passenger cabins to have a minimum of 

comfort. The wooden and cloth construction, 

and even the first metal planes, meant very 

little isolation from the noise of the engines and 

external cold. To be seated on a wicker chair 

between mail sacks, as we can see in some 

photos, until the arrival of apparently comfortable 

leather armchairs. A documentary about the era 

warns that in the Junkers G 24, the first all metal 

passenger planes, you could be flying with the 
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windows open. The aircraft cabins shared a similar 

design to trains and buses: armchairs, grab rails, 

racks for storing hand luggage and clothes. There 

was no heating or air-conditioning. The flight 

still has its heroic side, the comfort sacrificed for 

speed and modernity, without giving up a certain 

luxury, as the elitist nature of the first passenger 

airlines had.

The demand for more speed and height 

separates the traveller from the environment, 

but adds more comfort to the journey. Heating  

is added, the cabins are pressurised, it is 

attempted to isolate the passengers from the 

noise of the engines. 

First class is separated from tourist class. The 

introduction of classes democratises flying, 

making it more accessible to anyone, in any part of 

the world. With tourism, a new concept of global 

traveller, or jet-setter, is born, in planes where 

user experience is becoming increasingly more 

important. Longer trips require better, more on-

board services, greater comfort, better in-flight 

entertainment, food and drink. In increasingly 

bigger and more comfortable aircraft, in airports 

designed for millions of passengers.

ART AND AERONAUTICS

Aviation is the first human advancement to be 

recorded by photography since its beginnings.  

But its progress is not the only thing to be 

documented: aviation adds the experience of 

speed and height to photography and the art 

of new dimensions. New expressive possibilities 

for a new form of artistic expression; reality 

transformed through the camera and the 

photographer’s eye. 

Photography and aviation share a common 

history. As technologies, as sciences, as art.  

Mutual influences offering everyone, since their 

origins, a new interpretation of the world, a new 

construction, a new global structuring of the  

human universe. The chance to travel to any far  

off place, the experience of being there, is comple-

mented with the virtuality of the photographic 

experience of those that have been there.

The aeronautical world doesn’t stop there, 

there are more steps to be taken, new roads 

to travel. From the vernacular photographers, 

those that photographed their contemporaries 

posing in front of the first planes, to the artistic 

photographer. And this one, from the ones who 

used aeronautics as a way of accessing their vision 

of the world to those that found the inspiration for 

their creativity in it. 
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Aviation has gone from being a tool to the subject  

of artistic inspiration, the best possible sublimation of 

the ethereal character of aviation, the contradiction 

of its transient and permanent dichotomy resolved 

through its permanence in the photographic me-

dium. An instant, a vision, a brief moment in a 

changing world, frozen in the vision of the artist 

photographer, interpreted and transformed through 

the lens of a camera. The transitory yet permanent 

nature of the new airport cathedrals as a metaphor 

of human life, the complexity and multiorganic 

character of their construction, the fleeting presence 

of the planes on land, the human flow through 

the terminals and departure gates. All collected 

and recorded in their everlasting stream, in the 

photographer’s vision. In a new reality. 

A hundred years later we still feel the same 

fascination for the beauty of a dream fulfilled. 

Although technology changes, the essence is the 

same. The fascination remains intact. In 1932, Alfonso 

caught some balloons on the horizon at Barajas in a 

magical moment in 1975, John Baldessari reflects on 

the nature of flying and presently our most recent 

artists continue to capture the magic of the rituals 

related to flying. Something so ever-present in 

humanity as the desire to soar high in the sky will 

never cease to fascinate. 
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