
El As de BarajasEl As de Barajas

El nuevo aeropuerto madrileño es una estructura imponente
que representa un pájaro gigante de bambú y aluminio.

G R A N D E S  O B R A S  D E  I N G E N I E R Í A
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La Nueva Área Terminal (NAT) del 
aeropuerto de Barajas, en la ciudad 
española de Madrid, es una de las 
mayores obras de edificación en el 
mundo, con una superficie de 1.2 
millones metros cuadrados. Se desta-
ca en ella el uso ejemplar de la luz, 
con parasoles de bambú y grandes 
ojos de vidrio. Fue inaugurado en el 
mes de febrero de 2006 por José Luis 
Rodríguez Zapatero, transformándo-
se desde entonces en la nueva puerta 
del sur de Europa, con un movimien-
to anual de 35 millones de pasajeros 
en esta primera etapa, pudiendo lle-
gar a 50 con una futura ampliación. 

La mera terminal de Barajas es un volumen lineal con 
un edifi cio principal de más de un kilómetro de largo. 
Está formado por una sucesión de módulos, que con-
tienen un estacionamiento para 9.000 autos, una termi-
nal de psajeros y un edifi cio satélite. Si bien parece muy 
bajo, tiene seis pisos, aunque tres son subterráneos.

Al entrar al edifi cio atrapa el techo ondulado de lámi-
nas de bambú, que repite la silueta de ave que se ob-
serva desde el exterior. No es el primer aeropuerto que 
elige esta fi gura, pero su estructura fl otante de bambú 
ignífugo crea espacios interiores cálidos y humanos, 
que no existen en otros aeropuertos. Todo se sostiene 
en el centro mediante

 
un sistema de vigas metálicas que descansan sobre una 
plataforma de hormigón armado .

 Confort lumínico 

Es virtud del proyecto la mezcla entre los conceptos 
sobre la luz que hay en el norte y el sur de Europa. Su 
fruto es un aeropuerto muy luminoso que permite la 
entrada directa del sol, pero de forma controlada. Todo 
gracias a grandes cavidades, y al uso de elementos de 
gran transparencia como ascensores panorámicos y 
suelo de vidrio en los puentes. Todas las perforaciones 
son espacios abiertos donde se establecen comunica-
ciones verticales (rampas, escaleras y ascensores) y

horizontales (puentes metálicos). También ayudan las 
paredes de vidrio que dan a las pistas y al paisaje mon-
tañoso que se extiende más allá. El control de la luz se 
logra por las varillas de bambú, que proyectan distintas 
sombras a medida que cambia el sol. 
El edifi cio terminal se estructura en cuatro bloques se-
parados por los agujeros de luz. A 2 km de distancia, 
situado entre las cuatro pistas, está el satélite. Para la 
conexión de los pasajeros, mercancías y equipajes entre 
los edifi cios se construyó un túnel de servicios bajo las 
pistas, por donde circularán los vehículos de suminis-
tro, un tren automático para el transporte de pasajeros 
y el sistema automatizado de transporte de equipajes 
(SATE).
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 Fachada viva

El estacionamiento consta de seis módulos ovalados 
de cinco plantas cada uno, revestidos de metal. Cubier-
to con un techo de césped que desde el aire parece un 
gran jardín. La circulación peatonal, desde y hacia el 
estacionamiento, se concentra en el frente y crea una 
fachada llena de movimiento que podrá visualizarse 
desde el exterior. 

Otra de las características que defi nen a la obra es su 
fl exibilidad. El proyecto posibilita una fácil adaptación 
para cambios futuros, que serán inevitables. En mate-
ria de seguridad, propone un sistema de clasifi cación 
previo de ciudadanos. Cada una de las actividades que 
deben desarrollar los visitantes fue separada en volú-
menes distintos. Tendrá tres niveles diferenciados. En 
el nivel 1 entrarán los ciudadanos de países de la Co-
munidad Europea. En el 2, los europeos no comunita-
rios. Y en el 3, los extracomunitarios.
Los pasajeros con distinto estatus legal no se mezcla-
rán entre sí antes de subir a un avión. 

 Estrategia ambiental

¿Cómo es posible construir un aeropuerto ecológico? 
La respuesta fue buscada planteando una fuerte estra-
tegia ambiental en un escenario de 120 aviones aterri-
zando por hora, lo que supone más polución y más 
movimiento de gente.

El uso de madera de bambú también atiende a motivos 
ecológicos. El bambú es una planta con un crecimiento 
rápido, lo cual justifi ca el uso de madera en una exten-
sión tan grande. 

También se aprecia la búsqueda de la sostenibilidad en 
la elección del material del suelo: a diferencia de otros 
aeropuertos, en los que prevalece el granito o el már-
mol, en la Terminal 4 se ha seleccionado un pavimento 
de piedra caliza española, que da calidez, es poco re-
fl ectante y produce un mínima sensación de fatiga. 

Además, contemplaron el uso racional de los recursos 
y la reducción de los gastos de mantenimiento. Por 
ejemplo, el agua de lluvia es recolectada y reciclada para 
regar las áreas verdes. 

Abrieron la estructura a la luz natural. 

Buscaron consumir menos energía, y en lo 

posible, autoabastercerse.
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Casi todo el acero empledo queda 

expuesto: el edifi cio muestra su esqueleto

 Estructura a la vista

Uno de los principios inspiradores de la obra fue la 
modularidad de los elementos construc  vos. Ade-
más, la versa  lidad del material empleado le confi e-
re su par  cular geometría, acentuada en la cubierta 
y en la fachada. 

El módulo se compone por una re  cula estructural 
formada por vigas de hormigón postensado. Y por 
una cubierta compuesta por vigas metálicas de gran 
canto, que se formaliza con un panel sandwich de 
aluminio de siete capas dis  ntas. Los puntos de apo-
yo de los extremos de las vigas principales se resuel-
ven mediante pilares en forma de “Y”. 

La fachada acristalada es novedosa y compleja. Su 
singularidad reside en su función estructural, ya 
que, ante las presumibles deformaciones ocasiona-
das por el viento, se la diseñó como un conjunto que 
funciona como elemento tensor. Es fl exible, es decir, 
ligada a la cubierta con su misma capacidad de mo-
vimiento. Todo se deformará en simultáneo, hasta el 
límite que marca la tolerancia del sistema.
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