
 

 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, 
Canales y Puertos. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo realizado por: 

Arturo E. Parras Muñoz 
 
 
 

Dirigido: 

Saúl Torres Ortega 
Rogelio Olavarri Fernández 
 
 
 

Titulación: 

Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos 
 
 

Santander, enero de 2017 

T
R

A
B

A
JO

 F
IN

A
L

 D
E

 M
A

S
T

E
R

 

EVALUACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA EX-POST DEL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
DEL AEROPUERTO ADOLFO 
SUÁREZ MADRID-BARAJAS 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA EX-POST DEL 

PRYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 
AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ 

MADRID-BARAJAS  

 

 

 

 

Alumno: Arturo E. Parras Muñoz. 

Directores: Saúl Torres Ortega y Rogelio Olavarri Fernández. 

 

 

 

 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. 

 

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

Enero, 2017. 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

RESUMEN 

 

“Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas” 

 

 

Autor: Arturo E. Parras Muñoz. 

Directores: Saúl Torres Ortega y Rogelio Olavarri Fernández. 

Convocatoria: Santander, enero de 2017. 

Palabras clave: Análisis Coste-Beneficio, análisis socio-económico, vialidad, 

rentabilidad, proyectos, inversión, indicador de rentabilidad, VAN (Valor Actualizado Neto), 

variables críticas, análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, capacidad aeroportuaria, 

saturación, alternativas, incertidumbre, función de densidad. 

 

 

RESUMEN 

El aeropuerto madrileño es uno de los principales puntos de entrada de turistas en 

España. Su corta distancia con el núcleo urbano, lo convierte en una pieza fundamental de 

nuestro sistema turístico, lo que supone para el viajero comodidad y ahorro de tiempo y 

dinero en los desplazamientos. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene un peso 

muy importante en la economía madrileña y española, ya que estimula todo el tejido 

económico regional, facilitando el crecimiento de las empresas y el aumento del turismo. 

De esta forma, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas induce la actividad de 

centenares de empresas de variados sectores, de concesionarios comerciales, de 

restauración y servicios, así como de operadores de carga, todos ellos, artífices del 

sistema productivo que se desarrolla en el aeropuerto, que genera un impacto económico 

cuantificable en más de 40.000 empleos directos, más de 90.000 en el conjunto de la 

Comunidad de Madrid y más de 135.000 empleos a nivel nacional, al tiempo que 

representa el 10,2% del Producto Regional Bruto.  

Tras su ampliación en febrero de 2006, el nuevo Barajas se consolida como un 

aeropuerto hub donde las compañías aéreas pueden aumentar su conectividad entre los 

mercados hispanoamericano, nacional y europeo. En el año 2016, su cuota de tráfico de 

conexión se situó en el 24,3%, y ha afianzado su posición de liderazgo entre los 

principales aeropuertos del mundo, situándose en el quinto puesto entre los aeropuertos 

de la Unión Europea por número de pasajeros.  

A finales de los años noventa, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja estaba 

constituido por las terminales T1, T2 y T3, en donde el tráfico aéreo soportado por las 

mismas estaba próximo a su saturación. Por esta razón, el Ministerio de Fomento a través 

del gestor aeroportuario Aena llevan a cabo el “Plan Barajas”, el cual tenía por objeto la 

ampliación del mismo.  
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Las alternativas barajadas para la resolución de los problemas de capacidad 

previos a la intervención, consistían en la ampliación del aeropuerto existente, constituido 

por las tres terminales, o bien, la construcción de un nuevo aeropuerto de mayores 

dimensiones emplazado al este de la región, en el municipio madrileño de Campo Real.  

La ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas supuso una inversión 

de 6.200 millones de euros, de los cuales, más de 2.200 millones correspondían a la 

adquisición de suelo y expropiaciones, así como para la ejecución del Plan de Aislamiento 

Acústico. Es decir, se produjeron unos sobrecostes debido al propio emplazamiento del 

aeropuerto, ya que existían núcleos de población a su alrededor. Así mismo, cabe 

mencionar que las estimaciones de tráfico aéreo establecidas en el momento de la 

ampliación, hacían que se alcanzase de nuevo el límite de su capacidad durante los 

quince primeros años tras su puesta en servicio, con la posibilidad de tener que ejecutar 

una segunda ampliación transcurrido un período de tiempo reducido desde el 

establecimiento de la primera. Por estos motivos, la rentabilidad socio-económica de esta 

alternativa fue cuestionada a la hora de resolver los mencionados problemas de saturación 

en el aeropuerto. Ahora bien, la alternativa a la ampliación consistía en la construcción de 

un nuevo aeropuerto, cuyo emplazamiento se caracterizaba por una afección 

medioambiental reducida, así como unos costes de adquisición de suelo y expropiaciones 

poco relevantes, además, la capacidad del mismo doblaba a la de Barajas tras su 

ampliación, y por tanto, los problemas de saturación quedarían sobradamente resueltos a 

medio y largo plazo, con posibilidad de ampliación si fuese necesario, debido a la 

disposición de suelo adecuado en su entorno. A la vista de lo descrito, muchos 

consideraban esta alternativa como aquélla que ofrecía una mayor rentabilidad desde el 

punto de vista socio-económico. Cabe mencionar que, las estimaciones del tráfico aéreo 

efectuadas en ese momento para el Aeropuerto de Barajas excedían claramente el 

volumen de tráfico que posteriormente tuvo lugar. 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es determinar si, a pesar de la fuerte 

inversión pública realizada en 2006 para resolver los problemas de capacidad del antiguo 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, es rentable desde el punto de vista socio-

económico, frente a la construcción de un nuevo aeropuerto en un emplazamiento 

diferente. Como siempre que se recurre al uso de este tipo de recursos, es conveniente 

preguntarse si el destino que se le proporciona a los mismos, siendo estos limitados, es el 

adecuado. Por ello, en este trabajo se plantea el análisis de la inversión realizada en la 

ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, recurriendo a la metodología 

correspondiente al Análisis Coste-Beneficio. 

El Análisis Coste-Beneficio es un procedimiento empleado para evaluar el valor 

económico y social de programas, políticas y proyectos de inversión, proporcionando 

apoyo en la valoración y toma de decisiones sobre la viabilidad de una determinada 

actuación. Así y todo, el concepto básico del ACB consiste en comparar todos los costes e 

ingresos asociados a un proyecto, en donde finalmente, se emplea alguna regla de 

decisión para determinar la eficiencia del mismo. 

Una vez aplicada esta metodología se extrae la rentabilidad de ambas actuaciones, 

de donde se extraen valores positivos del VAN, tanto para ampliación, como la 

construcción de un nuevo aeropuerto. Por ello, se establece que ambas inversiones 

producen ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r), y por tanto, las dos 

alternativas estudiadas son rentables desde el punto de vista socio-económico. Los 

valores del VAN obtenidos son los recogidos en el cuadro adjunto: 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Alternativas VAN (€) 

Ampliación Barajas 1.323.176.066 

Construcción Campo Real 3.714.184.459 

 

Tabla 1. VAN asociado a cada unas de las alternativas estudiadas. 

Existen infinidad de factores que pueden afectar a cada uno de los datos que se 

han recogido para la realización del ACB. El principal y más importante de todos ellos es la 

incertidumbre que rodea a todo el proceso. Por ello, el análisis de sensibilidad permite 

determinar las variables o parámetros críticos de un modelo. Esas variables serán aquellas 

cuya variación, positiva o negativa, tiene un alto impacto sobre el resultado final de la 

evaluación del proyecto. La forma de realizarlo consiste en variar una a una las variables o 

parámetros y determinando el efecto del cambio sobre el indicador final de rentabilidad 

(VAN). 

Del análisis de sensibilidad correspondiente a la alternativa de la ampliación del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se desprende que la tasa de descuento y los 

costes de operación, así como los ingresos unitarios aeroportuarios y comerciales, son 

variables o parámetros críticos. Cabe mencionar que, el papel preponderante que tienen 

los ingresos aeronáuticos y comerciales sobre el indicador de rentabilidad (VAN), recae 

más sobre el valor de los ingresos unitarios asociados a los mismos, que sobre las tasas 

de crecimiento del número de operaciones y pasajeros, teniendo éstas una relevancia 

menor. 

Por otro lado, del análisis de sensibilidad relativo al nuevo aeropuerto de Campo 

Real, se extrae que el modelo es muy sensible, ya que pequeñas variaciones en los 

valores base de los parámetros producen fuertes variaciones en el indicador de 

rentabilidad (VAN), además de tener un número considerable de variables críticas. Por lo 

tanto, la incertidumbre en el modelo considerado es muy elevada. 

Una vez efectuado el análisis de sensibilidad, se procede a realizar el análisis de 

riesgo, consistente en la determinación de la probabilidad que tiene un proyecto de 

llevarse a cabo de una forma satisfactoria desde el punto de vista de su rentabilidad. Como 

se ha mencionado anteriormente, se han realizado estimaciones de crecimiento de costes, 

ingresos y demanda, por lo que será preciso considerar cierta incertidumbre en el modelo. 

Es decir, que el valor del indicador de rentabilidad (VAN) podrá variar según el valor que 

toman las variables del modelo, en base a los distintos escenarios posibles que pueden 

tener lugar. Por este motivo, el análisis de riesgo busca establecer una función de 

probabilidad asociada al VAN. 

El análisis de riesgo efectuado sobre la alternativa correspondiente a la ampliación 

del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, arroja unas funciones de densidad y 

probabilidad del indicador de rentabilidad (VAN), a partir de las cuales se establece que la 

probabilidad de que la actuación sea rentable (VAN > 0), desde el punto de vista socio-

económico, es del 83%.  

Ahora bien, realizando un análisis comparativo de las funciones de densidad 

asociadas a ambas alternativas, la correspondiente a la ampliación del aeropuerto, 

presenta una forma más pronunciada y concentrada en un rango concreto de valores del 

VAN, mientras que la relativa a la construcción de un nuevo aeropuerto, tiene una forma 

más achatada y distribuida sobre un conjunto de valores posibles del VAN más elevado. El 
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hecho de que Barajas tenga esa forma, implica que su incertidumbre es menor que la 

relativa a la alternativa de Campo Real. 

Ahora bien, aunque esta última presente valores positivos del VAN mayores, y por 

tanto, una mayor rentabilidad, su incertidumbre es también mayor, siendo elevada la 

probabilidad de obtener una rentabilidad negativa.  

Finalmente, a la vista de lo expuesto hasta el momento se establece que, la 

alternativa correspondiente a la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

constituyó la alternativa más ventajosa para la resolución de los problemas de capacidad 

asociados al antiguo aeropuerto. De esta forma, se consigue el objetivo de determinar si la 

ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas resolvió los problemas de 

capacidad, además de ser rentable desde el punto de vista socio-económico. 
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ABSTRACT 

The madrilenian airport is one of the main entry points of tourists to Spain. Its short 

distance to the city center, makes of it a fundamental piece of our tourism system, which 

means commodity and both time and money saving for the traveler. The Adolfo Suarez 

Madrid-Barajas airport is a major stakeholder on the Spanish and Madrilenian economies, 

since it stimulates the regional trade network, enabling the growth of companies and 

tourism. 

Thus, the Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport promotes the activity of hundreds 

of companies from a variety of sectors, including commercial dealerships, hostelry, 

services, cargo operators, being all of them makers of the productive system developed by 

the airport, which generates an economic impact that brings more than 40,000 direct jobs, 

more than 90,000 within the Community of Madrid, and more than 135,000 jobs nationwide. 

It also represents 10.2% of the Gross Regional Product 

After its expansion on February of 2006, the new Barajas has positioned itself as a 

hub, where airlines are able to increase their connectivity between the hispano-american, 

national and european markets. During 2016, the traffic share on connecting flights 

reached 24.3%, and it has also been established as the fifth airport in the European Union 

with the largest number of travelers. 

At the end of the nineties, Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport was formed by the 

T1, T2 and T3 terminals, with a traffic density very close to saturation level. This is why the 

Ministerio de Fomento (Promotion Ministry) and the airport manager Aena carried out the 

“Barajas Plan”, with the expansion as the main objective.  

The possible alternatives to solve the previous capacity problems where either 

expanding the existing airport or building a new infrastructure of greater dimensions, 

located at the east of the region, within the municipality of Campo Real. 
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The expansion meant an investment of 6,200 million euros, from which more than 

2,200 millions were for land acquisition and expropriations, as well as the execution of the 

Acoustic Isolation Plan. This means a series of overcosts due to the location of the airport, 

since there were surrounding municipalities close to the airport. It is important to mention 

that the air traffic estimates at the moment of the expansion showed that the capacity limit 

would be reached during the first 15 years after the start, with the possibility of having to 

execute a second expansion after the first one. Due to these issues, the socio-economic 

cost effectiveness of this alternative was questioned as a solution for the saturation 

problems. The alternative was to build a completely new airport, whose location was 

characterized by a reduced environmental footprint, as well as reduced land acquisition and 

expropriation costs. The capacity of this airport would have doubled Barajas’ after the 

expansion, thus, the saturation problems would have been solved at both middle and short-

term, with the possibility of a further expansion if needed, due to the land availability around 

it. Given these factors, many thought of this last alternative as the one with the best cost-

effectiveness rate from the socio economic standpoint. It is also important to mention that 

the air traffic estimates during that time were proved excessive later 

The main objective of this Master’s final project is to determine if, in spite of the 

great public investment during 2006 to solve the capacity issues of the old Adolfo Suarez 

Madrid-Barajas Airport, it is cost effective from the socio-economic standpoint, versus 

building a complete new airport on a different location. When it comes to this type of 

resources, it is convenient to wonder if the destination is adequate. Because of that, this 

project analyzes the investment that had to take place for the expansion of the Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas Airport, folowing the Cost-Benefit Analysis methodology. 

Cost-Benefit Analysis (CBA) is a procedure used to evaluate social and economic 

value of programs, policies and investment projects, providing support for decision-making 

and assessments about the viability of certain implementations and deployments. The 

basic concept of CBA lays on comparing all the costs and revenues associated to a project, 

in which some kind of decision making rule is applied to determine the efficiency of said 

project. 

Once applied, cost-effectiveness is extracted from both possibilities, which will be 

used to get positive values of NPV, for both the expansion of the existing airport and the 

construction of a new airport. This proves that both investments would produce a revenue 

over the mandatory cost-effectiveness (r), meaning that the two cases of study are cost 

effective from the socio-economic standpoint. The NPV values are shown on the following 

table: 

 

Alternatives NPV (€) 

Barajas Expansion 1.323.176.066 

Campo Real Construction 3.714.184.459 

 

Tabla 2. Associated NPV to each of the studied alternatives. 

There are infinite factors that can affect each one of the numbers and figures used 

for the CBA. The most important factor is the uncertainty surrounding the entire process. 

The Sensitivity Analysis must determine the critical variables and parameters in a model. 
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Said variables will be the ones whose variation, positive or negative, has a deep impact on 

the final result of the project evaluation. The way to recreate this consists on applying 

changes to each variable or parameter and determining the effect of such change over the 

Final Cost-Effectiveness Indicator (NPV). 

From the Sensitivity Analysis of the airport expansion, the discount rate, the 

operating costs and the unified airport and commercial revenue are extracted, which are all 

critical variables or parameters. It is important to mention that the airport and commercial 

revenue plays a more important role on the value of the unified revenue than to the number 

of travelers and operations growth rates. 

On the other side, the sensitivity analysis for the Campo Real new airport 

alternative shows that the model is very sensitive, since small variations on the base values 

of the parameters generate great variations on the cost-effectiveness indicator (NPV) side, 

and it also has a great number of critical variables. Therefore, uncertainty is high on this 

model. 

Once the sensitivity analysis has been executed, the risk analysis is performed, 

which consists on determining the project’s probability of being successfully executed from 

the cost-effectiveness standpoint. As it has been previously mentioned, costs, revenue and 

demand estimates have been calculated, which means a certain degree of uncertainty has 

to be considered. This means that the cost-effectiveness indicator value could variate given 

the different values of the model variables, based on the different possible scenarios that 

could take place. Due to this, the risk analysis is meant to establish a probability function 

associated to the NPV. 

The risk analysis performed for the airport expansion shows density and probability 

functions of the cost-effectiveness indicator (NPV), from which we can extract that the 

probability of a cost-effective action, from the socio-economic standpoint, is of 83%. 

However, after performing a comparative analysis of the density functions 

associated to both alternatives, the one corresponding to the expansion shows a more 

pronounced shape, concentrated within a specific range of NPV values, whilst the one 

corresponding to building a new airport has a flattened shape, distributed within a group of 

possible highest NPV values. This means that Barajas alternative has lower uncertainty 

levels than the Campo Real one. 

Even though the Campo Real alternative shows higher positive NPV values, and 

therefore, a higher cost-effectiveness, its uncertainty is higher, being also high the 

probability of obtaining a negative revenue. 

Finally, in sight of what has been shown at the moment, it has been established that 

the Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport expansion alternative has been the most 

profitable for solving the capacity issues associated to the airport. This way, the objective of 

determining if the expansion solved the capacity problem is reached, besides being cost-

effective from the socio-economic standpoint. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El aeropuerto madrileño es uno de los principales puntos de entrada de turistas en 

España. Su corta distancia con el núcleo urbano, lo convierte en una pieza fundamental de 

nuestro sistema turístico, lo que supone para el viajero comodidad y ahorro de tiempo y 

dinero en los desplazamientos. Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene un peso muy 

importante en la economía madrileña y española, ya que estimula todo el tejido económico 

regional, facilitando el crecimiento de las empresas y el aumento del turismo. 

De esta forma, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas induce la actividad de 

centenares de empresas de variados sectores, de concesionarios comerciales, de 

restauración y servicios, así como de operadores de carga, todos ellos, artífices del 

sistema productivo que se desarrolla en el aeropuerto, que genera un impacto económico 

cuantificable en más de 40.000 empleos directos, más de 90.000 en el conjunto de la 

Comunidad de Madrid y más de 135.000 empleos a nivel nacional, al tiempo que 

representa el 10,2% del Producto Regional Bruto.  

Tras su ampliación en febrero de 2006, el nuevo Barajas se consolida como un 

aeropuerto hub donde las compañías aéreas pueden aumentar su conectividad entre los 

mercados hispanoamericano, nacional y europeo. En el año 2016 su cuota de tráfico de 

conexión se situó en el 24,3%.  

Adolfo Suárez Madrid-Barajas es ahora un símbolo de modernidad y progreso y ha 

afianzado su posición de liderazgo entre los principales aeropuertos del mundo, situándose 

en 2016 en el quinto puesto entre los aeropuertos de la Unión Europea por número de 

pasajeros.  

La citada ampliación supuso una inversión de 6.200 millones de euros, financiada 

en su mayor parte con recursos públicos. Como siempre que se recurre al uso de este tipo 

de recursos, es conveniente preguntarse si el destino que se le proporciona a los mismos, 

siendo estos limitados, es el adecuado. Por ello, en este trabajo se plantea el análisis de la 

inversión realizada en la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

La metodología idónea es el análisis coste-beneficio. El análisis Coste-Beneficio es 

un método estándar empleado para evaluar la eficiencia o procedencia a la hora de 

ejecutar un determinado proyecto o programa, cuyo fundamento se basa en la 

comparación actualizada de la corriente de consecuencias esperadas o derivadas del 

proyectos a lo largo del tiempo, cuya forma de expresión es la unidad monetaria, y en 

donde se procede al análisis de los costes incurridos tras su aplicación. Así mismo, este 

método es una herramienta analítica empleada para juzgar las ventajas y desventajas 

económicas de una determinada inversión mediante la evaluación de sus costes y de sus 

ingresos generados, con el objetivo de determinar el cambio que ésta genera en el 

bienestar social. Es decir, la metodología del ACB es de gran utilidad a la hora de valorar y 

tomar decisiones. El concepto básico del ACB es la determinación de los costes e ingresos 

derivados de un determinado proyecto o programa, expresados en unidades monetarias, 

para poder compararlos entre sí posteriormente. Además, se emplea alguna regla de 

decisión para determinar la eficiencia del proyecto. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es la determinación de la rentabilidad 

asociada a la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y verificar su 

viabilidad desde el punto de vista socio-económico. 

Con la realización de este Trabajo Fin de Máster se busca la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 Describir el proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas. 

 Analizar la estructura de costes e ingresos del mismo. 

 Estudiar la metodología del Análisis Coste-Beneficio para su aplicación al 

proyecto de ampliación. 

 Aplicación y obtención de resultados. 

 Analizar posibles proyectos alternativos. 

Para conseguir estos objetivos, el documento ha sido estructurado según los 

apartados descritos a continuación. El primero de ellos hace referencia a la descripción del 

proyecto de ampliación del aeropuerto, en donde se comenzará describiendo los 

antecedentes históricos del mismo y su evolución hasta la actualidad, una descripción 

técnica de la ampliación, definiendo técnicamente sus elementos constituyentes tales 

como el edificio terminal, el edificio satélite, el edificio de aparcamientos, las pistas de 

vuelo y los sistemas de interconexión entre terminales, para finalizar el apartado con una 

descripción operativa del aeropuerto tras la ampliación, con datos relativos al tráfico aéreo, 

así como los destinos y aerolíneas operativas en él; en el segundo apartado se detalla la 

metodología del análisis coste-beneficio, donde se procede a definir la misma, así como 

una descripción de su evolución histórica, además se explican unos conceptos teóricos 

previos para una mejor comprensión de la misma y los tipos de análisis coste-beneficio 

que existen, para finalizar el apartado describiendo las etapas necesarias para llevar a 

cabo un análisis coste-beneficio, donde se explica en qué consiste un análisis de 

sensibilidad y un análisis de riesgo; en cuanto al tercer apartado, en él se desarrollan 

sucintamente los costes e ingresos asociados a la explotación del aeropuerto, los cálculos 

efectuados para su determinación y estimación, así como una descripción de los mismos; 

llegados al quinto apartado, se procederá a la presentación de los resultados, donde se 

calcula el indicador de rentabilidad VAN, así como se procede a la realización de un 

análisis de rentabilidad y un análisis de riesgo; en el sexto apartado, se analiza el proyecto 

alternativo correspondiente a la construcción de nuevo aeropuerto en Campo Real, 

definiendo su emplazamiento y características técnicas, así como, se describen los costes 

e ingresos asociados al mismo, presentado posteriormente los resultados, consistentes en 

la obtención del indicador de rentabilidad VAN, una análisis de sensibilidad y de riesgo; 

para finalizar el documento, el séptimo apartado señala brevemente las conclusiones 

desprendidas tras el estudio. 

 Además, existe un Anexo en el que se puede encontrar con mucho más detalle 

toda la información relativa al proceso constructivo y a los aspectos más técnicos del 

proyecto de ampliación. 
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2 LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ 

MADRID-BARAJAS 

En este apartado se desarrolla sucintamente el proyecto de ampliación del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Primeramente, se describe la ubicación del 

mismo dentro de la Comunidad de Madrid, así como una breve explicación sobre quién el 

explotador aeroportuario Aena, con el objetivo de una mejor compresión del sistema 

costes e ingresos relativos al proyecto,  el cual será descrito más adelante. Además se 

recogen los antecedentes históricos del aeropuerto y su evolución hasta la actualidad, 

detallando los problemas de capacidad que, durante los años noventa, tuvieron las 

terminales T1, T2 y T3, motivo por el cual la ampliación del aeropuerto fue necesaria. 

Así mismo, se realizan sendas descripciones técnicas y operativas del proyecto. La 

primera de ellas, recoge datos técnicos relativos a arquitectura, dimensiones y 

funcionalidad asociados a cada uno de los elementos que conforman el proyecto, tales 

como, el edificio terminal, el edificio satélite, los sistemas de interconexión entre ellas, 

formados por un Sistema Automático de Transporte de Pasajeros (APM, Automatic People 

Mover) y un Sistema Automático de Transporte de Equipajes (SATE), así como el edificio 

de aparcamientos o los accesos al aeropuerto. En cuanto a la segunda, se describe el 

volumen de tráfico aéreo en el aeropuerto y su evolución desde su puesta en servicio, 

además de datos relativos a principales aerolíneas y destinos así como características de 

los pasajeros. 

2.1 LOCALIZACIÓN 

La Terminal 4 está ubicada en el noreste de Madrid, en el distrito de Barajas, a 12 

kilómetros del centro de la capital de España y separada 2 km hacia el noroeste del resto 

de las terminales T1, T2 y T3 con las que se comunica con un servicio de autobús (Airport 

Shuttle) gratuito. El conjunto del sistema de funcionamiento del aeropuerto también se 

extiende por los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Paracuellos de 

Jarama. Su acceso se ve facilitado por numerosas líneas de transporte público, autobuses, 

metro y taxis. 

2.2 SOBRE EL EXPLOTADOR AEROPORTUARIO AENA 

La explotación y gestión de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas se realiza a través de Aena. En este apartado se describe la 

trayectoria de la compañía en su concepción global, es decir, como gestor de la red de 

aeropuertos y helipuertos de interés general. Esta pequeña descripción del explotador 

aeroportuario se estima necesaria ya que el Análisis Coste-Beneficio se ha efectuado 

desde su punto de vista. 

Aena S.A. es una sociedad mercantil con propiedad estatal y privada que gestiona 

46 aeropuertos y dos helipuertos españoles de interés general y que, a través de su filial 

Aena Internacional, participa en la gestión de 15 aeropuertos en distintos países. 

El funcionamiento y modo de gestión de Aena no se puede entender sin 

comprender el proceso de liberalización del transporte aéreo internacional europeo, que 

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Madrid
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Espa%C3%B1a
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tuvo como principal objetivo el permitir actuaciones más ágiles y flexibles de las que 

existían dentro del marco de la función pública.  

La compañía se constituyó en 1991 y, desde sus orígenes, una de sus principales 

características ha sido la simbiosis entre sus funciones públicas, para lo que se rige por la 

legislación pública; y sus relaciones patrimoniales y de contratación, para lo que se rige 

por el ordenamiento jurídico privado.  

El segundo de los grandes hitos de la historia de Aena fue la adecuación de sus 

instalaciones aeroportuarias al Acuerdo Schengen, que supuso una remodelación de las 

infraestructuras que hasta ese momento existían en España.  

Con la entrada del nuevo siglo, Aena dio el paso internacional que continuó hasta 

2013 con la adquisición del 66% de Aerocali (Colombia) y el 51% de Luton (Reino Unido). 

En 2011 se creó, mediante el Real Decreto-ley 13/2010, Aena Aeropuertos, S.A., 

que en 2014 pasó a denominarse Aena S.A. En este mismo año, la entidad pública 

empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, pasó a denominarse 

Enaire. Las competencias de Enaire abarcan materias de navegación y espacio aéreo, 

además de la coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión 

del tráfico aéreo.  

El 11 de febrero de 2015 Aena S.A. protagonizó la mayor operación de salida a 

bolsa llevada a cabo en Europa desde 2011 y en España desde 2007. Inició su cotización 

en las cuatro bolsas españolas tras la Oferta Pública de Venta por el 49% de su capital, 

permaneciendo el 51% restante en propiedad del Estado, a través de la Entidad Pública 

Empresarial Enaire.  

Posteriormente, en junio de 2015, Aena entró a formar parte del Ibex 35, indicador 

que incluye a las 35 principales empresas españolas cotizadas en Bolsa. 

El cuadro adjunto describe la evolución histórica del gestor aeroportuario: 

Año Acontecimiento 

1991 Constitución efectiva de Aena. 

1992 Adecuación de instalaciones aeroportuarias al espacio Schengen. 

1998 Creación Aena Internacional. 

2006 Plan Barajas: Entrada en funcionamiento de la T4 de Barajas. 

2009 Plan Barcelona: Inauguración de la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

2010 
Plan Málaga: Puesta en funcionamiento de la T3 del Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol. 

2011 Creación de Aena Aeropuertos, S.A. en virtud del Real Decreto-ley 13/2010. 

2013 Adquisición del Aeropuerto de Londres-Luton (Reino Unido). 

2014 

Aena Aeropuertos, S.A. pasa a denominarse Aena, S.A. 

Aprobación del marco de regulación y supervisión aeroportuaria para garantizar la 
calidad del servicio y mantenimiento de las infraestructuras de la red. 

2015 

Privatización parcial de Aena, salida a bolsa del 49% del capital. 

Entrada en el Ibex 35. 

Desarrollo de las políticas RC y de comunicación con inversores para su aprobación por 
el Consejo de Administración, así como del modelo de gobierno corporativo. 

Tabla 3. Hitos principales del gestor aeroportuarios Aena, S.A. 
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2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.3.1 ORÍGENES DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS 

El 23 de marzo de 1929 se publicó el pliego de condiciones para la realización de 

un concurso para la elección de los terrenos para desarrollar el aeropuerto civil de 

Madrid. El concurso se cerró el 15 de abril y a él se presentaron cuatro 

propuestas: Carabanchel Alto, Getafe, Vallecas y Barajas, aceptándose finalmente esta 

última propuesta realizada por Rogelio Sol Mestre. El objetivo era la sustitución de los 

aeródromos de Carabanchel y Getafe, en donde se seleccionó una extensión de terreno 

deshabitada y libre de obstáculos, de unas 320 ha aproximadamente, ubicada en el 

municipio de Barajas al noreste de Madrid, el cual fue posteriormente absorbido por la 

capital. Así mismo, gozaba de una excelente comunicación a través de la carretera de 

Francia, la actual A-2. La compra de los terrenos se firmó el 30 de julio de 1930 por un 

valor de 730.000 pesetas. Inicialmente, el campo de vuelos era un gran círculo de color 

blanco con el nombre de Madrid en su interior, sin pavimentar, formado por suelo natural 

cubierto de hierba. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Getafe
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Barajas_(Madrid)
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Imagen 1. De perfil náutico semejante al club náutico de San Sebastián, obra de José 
Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, el edificio principal del aeropuerto, construido en 1931, fecha 
a la que corresponden las instantáneas. 

El 23 de julio se convocó un concurso para la redacción del proyecto del nuevo 

aeropuerto, en donde se presentaron siete proyectos distintos. El jurado del concurso, 

compuesto por diferentes profesionales tanto del ámbito civil como militar, seleccionó la 

propuesta presentada por el ingeniero Marqués de los Álamos y del arquitecto Luis 

Gutiérrez de Soto. Una vez obtenidos los terrenos, las obras de construcción del nuevo 

aeropuerto comenzaron primeramente con la habilitación de la zona de aterrizaje y la 

instalación de un aerofaro de recalada, primera ayuda a la navegación aérea de la que 

gozó el aeropuerto. Más tarde, el 14 de abril de 1930, las compañías CLASSA, CETFA, 

CASA y CEA fueron autorizadas para instalarse en el aeropuerto. Sin embargo, el tráfico 

aéreo nacional e internacional no se abrió hasta el 22 de abril de 1931, ya que la ejecución 

de las obras no habían finalizado para entonces, lo que supuso un retraso del inicio de las 

operaciones comerciales de dos años. Junto al campo de vuelos se construyó una 

pequeña terminal, con una capacidad para 30.000 pasajeros anuales, además de varios 

hangares y el edificio del Avión Club. Así mismo, el primer director del aeropuerto fue 

Jacobo Armijo y Fernández de Alarcón.  



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

17 

 

Imagen 2. Inauguración del Aeropuerto de Barajas el 30 de abril de 1931. 

La primera línea regular fue establecida por la compañía Líneas Aéreas Postales 

Españolas (LAPE) con su línea regular a Barcelona. Durante los años treinta comienzan 

los vuelos internacionales, sin embargo, debido al estallido de la Guerra Civil Española la 

compañía suspende su plan de vuelos. El conflicto bélico supuso cambios en la utilización 

del transporte aéreo, ya que se llevaron a cabo servicios bélicos y de transporte civil con 

París, Barcelona y la zona norte española. Finalizada la guerra, Barajas recupera su 

condición de aeropuerto civil, cuando el 12 de abril de 1939 aterriza en sus pistas un avión 

alemán de la compañía aérea Lufthansa. El 1 de mayo 1939, Iberia traslada sus equipos 

desde el municipio salmantino de Matacán a Madrid- Barajas. 

 

 

Imagen 3. Aeropuerto de Madrid-Barajas, hangares con diez jaulas adosadas para 
avionetas de alas plegables. (Luis Gutiérrez Soto, 1931). 
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2.3.2 LA ERA DE LA AVIACIÓN COMERCIAL 

Durante los años cuarenta, se inicia el programa de expansión del aeropuerto con 

la creación de la sociedad Aeropuertos Transoceánicos Españoles (ATE). Asociado al 

desarrollo aeroportuario del momento se pavimenta el campo de vuelos y se diseñan 

nuevas pistas, la primera de las cuales entra en funcionamiento en 1944 (15/33), con una 

longitud de 1,4 km y 48 metros de ancho. Al finalizar la década, el aeropuerto disponía de 

tres pistas de aterrizajes, aunque ninguna de ellas se conserva en la actualidad.  

 

 

Imagen 4. Aeropuerto de Barajas durante los años cuarenta. 

El cese del aislacionismo internacional al fue sometido España al finalizar la Guerra 

Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial, supuso un aumento del número de 

pasajeros, por lo que la capacidad aeroportuaria tuvo que ser ampliada. No es hasta julio 

de 1946 cuando  Barajas queda abierto al tráfico aéreo internacional, y en 1948, se 

prolonga la pista 15/33 alcanzando una longitud de 3.050 metros y 90 metros de ancho, 

instalándose simultáneamente un sistema de aterrizaje instrumental SCS – 51.  

Durante los años cincuenta, el aeropuerto supera el medio millón de pasajeros, 

aumentando en número de pistas de tres a cinco y se inician las líneas regulares con 

Nueva York. En 1951, se inaugura la pista 01/19 con una longitud de 2.600 metros y una 

anchura de 61 metros. Más tarde, en 1953, se inicia la construcción de un nuevo edificio 

terminal, situado al norte respecto del anterior, en donde finalmente la estación de 

ferrocarril proyectada quedó excluida. En 1957, el aeropuerto de Barajas es clasificado 

como aeropuerto internacional de primera categoría, y en 1959, las compañías ESSO y 

Campsa se instalan en el aeropuerto para el suministro de combustible.  
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Imagen 5. Aeropuerto de Barajas durante los años cincuenta. 

Los grandes reactores aterrizan en Madrid – Barajas en los años sesenta y el 

crecimiento del tráfico aéreo, principalmente debido al turismo, desborda las previsiones 

en cuanto a la capacidad del aeropuerto. Al inicio de la década, el volumen de pasajeros 

asciende a 1.200.000, cifra que dobla las previsiones del Plan de Aeropuertos de 1957, por 

lo que la Autoridad Aeroportuaria del momento se ve obligada a cometer sendas 

ampliaciones para acondicionarlo a la nueva demanda de viajeros. La Terminal Nacional, 

actual T2, cuya construcción se inició en 1953, se inaugura en este momento, y se 

modifican las pistas, creándose una nueva disposición de dos pistas únicas cruzadas, la 

primera de las cuales presentaba una longitud de 4,1 km y entra en servicio en 1965. En 

septiembre de ese mismo año el aeropuerto cambia de denominación pasándose a llamar 

Aeropuerto de Madrid – Barajas. Así mismo, se instalan las primeras ayudas 

radioeléctricas. 

 

Imagen 6. Construcción de la Terminal 2 Internacional del aeropuerto de Barajas. 
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Imagen 7. Inauguración de la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, el 9 de diciembre de 
1964. 

En 1969, se introduce un sistema pionero de control de la avifauna mediante 

halcones perdigueros adiestrados que evitan la aproximación de aves al aeropuerto, 

evitando así posibles daños a aviones en los despegues y aterrizajes. Anecdóticamente, el 

primer equipo de halconeros fue entrenado por el famoso zoólogo y periodista fallecido 

Félix Rodríguez de la Fuente. Así mismo, se inaugura ese mismo año la terminal de carga 

y la plataforma de estacionamiento de aviones cargueros. 

Durante los años setenta, el aeropuerto alcanza los cuatro millones de pasajeros 

debido al auge del turismo y a la llegada del Boening 747, iniciándose además la 

construcción de la Terminal Internacional, la actual T-1. En 1974, Iberia introduce el puente 

aéreo entre Madrid y Barcelona, un servicio con múltiples frecuencias diarias cada poco 

tiempo y sin reserva previa.  

 

 

Imagen 8. Edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto de Barajas durante los años 
setenta. 
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2.3.3 SATURACIÓN Y AMPLIACIÓN 

El mundial de fútbol de 1982 trae consigo importantes reformas para el aeropuerto 

con la ampliación de y reforma de las dos terminales existentes. 

Las previsiones efectuadas tras las ampliaciones de los años ochenta estimaban 

que las instalaciones no alcanzarían el límite de su capacidad hasta el año 2000, sin 

embargo, el crecimiento sostenido del tráfico aéreo tras la liberación del mercado aéreo 

impone la necesidad de una actuación que evite el colapso del aeropuerto en 1992. Por 

ello, una de las alternativas barajadas es la creación de un aeropuerto completamente 

nuevo en Campo Real y clausurar el de Barajas. El debate giró en torno a dos soluciones 

distintas: la ampliación de las instalaciones existentes, o bien, la construcción de un nuevo 

aeropuerto. Se optó por la primera solución, y en 1991, se redacta un Plan Director del 

aeropuerto de Madrid – Barajas, con un Plan de Infraestructuras con un horizonte temporal 

de quince años y un plan de acción inmediato para responder a las insuficiencias 

detectadas en 1990. En 1992, se acuerda la ampliación del aeropuerto con el denominado 

“Plan Barjas”, que recogía la primera fase propuesta por el Plan Director con un horizonte 

de capacidad para el año 2010, y que incluía entre otras la construcción de una nueva 

pista, una nueva torre de control, un nuevo edificio terminal, plataformas y sistemas de 

transporte.  

Durante los años noventa el aeropuerto sufre más ampliaciones y, en 1994, se 

construye la terminal de carga, el edificio de interconexión entre la Terminal Internacional 

(T-1) y la Terminal Nacional (T-2), y el remozamiento de la torre de control. 

En 1997 se inaugura el “Dique Norte”, que es usado como terminal exclusivo de 

Iberia para vuelos Schengen, y en 1998, se inaugura la nueva torre de control con una 

altura de 71 metros, mientras que en el año 1999, se construía el nuevo “Dique Sur” que 

suponía la ampliación de la Terminal Internacional. Durante esta época se modifica la 

distribución de las terminales: el dique sur y la mayor parte de la Terminal Internacional 

pasan a denominarse T-1, donde el resto de la Terminal Internacional y la Terminal 

Nacional se denominan T-2 y el dique norte T-3. 

En 31 de octubre de 1998 se inaugura la nueva pista 18R/36L con una longitud de 

4.400 metros y una anchura de 60 metros, que sustituye a la anterior 18/36, la cual queda 

fuera de servicio, lo que la convierte en la más larga de Europa. La pista entra en servicio 

real el 5 de noviembre de ese mismo año. 

En 1999, el Metro de Madrid enlaza el aeropuerto con Mar de Cristal a través de la 

Línea 8, llegando a Nuevos Ministerios en 2002. Esto es resultado de un viejo proyecto 

anunciado desde 1989 cuyo objeto consistía en la unión de Barajas con el centro de 

Madrid. 

2.3.4 PLAN BARAJAS 

En el año 2000, el tráfico aéreo soportado por el aeropuerto está próximo a la 

saturación. Por ello, ese mismo año se inicia la ejecución de la ampliación del aeropuerto, 

en la forma de macroproyecto conocido como “Plan Barajas”. El plan se basaba 

fundamentalmente en la construcción de un nuevo edificio terminal, un edificio satélite 

dependiente del anterior (edificio satélite), dos nuevas pistas paralelas a las existentes en 

ese momento, dos grandes plataformas en torno a los nuevos edificios terminales, nuevos 

aparcamientos y vías de acceso al aeropuerto, soterramiento de la M-111 por debajo de 

las pistas, un tren automático para la conexión entre el terminal y el satélite dentro de un 

túnel de servicios aeroportuarios, así como un sistema de tratamiento automatizado de 
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equipajes en los nuevos terminales. Asociado llevaba la ampliación de la central eléctrica 

del aeropuerto, el desvío del río Jarama, calles de rodadura en las nuevas infraestructuras, 

nuevas ayudas a la navegación aérea y una nueva torre de control. 

La Nueva Área Terminal (NAT) consistió en la construcción de los nuevos 

terminales T-4 y su satélite (T-4S), proyectada por los arquitectos Estudio Lamela y 

Richard Rogers Partnership (ganador del Premio Stirling de arquitectura por este proyecto 

en 2006), y las ingenierías Initec y Carillion. Así mismo, fue construido por Acciona, 

Dragados, Ferrovial, OHL y Sacyr, las cuales se encargaron de la construcción del sistema 

automatizado de tratamiento de equipajes, un tren subterráneo para el traslado de 

pasajeros, equipajes y equipos aeroportuarios entre el terminal y su satélite. La T-4 cuenta 

con 470.000 m2,  38 posiciones de contacto y capacidad para 35 millones de pasajeros al 

año, mientras que el edificio satélite cuenta con 290.000 m², 26 posiciones de contacto y 

capacidad para 15 millones de pasajeros al año. Ambos edificios están separados 2,5 km. 

 

 

Imagen 9. Terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas. 

Se construyeron dos nuevas pistas paralelas a las existentes, que se denominaron 

15L/33R (en la actualidad 14L/32R) y 18L/36R, con lo que se consiguió incrementar la 

capacidad del campo de vuelo hasta las 120 operaciones a la hora. 

En el año 2002, se inauguraron los servicios de facturación en la estación de metro 

de Nuevos Ministerios, en el corazón del centro financiero de la ciudad (AZCA) y a poca 

distancia del centro histórico, sin embargo, este servicio fue clausurado en 2005. Las 

nuevas terminales y las pistas se completan en 2004, pero retrasos administrativos y de 

equipamiento, así como la polémica sobre la redistribución de las terminales provocan que 

no entren en servicio hasta el 5 de febrero de 2006. 

En octubre de 2006 salió a concurso el proyecto para construir una línea de 

Cercanías Renfe que uniera el aeropuerto con las estaciones de Chamartín y con ella la de 

Atocha-Cercanías con fecha de terminación inicialmente prevista para 2009 y finalmente 

inaugurada en 2011 como Línea C-1. 

Con esta nueva ampliación, Madrid – Barajas alcanza una capacidad máxima de 

70 millones de pasajeros anuales, una superficie disponible en terminales de 940.000 m2, 

104 posiciones de estacionamiento de contacto para aeronaves y de 21.800 plazas de 
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aparcamiento. En 2007, el aeropuerto cruzó la barrera de los 50 millones de pasajeros que 

viajaron a través de él, en concreto, 52.143.275 de personas. 

2.3.5 HISTORIA RECIENTE 

El 30 de diciembre de 2006 hubo un atentado terrorista en Barajas, en donde una 

furgoneta bomba estalló en el módulo D del estacionamiento de la T-4, causando el 

colapso de dicho módulo e innumerables daños materiales, así como una veintena de 

heridos y dos muertos, Carlos Alonso y Diego Armando Estacio, ambos de origen 

ecuatoriano. El atentado fue reivindicado por la banda terrorista ETA. 

 

 

Imagen 10. Atentado en la T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas perpetrado por la banda 
terrorista ETA en 2006. 

El aeropuerto fue elegido mejor aeropuerto del año 2008 por los lectores dela 

revista “Condé Nast Traveller”. El 9 de enero de 2009 el aeropuerto tuvo que ser cerrado 

durante cinco horas a consecuencia de la nieve caída esa mañana, en donde a los 

problemas causados por la nieve, se sumaron los conflictos laborales de los pilotos de la 

compañía Iberia y la de los controladores de AENA, causando cierto caos durante varios 

días en el aeropuerto. 

El 1 de agosto de 2015, la aerolínea dubaití Emirates inauguró su ruta Dubái – 

Madrid con el Airbus A380, siendo la primera vez que este avión operaba en Barajas, ya 

que previamente la ruta era cubierta por el Boening 777. 

2.3.6 CAMBIO DE NOMBRE EN 2014 

El 26 de marzo de 2014, el Ministerio de Fomento, a propuesta del presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, aprueba una orden ministerial por la que se modifica la 

denominación oficial del aeropuerto de Madrid  - Barjas, por la que empezó a denominarse 

como Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas. 

El renombramiento buscaba homenajear a Adolfo Suárez González, primer 

presidente del gobierno de España tras la restauración de la democracia y reconocido 

como uno de los artífices de la Transición Española fallecido el 23 de marzo de 2014, 

pocos días antes de la decisión del cambio de nombre. 
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2.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Este documento pretende analizar las condiciones técnicas y las mejoras 

introducidas tras la implantación de la Nueva Área Terminal (NAT) en el Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas. En concreto, se va analizar sucintamente las características 

técnicas de los siguientes elementos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: 

 Edificio Terminal. 

 Edificio Satélite. 

 Aparcamiento y Accesos a la Nueva Área Terminal (NAT). 

La nueva Área Terminal está formada por tres edificios diferenciados: el edificio de 

Aparcamiento de Vehículos y la Dársena de acceso, cuya función es la de soportar los 

procesos de accesibilidad, incluyendo áreas para el aparcamiento de vehículos, viales 

para acceso de vehículos y estación de tren y metro; el edificio Terminal formado por dos 

bloques diferenciados que soportan los procesos de facturación, control de seguridad y 

recogida de equipajes y un dique anexo para el embarque y desembarque de los vuelos 

domésticos y Schengen con 38 puertas de embarque con acceso directo a las aeronaves; 

y el edificio Satélite, ubicado entre las pistas de vuelo y que soporta los procesos de cruce 

de frontera y de embarque y desembarque, fundamentalmente, de los vuelos 

internacionales y que dispone de 28 puertas de embarque con acceso directo a las 

aeronaves, dos de las cuáles son válidas para albergar el nuevo Airbus A380. 

 

 

Imagen 11. Vista nocturna exterior de la terminal T4 y la nueva torre de control. 

El edificio principal y el edificio satélite están conectados a través de un túnel, que 

discurre bajo las plataformas de estacionamiento de aeronaves y bajo las pistas de vuelo y 

por el que circulan los vehículos de servicio del aeropuerto, un tren (APM) que transporta 

los pasajeros entre los edificios y las maletas, mediante líneas de transporte de alta 

velocidad. 

Con la puesta en servicio del Nuevo Área Terminal (NAT) culminaba la mayor 

expansión aeroportuaria de la historia de España, un proyecto lanzado por Aena en los 

años noventa para afrontar el crecimiento del tráfico aéreo y hacer de Barajas un 

aeropuerto Hub (centro de interconexión de vuelos) con capacidad para doblar el número 

de pasajeros hasta los 70 millones al año. El denominado Plan Barajas se materializó en 
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dos fases consecutivas: la ampliación de las terminales (T1, T2 y T3)  y la puesta en 

servicio de la pista más larga de Europa, así como una nueva de torre de control, 

completadas en 1998; y la ampliación del campo de vuelo con dos pistas más y la 

construcción de dos nuevas terminales. 

La segunda fase supuso prácticamente la construcción de un nuevo aeropuerto, 

con más del doble de superficie que el existente entonces, a unos 4 km aproximadamente 

al norte del mismo. Su principal seña de identidad es un área terminal formada por dos 

edificios independientes, el Edificio Terminal (T4), para vuelos nacionales y países 

Schengen, y su Edificio Satélite (T4S), para vuelos internacionales no Schengen, con más 

de 750.000 m2 dividido en varios niveles, proyectados por los estudios de arquitectura de 

Richard Rogers y Antonio Lamela, los cuales fueron durante ocho año (1998-2005). Estos 

edificios funcionales se caracterizan por tener un estilo vanguardista con cubiertas 

ondulantes, interconectados entre sí bajo una de las nuevas pistas, mediante un túnel de 

2,5 km de longitud destinado al transporte automatizado de pasajeros y equipajes. 

Analizando los datos correspondientes al año 2016, se pueden determinar las 

siguientes capacidades técnicas de cada una de las áreas terminales en el aeropuerto: 

 

Capacidad Técnica T4, T4S T1, T2, T3 TOTAL 

Operaciones aéreas 195.000 171.000 366.000 

Pasajeros 25.000.000 24.500.000 49.500.000 

Maletas procesadas 10.032.518 6.278.144 16.310.662 

Superficie terminales (m
2
) 760.000 300.000 1.060.000 

Plazas de aparcamiento 10.006 9.892 19.898 

Mostradores de facturación 154 234 388 

Pertas de embarque 143 84 227 

 

Tabla 4. Datos técnicos de cada área terminal a 2016. 

Así mismo, se plantea la evolución del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

desde la ejecución del Plan Barajas hasta la puesta en servicio del Nuevo Área Terminal: 

 

Evolución Infraestructura Capacidad y otros 

SITUACIÓN 
1996 

Dos pistas cruzadas. Agotamiento del campo de vuelo. 

Dos edificios terminales de pasajeros 
(nacional e internacional) y uno de 
carga. 

Accesos (Déficit): 

• Acceso viario único a Terminales. 

• Conexión metro y ferrocarriles 
inexistente. 

23 posiciones asistidas. Plataforma de estacionamiento de 
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aeronaves excesivamente estrecha 
y alargada (número de posiciones 
de contacto reducido). 

Superficie de 1.600 Ha. Bajo nivel de pasajeros en 
conexión. 

Capacidad: 53 operaciones a la 
hora. 

SITUACIÓN 
2002 

Dique Norte (T-3): 12 pasarelas. 
(entrada en servicio agosto 1997). 

Accesos: Conexión con METRO 

Nueva pista 18R-36L. (entrada en 
servicio noviembre1998). 

Nueva Torre de control. (entrada en 
servicio noviembre1998). 

Plan de Aislamiento Acústico 

Edificio Serv. Extinción Incendios 
(entrada en servicio noviembre 
1998). 

Nueva Central eléctrica. Capacidad 78 operaciones a la 
hora. 

Dique Sur: 5 pasarelas (entrada en 
servicio junio 1999) 

Superficie total: 1.845 Ha 

SITUACIÓN 
2006 

Cuatro pistas, paralelas dos a dos. Accesos: 

• Eje N/S, E/O y Troncal de 
conexión T123 y T4.  

• Conexiones RENFE y METRO. 

Cuatro Edificios terminales, T1,T2, 
T3 y T4 (T4: Ed. Terminal Principal, 
Ed. Terminal Satélite entre Pistas y 
Ed. Aparcamiento Vehículos). 

1.300.000 m
2
 de terminales. Capacidad 120 operaciones a la 

hora (más de 600.0090 
operaciones año). Superficie total: 3.994 Ha. 

22.505 plazas de aparcamiento. 

17.900 pasajeros en hora punta. Capacidad 70 millones de 
pasajeros año. 

104 posiciones de contacto. 

 

Tabla 5. Evolución de la infraestructura y capacidad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. 
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2.5 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene un peso muy importante en la economía 

madrileña y española, ya que estimula todo el tejido económico regional, facilitando el 

crecimiento de las empresas y el aumento del turismo. Se estima que Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas induce un impacto económico cuantificable en más de 40.000 empleos 

directos, más de 90.000 en el conjunto de la Comunidad de Madrid y más de 135.000 

empleos a nivel nacional, al tiempo que representa el 10,2% del Producto Regional Bruto.  

El aeropuerto madrileño es uno de los principales puntos de entrada de turistas en 

España. Su corta distancia con el núcleo urbano, lo convierte en una pieza fundamental de 

nuestro sistema turístico, lo que supone para el viajero comodidad y ahorro de tiempo y 

dinero en los desplazamientos. Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene un peso muy 

importante en la economía madrileña y española, ya que estimula todo el tejido económico 

regional, facilitando el crecimiento de las empresas y el aumento del turismo. 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas induce la actividad de centenares de empresas de 

variados sectores, de concesionarios comerciales, de restauración y servicios, así como de 

operadores de carga, todos ellos, artífices del sistema productivo que se desarrolla en el 

aeropuerto, que genera un impacto económico cuantificable en más de 40.000 empleos 

directos, más de 90.000 en el conjunto de la Comunidad de Madrid y más de 135.000 

empleos a nivel nacional, al tiempo que representa el 10,2% del Producto Regional Bruto.  

Tras su ampliación en febrero de 2006, el nuevo Barajas se consolida como un 

aeropuerto hub donde las compañías aéreas pueden aumentar su conectividad entre los 

mercados hispanoamericano, nacional y europeo. En el año 2014 su cuota de tráfico de 

conexión se situó en el 24,3%.  

Adolfo Suárez Madrid-Barajas es ahora un símbolo de modernidad y progreso y ha 

afianzado su posición de liderazgo entre los principales aeropuertos del mundo, situándose 

en 2014 en el quinto puesto entre los aeropuertos de la Unión Europea por número de 

pasajeros.  

2.5.1 TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS 

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas es primer aeropuerto de la red de 

Aena por tráfico de pasajeros, operaciones y carga, además de uno de los principales 

puntos de entrada de turistas en España.  

Más de 128.000 personas pasaron diariamente, de media, por sus instalaciones, lo 

que arroja una cifra anual de más de 49,5 millones de pasajeros, un 5,74% más que el año 

anterior. 

La cuota de mercado internacional ha alcanzando en 2016 el 70% del total. La 

llegada de turistas internacionales a España ha alcanzado en 2016 más de 34,5 millones 

de turistas. Por el aeropuerto de Madrid pasaron 49.512.839 de pasajeros, se registraron 

370.659 operaciones de movimiento de aeronaves y un tráfico de mercancías de 

396.134.631 toneladas. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas durante 2016 es el 

que mayor número registra de pasajeros, mayor número de operaciones y más volumen 

de carga.  
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Tráfico Aéreo Cifras 

Pasajeros 49.512.839 

Operaciones 370.659 

Carga (kg) 396.134.631 

 

Tabla 6. Volumen del tráfico aéreo según categorías (2016). 

Analizando el volumen de pasajeros durante los últimos cinco años se establece su 

evolución en el gráfico siguiente, donde cabe destacar una variación  media interanual del 

2,18%. Así mismo, a partir de 2013, presenta un crecimiento continuado hasta alcanzar 

más de 49,5 millones de pasajeros en 2016, muy próxima a la cifra récord de 50 millones 

de pasajeros registrada en 2007. 

 

Año Nº Pasajero Variación anual 

2012 45.190.528 -9,02% 

2013 39.735.618 -12,07% 

2014 41.833.686 5,28% 

2015 46.824.838 11,93% 

2016 49.512.839 5,74% 

 

Tabla 7. Evolución tráfico aéreo de pasajeros durante los últimos cinco años y su 
variación interanual. 
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Gráfico 1. Evolución del volumen de pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. 

Basándose en los datos ofrecidos por Aena relativos número de pasajeros 

registrados mensualmente en el aeropuerto, se describe la distribución mensual del 

volumen anual de pasajeros durante el año 2016: 

 

Mes Nº de pasajeros Distribución porcentual 

Enero 3.516.532 7,10% 

Febrero 3.463.785 7,00% 

Marzo 3.989.324 8,06% 

Abril 3.937.145 7,95% 

Mayo 4.291.978 8,67% 

Junio 4.413.607 8,91% 

Julio 4.906.164 9,91% 

Agosto 4.793.527 9,68% 

Septiembre 4.610.358 9,31% 

Octubre 4.517.156 9,12% 

Noviembre 3.112.236 8,29% 

Diciembre 3.961.027 8,00% 

TOTAL 49.512.839 100% 

 

Tabla 8. Distribución mensual del número de pasajeros anuales en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (2016). 

45.190.528 

39.735.618 41.833.686 
46.824.838 

49.512.839 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Por lo tanto, se puede determinar gráficamente la evolución mensual del tráfico de 

pasajeros, estableciéndose que el mayor volumen de viajeros se registra durante la 

temporada de verano, comprendida ésta entre abril y octubre, que supone un 63,56% 

respecto del volumen anual total registrado. 

 

 

Gráfico 2. Distribución mensual de número de pasajeros anuales en el aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (millones de pasajeros) (2016). 

 

Así mismo, según la información ofrecida por Aena, se puede considerar que el 

tráfico de pasajeros nacionales registrados en el aeropuerto durante el 2016 es del 28% 

del total de viajeros, siendo el  volumen restante el correspondiente a pasajeros 

internacionales. 
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Diagrama 1. Distribución del tráfico de pasajeros nacional e internacional del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

Origen Nº de pasajeros Distribución porcentual 

Nacional 14.918.997 30% 

Internacional 34.593.842 70% 

TOTAL 49.512.839 100,00% 

 

Tabla 9. Distribución de la nacionalidad de los pasajeros registrados en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

La vinculación del crecimiento del tráfico al ciclo económico mundial ha 

condicionado la evolución del tráfico nacional e internacional en el aeropuerto. Tal y como 

se refleja en la tabla, el mayor volumen de pasajeros corresponde al segmento 

internacional alcanzando los 34.593.842 viajeros. Analizando el tráfico internacional, el 

tráfico europeo es el más representativo con un volumen de pasajeros que alcanza los  

30.813.115 de viajeros, mientras que el tráfico no europeo es mucho menor, siendo éste 

de 3.780.727 de pasajeros.  
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Diagrama 2. Distribución del tráfico europeo y no europeo de pasajeros en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

Tráfico de pasajeros Nº de pasajeros Distribución porcentual 

Tráfico Internacional europeo 30.813.115 89,07% 

Tráfico Internacional no europeo 3.780.727 10,93% 

TOTAL 34.593.842 100,00% 

 

Tabla 10. Distribución del tráfico internacional de pasajeros europeos y no europeos 
registrado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

Así mismo, el tráfico internacional se distribuye por zonas geográficas según el 

cuadro adjunto: 

 

Zona Nº de pasajeros Internacionales Distribución porcentual 

Europa (excluye España) 30.813.115 89,07% 

América Latina y Caribe 1.681.995 4,86% 

América del Norte 785.403 2,27% 

África 648.560 1,87% 

Oriente Medio 576.748 1,67% 

Asia y Pacífico 88.021 0,25% 

TOTAL 34.593.842 100,00% 

 

Tabla 11. Distribución geográfica de los pasajeros internacionales, según su origen, en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

Tráfico 
europeo 

Tráfico no 
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Se observa cómo el mayor número de pasajeros internacionales proceden de 

países europeos, alcanzando los 30.813.115 viajeros durante el 2016, siendo Italia, Reino 

Unido, Francia y Alemania los países que suponen un mayor volumen de pasajeros. Estos 

países representan respectivamente un 7% aproximadamente del segmento internacional 

de pasajeros, y suponen más de la mitad del volumen europeo con 15.656.144 de viajeros 

conformando el 50,81% del tráfico de pasajeros europeo. El gráfico adjunto representa el 

número de viajeros de cada uno de estos países comparándolos con el volumen de tráfico 

de pasajeros nacionales: 

 

 

Gráfico 3. Distribución del tráfico de pasajeros europeos, según lugar de procedencia, 
registrados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

El tráfico de pasajeros total internacional, exceptuando el tráfico europeo, alcanza 

un volumen de 3.780.727 de viajeros. Así mismo, el gráfico siguiente describe visualmente 

la distribución del tráfico de pasajeros internacional, excluyendo el segmento europeo de 

pasajeros, donde se observa cómo el mayor número de pasajeros internacionales procede 

de América Latina con un volumen de viajeros que alcanza los 1.681.995 de pasajeros, 

conformando el 44,49% del segmento internacional, excluyendo el tráfico europeo). 
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Gráfico 4. Distribución del tráfico de pasajeros internacionales (excluyendo Europa), 
según lugar de procedencia, registrados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas es el principal centro de conexión de Europa con Iberoamérica y cuenta con dos 

centros de conexiones (Hubs): uno en la terminal T4 y otro en las terminales T1, T2 y T3. 

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas opera con 187 destinos a nivel 

nacional e internacional. El cuadro adjunto refleja los principales destinos operados en el 

aeropuerto, así como el número de pasajeros asociados a los mismos: 

 

Aeropuerto Destino Nº Pasajeros Porcentaje Nº aerolíneas 

Barcelona-El Prat 2.554.862 5,16% 3 

P. Mallorca 1.802.267 3,64% 3 

London LHR 1.723.047 3,48% 2 

Gran Canaria 1.643.826 3,32% 5 

Lisbon 1.579.460 3,19% 4 

Paris ORY 1.376.457 2,78% 3 

Tenerife Norte 1.307.139 2,64% 4 

Paris CDG 1.277.431 2,58% 4 

Rome FCO 1.173.454 2,37% 4 

Frankfurt FRA 1.054.623 2,13% 5 
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785.403 
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Tabla 12. Principales destinos y tráfico de pasajeros asociado registrados en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

Tal y como se observa, el destino que representa mayor volumen de pasajeros 

corresponde al puente aéreo Madrid – Barcelona con más 2,5 millones de pasajeros y 3 

aerolíneas operando dicha ruta aérea. Por otro lado, el destino principal con menor 

volumen de pasajeros corresponde al aeropuerto de Francfurt (Alemania) con más de 1 

millón de pasajeros durante el 2016, sin embargo, es esta ruta en la que más aerolíneas 

operan, con hasta cinco compañías aéreas. Para una mejor visualización de los datos 

explicados, los principales destinos y número de pasajeros asociados se describen en el 

gráfico siguiente: 

 

 

Gráfico 5. Principales destinos aeroportuarios y tráfico de pasajeros asociado registrado 
en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

Analizando las principales aerolíneas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – 

Barajas y el número de pasajeros asociados, así como su cuota de mercado, se establece 

el cuadro siguiente, donde cabe destacar cómo la compañía aérea que mayor volumen de 

pasajeros opera es Iberia con más de 13 millones de viajeros registrados durante 2016, lo 

que supone una cuota de mercado del 26,7%, seguida de Air Europa con casi  8 millones 

de pasajeros y una cuota de mercado correspondiente al 15,7%. Las principales 

aerolíneas descritas en el cuadro adjunto representan una cuota de mercado 

correspondiente al 68,7% del volumen total de pasajeros registrados en el aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid – Barajas. 

 

Aerolíneas Nº de Pasajeros Cuota de Mercado 

Iberia 13.219.928 26,7% 

Air Europa 7.773.516 15,7% 

2,55 

1,80 1,72 1,64 1,58 
1,38 1,31 1,28 1,17 

1,05 
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Ryanair 5.793.002 11,7% 

Iberia Express 4.208.591 8,5% 

Air Nostrum 3.020.283 6,1% 

 

Tabla 13. Principales aerolíneas, tráfico aéreo asociado y cuota de mercado (2016). 

Así mismo, se representa gráficamente a distribución de las principales aerolíneas 

que operan en el aeropuerto y el volumen de pasajeros asociados a cada una de ellas: 

 

 

Gráfico 6. Principales aerolíneas y tráfico aéreo asociado operativas en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

Cabe mencionar, la notoria relevancia que suponen las compañías aéreas de bajo 

costes que operan en el aeropuerto y el rápido desarrollo que han experimentado durante 

los últimos años debido a la situación de crisis económica. Ahora bien, las compañías low 

cost suponen aproximadamente el 30% con respecto al total de compañías aéreas que 

operan en el aeropuerto. 
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Diagrama 3. Distribución de las compañías aéreas operativas en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (2016). 
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3 EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Una vez detallado el proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas, se procede a explicar teóricamente en qué consiste el Análisis Coste-Beneficio 

para una mejor comprensión posterior de su aplicación para el análisis de las dos 

alternativas consideradas. El apartado comienza con la definición de la metodología del 

análisis coste-beneficio, así como sus orígenes y evolución histórica. Además, se explican 

unos conceptos previos sobre los que se fundamenta esta metodología y los tipos de 

análisis coste-beneficio existentes. El apartado continúa con las etapas necesarias para 

llevar a cabo un análisis coste-beneficio, detallando cada una de ellas donde se el análisis 

de sensibilidad, y finalizando con la descripción de un análisis de riesgo. 

3.1 DEFINICIÓN 

El Análisis Coste – Beneficio (ACB, en castellano) es un método estándar 

empleado para evaluar la eficiencia o procedencia a la hora de ejecutar un determinado 

proyecto o programa. Así mismo, esta metodología se basa en la comparación actualizada 

de la corriente de consecuencias esperadas o derivadas del proyecto a lo largo del tiempo, 

cuya forma de expresión es la unidad monetaria, y en donde se procede al análisis de los 

costes incurridos tras su aplicación.  

Este método es una herramienta analítica para juzgar las ventajas o desventajas 

económicas de una determinada inversión mediante la evaluación de sus costes y de sus 

ingresos generados, con el objetivo de determinar el cambio que ésta genera en el 

bienestar social. Es decir, el Análisis Coste – Beneficio es un procedimiento que persigue 

la evaluación del valor social de programas, políticas y proyectos de inversión (Pearce, 

1998). La metodología del ACB proporciona apoyo en la valoración y toma de decisiones 

(Ec, 2002).  

El concepto básico del ACB es la determinación de los costes e ingresos derivados 

de un determinado proyecto o programa, expresados en unidades monetarias, para poder 

compararlos entre sí posteriormente. Además, se emplea alguna regla de decisión para 

determinar la eficiencia del proyecto. 

3.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Los primeros indicios de esta clase de análisis aparecen en el año 1708 en 

Francia, donde el Abad Saint-Pierre redactó un documento en defensa del desarrollo de 

carreteras en la región de Normandía. Este histórico trabajo (Memoire Sur la Reparation 

des Chemins, 1708) incluía muchos de los aspectos que se pueden observar en los 

proyectos de la actualidad: un agente independiente, interesado en el desarrollo de un bien 

común específico (la construcción de carreteras), identificaba las consecuencias positivas 

resultantes en el supuesto de que el proyecto se llevase a cabo, estimaba los costes 

intrínsecos de la decisión y señalaba el beneficio como el argumento más fuerte para 

apoyar la decisión de llevar a cabo el proyecto. Además, una primera versión de lo que 

después se convertiría en el análisis multi-criterio fue también introducida en este trabajo 

precursor. 

Cambiando de siglo, pero en el mismo país, el ingeniero y economista francés 

Jules Dupuit (1844 – 1853) estableció los fundamentos de lo que hoy en día se puede 
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denominar “análisis marginal”, definiendo el modo en el que los costes y los ingresos 

deben ser medidos. En los mismos trabajos, Dupuit formuló el principio de que en una 

decisión de inversión, como la construcción de una carretera o un puente, se debe cumplir 

el criterio de que los ingresos superen a los costes. En 1808, el entonces secretario del 

tesoro de los Estados Unidos Albert Gallatin propuso que se recurriese a la comparación 

de los costes con los ingresos a la hora de determinar la necesidad de realizar proyectos 

hidráulicos, estableciendo igualmente un criterio decisor. 

Durante los años treinta en Estados Unidos, el grupo de ingenieros del ejército 

(U.S. Army Corps of Engineers) en 1936, publica el Flood Control Act, en el que se 

enuncia un criterio de aceptabilidad de un proyecto hidráulico. Este criterio que servía para 

discernir si un determinado proyecto debía ser llevado a cabo o no, se formuló de la forma 

“los beneficios, cualesquiera que sean, y de quien quiera que se devenguen, deberán 

exceder de los costes estimados”, considerando así todos los posibles beneficios y costes. 

Estos primeros desarrollos, que continuarían después de la Segunda Guerra Mundial, 

permitirían estimular el desarrollo e investigación en el uso de la economía como ayuda a 

la hora de tomar decisiones presupuestarias. En el año 1950 distintos organismos 

gubernamentales crean una agencia multidisciplinar con el fin de desarrollar un manual de 

formulación de principios y procedimientos para la determinación de los ingresos y gastos 

en los proyectos hidráulicos. El trabajo de este grupo se plasmó en un documento, titulado 

“Proposed Practices for Economic Analysis of River Basin Proyects” que sería a la postre 

conocido popularmente como “Green Book” (aunque nada tenga éste que ver con el que 

posteriormente edite el Reino Unido a través de su Departamento del Tesoro). Esta guía 

de desarrollo desembocaría en el año 1952 en una circular emitida por la oficina de 

presupuestos de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Budget), la “Budget Circular A-47”. 

Este nuevo documento establecía los procedimientos de análisis económico que se debían 

de realizar en la evaluación de proyectos, enfocando este análisis a la eficiencia de los 

recursos disponibles. Como hitos clave hay que destacar que este fue el primer documento 

en el que se establecía el concepto de coste de oportunidad o de la tasa de descuento 

aplicados al ACB, así como un primer horizonte temporal de referencia que se fijaba en 50 

años. 

Al mismo tiempo que se van marcando todas estas directrices desde los distintos 

departamentos del gobierno, empiezan a surgir las primeras críticas de la metodología 

sugerida, y se considera la necesidad de prestar atención a lo que se denominaría 

“eficiencia gubernamental”. En concreto, en 1958 aparecen varios trabajos relevantes: por 

un lado “Water Resource Development” de Otto Eckstein, que estudió diferentes técnicas 

orientadas a la estimación de los ingresos obtenibles a través de la información de los 

mercados; a continuación “Multipurpose River Development” de John Krutilla y Otto 

Eckstein proponía la aplicación de esas nuevas técnicas al caso concreto de la gestión de 

los recursos hídricos; “Design of Water-Resurce Systems” de Maass et alt., introducía el 

empleo de computadoras para facilitar todo el proceso de análisis; y por último “Efficiency 

in Government Through Systems Analysis” de Roland McKean que formulaba principios de 

eficiencia gubernamental. Estos trabajos intentan unir los principios prácticos que se 

venían formulando desde las administraciones con las bases teóricas de la economía del 

bienestar que empezó a emerger en los años 30 y 40 con los trabajos de Kaldor y Hicks. El 

principal punto de todos estos trabajos es la justificación de uno de los principios que se 

esconden tras el ACB: son justificables aquellos proyectos cuyos beneficios compensan 

las pérdidas, independientemente de quién soporta los beneficios y quién los costes. 

Además de justificar el empleo de este criterio, estos trabajos resolvieron problemas que 

habían surgido en la aplicación de las normativas estatales, tales como la determinación 
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del coste de oportunidad o el excedente del usuario, o el tratamiento de las externalidades, 

al mismo tiempo que clarificaron otros como el empleo de la tasa de descuento. 

Durante las décadas de los sesenta y setenta la concienciación medioambiental 

empezó a considerarse como aspecto relevante en la rentabilidad de un proyecto, sin 

embargo, no es hasta los años ochenta cuando se produce una materialización efectiva 

del aspecto medioambiental dentro de un proyecto a nivel global. 

Dado que estos efectos no tienen un mercado definido en el que se negocien 

(nadie puede comprar o vender aire puro, o la mera tranquilidad), el reto que surgía era el 

de encontrar un valorar monetario. En 1966, Clawson y Knetsch investigaron en el 

desarrollo de nuevos métodos basados en el ocio y disfrute de los recursos de 

entretenimiento que funcionaran como técnica para evaluar estos efectos. Este método 

denominado “de tiempo de viaje”, intentaba relacionar la existencia de un recurso 

medioambiental con el tiempo de viaje que la sociedad estaba dispuesta a asumir para 

disfrutar de él. 

Durante esos mismos años, se pusieron en marcha multitud de programas en los 

Estados Unidos que pretendían trasladar todos los conocimientos desarrollados en el 

campo de los recursos y gestión hídrica a otros elementos como el aire, la fauna o el 

bienestar humano, y que empezaban a incluirse en los estudios de impacto 

medioambiental. A raíz de estos esfuerzos gubernamentales, se desarrollaron nuevas 

técnicas para valorar los beneficios ambientales intangibles de los proyectos, que dieron 

como resultado diferentes técnicas que hoy en día se agrupan bajo la categoría de 

instrumentos basados en “preferencias reveladas”, y entre las que se pueden encontrar la 

técnica de los precios hedónicos, el coste de viaje o la valoración contingente. Estas 

técnicas en el fondo tratan de valorar un determinado bien del que no se tiene mercado 

definido a través de la observación de otros mercados sí definidos con los que ese bien 

tiene relación o comparte ciertos comportamientos asimilables. Posteriormente, en los 

años 80 surgen otras técnicas que aprovechan las relaciones de complementariedad y 

sustitución de entrevistas y las respuestas de los propios usuarios, lo que se podría 

denominar “investigación de mercado” pero que se conocen como de “preferencias 

definidas”. Aunque ambas técnicas tienen sus defensores y detractores, sin duda el 

empleo de aquellas que utilizan cuestionarios y encuestas se encuentran todavía hoy en 

día entre las más controvertidas. Todos estos desarrollos coinciden con un creciente 

interés de las administraciones norteamericanas en los aspectos medioambientales que se 

traduce en un importante volumen legislativo, en el cual se pueden poner como ejemplos 

la “National Environmental Policy Act” (NEPA, 1969), o la “Presidential Executive Order 

12291” (1981) obligando a la realización de análisis coste-beneficio en los nuevos planes. 

Al mismo tiempo en Europa, es Gran Bretaña quien realiza los mayores avances 

en la aplicación del ACB medioambiental. A partir de los años 60 se empiezan a aplicar los 

estudios coste-beneficio en los principales proyectos de autopistas, y a partir de los 70 se 

va ampliando en ámbito de actuación hacia túneles y aeropuertos. En el año 1983, el 

departamento de transporte (UK Department of Transport) publica el “Manual of 

Environmental Appraisal” que sirve como guía para la inclusión de los impactos 

medioambientales. Posteriormente este campo de aplicación se amplía a otra clase de 

proyectos, como el del mercado de Covent Garden y lleva a las instituciones 

gubernamentales a desarrollar nuevos manuales de aplicación, como es el caso del 

“Green Book”, del que el Departamento del Tesoro (UK Treasury) publica una primera 

versión en 1984, cuya versión más reciente data del año 2003. En el año 1991, el 

departamento de medioambiente publica como recopilación de los diferentes manuales el 
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“Policy Appraisal and the Environment”, como documento que intenta servir como guía en 

la aplicación de las técnicas de evaluación medioambiental de políticas y proyectos. 

Posteriormente, en 1997, el departamento de transportes publica el COBA, un manual de 

aplicación del análisis coste-beneficio al diseño y proyecto de carreteras. Éste es 

considerado como un buen documento ideológico y de referencia sobre ACB pero en el 

que no aparece ninguna consideración sobre el estudio de los posibles efectos 

medioambientales. Como complemento, el mismo departamento publica con posterioridad 

un anexo en el que sí que se empiezan a tratar estos aspectos. 

En el marco de integración europea se pone de manifiesto la necesidad de 

profundizar en el estudio y redacción de recomendaciones acerca del análisis 

costebeneficio, por lo que en 1990 se publica por parte de la Comisión Europea la primera 

versión de su “Guide To Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” (Guía para el ACB 

de proyectos de inversión). Esta guía se formuló como una ayuda a la valoración de los 

proyectos propuestos para evaluación por parte de los estados miembros de la Unión. Sin 

embargo, rápidamente su empleo se expandió por muchos y variados ámbitos de la 

evaluación de proyectos de inversión de un determinado volumen. Esta guía, que se 

centra en los aspectos más económicos y financieros de los proyectos, sigue hoy en día 

en desarrollo y ha experimentado dos actualizaciones, una en 2008 y otra más 

recientemente en 2014. 

3.3 CONCEPTOS TEÓRICOS PREVIOS 

El marco analítico de la metodología del ACB se refiere a una lista de conceptos 

subyacentes que tienen su base en la Teoría del Bienestar. Se trata de una rama de las 

ciencias económicas y políticas que se preocupa de cuestiones relativas a la eficiencia 

económica y bienestar social. Según la Teoría del Bienestar, los costes corresponderían a 

la cantidad máxima que la sociedad estaría dispuesta a pagar por la utilidad que deja de 

obtenerse por no utilizar los recursos del proyecto en el mejor uso alternativo, siendo el 

valor monetario de las consecuencias la cantidad máxima que la sociedad está dispuesta a 

pagar por disponer de lo que ofrece el proyecto. 

Para poder determinar la viabilidad o aceptabilidad de un proyecto es preciso 

establecer un criterio mediante el cual queden definidas la eficiencia y equidad de un 

proyecto o programa. La Teoría del Bienestar sostiene dos criterios excluyentes a la hora 

de determinar la viabilidad de un proyecto, siendo éstos, el criterio de Pareto y el criterio de 

Kaldor-Hicks. A continuación, se realiza una breve descripción conceptual de cada uno de 

ellos: 

 Criterio de Pareto 

El criterio de Pareto establece que: “Una situación es eficiente (‘Pareto 

Óptima’) cuando no es posible encontrar ninguna otra situación que mejore el 

bienestar sin que nadie empeore el suyo”. 

Cabe mencionar que, las situaciones óptimas de Pareto son siempre las más 

recomendables, sin embargo, es difícil encontrar aquellas en las que todos ganan y 

nadie pierde (Win-Win). Así mismo, se observa cómo en la mayoría de los proyectos 

intervienen diferentes grupos de interesados (stakeholders) siendo una parte de los 

mismos quienes soportan los costes, mientras son otros quienes perciben el beneficio 

de la intervención. 
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A la vista de lo expuesto hasta el momento, se puede considerar que el criterio 

de Pareto es quizás demasiado exigente para la realización de la evaluación socio-

económica de una determinada actuación. 

 Criterio de Kaldor-Hicks 

El criterio de Kaldor-Hicks establece que: “Una situación es socialmente más 

aceptable que otra cuando los beneficios de la nueva situación compensan las 

pérdidas, independientemente de quién soporta los beneficios y quién los costes”. 

Tras el enunciado de este criterio, puede haber entonces sujetos que 

experimenten un cambio negativo en su función de utilidad mientras otros 

experimentan un cambio positivo. La nueva situación sería aceptable si se da la 

posibilidad de que los “ganadores” pudieran compensar a los “perdedores”, aunque 

esta compensación no se produzca de forma efectiva. 

El criterio de Kaldor-Hicks es mucho menos restrictivo que el criterio de Pareto. Así 

mismo, su empleo supone la introducción de una medida que permite maximizar la 

eficiencia de los recursos pero que a menudo introduce un problema de desequilibrio 

social, razón por la que el ACB queda expuesto a innumerables críticas, puesto que la 

eficiencia de un proyecto no tiene por qué venir aparejada con la equidad del mismo. 

 

Figura 22: Representación gráfica de los criterios de Pareto y Kaldor-Hicks 

(Torres Ortega, 2014). 

El concepto de equidad social está ligado al reparto de la riqueza en una sociedad 

y se entiende como el reparto igual de los costes y de los beneficios asociados a un 

proyecto o medida. Esta definición de equidad posee dos componentes, una denominada 

horizontal, y otra vertical. La equidad horizontal busca el tratamiento igualitario entre 

aquellas personas que se encuentran en una situación similar, mientras que la equidad 

vertical persigue igualar el trato que reciben las personas que tienen circunstancias 

distintas (en particular distinguiendo en función del nivel de renta), de tal forma que los 

costes o beneficios sean proporcionales a las mismas. 
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3.4 TIPOS DE ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Dentro de esta metodología se pueden diferencia dos tipos de ACB en función del 

enfoque que se realice: 

 Análisis Coste-Beneficio económico 

En el análisis Coste-Beneficio económico se analizan los impactos 

monetizados, es decir, que los impactos se cuantifican directamente en unidades 

monetarias. 

Dentro de esta tipología de análisis se contemplan todos los costes y las 

consecuencias de las intervenciones, valoradas según la disponibilidad a pagar, con 

independencia de su imputación al usuario o beneficiario, a la empresa u otras 

instituciones. Este análisis se articula desde la óptica del inversor público que busca la 

maximización del bienestar social. 

 Análisis Coste-Beneficio financiero 

El Análisis Coste-Beneficio financiero analiza los movimientos financieros. 

Esta tipología de ACB compara los costes y consecuencias de dos o más 

alternativas, pero el cálculo del valor monetarios de las consecuencias se limita a 

estimar a precios de mercado los cambios en los gastos y utilidades, así como 

determinar la rentabilidad financiera de cada alternativa para la empresa. Dicho 

análisis se articula desde la óptica del inversor privado e informa sobre la rentabilidad 

del proyecto y es la evaluación privada empresarial más común (financial appraisal). 

 Análisis Coste-Beneficio socioeconómico 

Dentro de esta tipología de análisis se comparan los costes e ingresos de una 

determinada actuación desde una perspectiva enfocada al cálculo del beneficio social. 

En muchos casos, los impactos generados tras la intervención son impactos no 

monetizados, y por tanto, es preciso llevar a cabo una transformación a unidades 

monetarias. 

 Análisis Coste-Beneficio medioambiental 

Dentro de esta tipología de análisis se comparan los costes e ingresos de una 

determinada actuación desde una perspectiva enfocada al cálculo del beneficio 

socioeconómico y medioambiental. Análogamente al apartado anterior, los impactos 

generados por la actuación serán impactos no monetizados, y por tanto, resulta 

necearia una transformación de las unidades del modelo a unidades monetarias, con el 

objetivo de operar en una misma unidad homogénea. 

Así mismo, los ACB se pueden clasificar según dos tipologías distintas atendiendo 

al momento en que se realice en análisis: 

 Evaluación EX-ANTE 

Esta evaluación corresponde a aquella que se realiza antes de ejecutar un 

determinado proyecto o programa. 

 Evaluación EX-POST 

Esta evaluación corresponde a aquella que se realiza una vez producida la 

puesta en servicio de un determinado proyecto o programa. 

 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

44 

3.5 METODOLOGÍA BÁSICA 

Para la elaboración de un ACB es preciso seguir una serie de etapas o fases 

necesarias para la consecución del mismo. No existe una metodología universal para la 

realización del ACB, sino que las etapas a seguir difieren de un autor a otro. En este caso, 

la metodología empleada ha sido la propuesta por Torres Ortega, que sostiene la siguiente 

síntesis metodológica del ACB: 

 

Figura 6: Síntesis de metodología ACB (Torres Ortega, 2014) 

Las etapas en las que se divide esta propuesta, que se pasan a describir con 

detalle a continuación son: identificación y definición del proyecto; definición de parámetros 

básicos; definición y estudio de los impactos; valoración monetaria de los mismos; cálculo 

del indicador de rentabilidad; y por último análisis de sensibilidad del modelo creado. 

3.5.1 IDENTIFICAR EL PROYECTO 

En este apartado se pretende realizar una descripción completa del proyecto, que 

incluye desde la memoria descriptiva del mismo, hasta la planificación de su ejecución, 

incluyendo la asignación de los recursos necesarios para la misma. Simultáneamente, será 

también necesaria la descripción del área y de la población afectada. El análisis de las 

distintas opciones que se estén evaluando permitirá definir el área de estudio y su distinto 

nivel de afectación. Las características principales que se describen hacen referencia a los 

siguientes aspectos: 

 Las condiciones socio-económicas de la zona que son relevantes para el proyecto, 

incluyendo por ejemplo, la dinámica demográfica, crecimiento esperado del PIB, 

las condiciones del mercado laboral, tendencia del desempleo, etc. 

 Las políticas institucionales y los aspectos, incluidas las políticas económicas 

existentes y los planes de desarrollo, la organización y gestión de los servicios que 

se prestarán por el proyecto, etc. 

 La infraestructura y la prestación de servicios existente actualmente, datos sobre la 

cobertura y calidad de los servicios, costes de explotación actuales y tarifas 

pagadas por los usuarios, etc. 
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 Otros datos y estadísticas que son relevantes para calificar mejor el contexto, por 

ejemplo, la existencia de factores ambientales, las autoridades ambientales que 

puedan estar involucradas, etc. 

 La percepción y expectativas de la población con relación al servicio a prestar, etc. 

Así mismo, es preciso definir claramente si se trata de la evaluación de un proyecto 

o de un plan, aunque la metodología del ACB sea la misma en ambos casos. Otro aspecto 

a tener en cuenta es ex-ante o ex-post a la toma de decisiones, ya que el análisis es 

idéntico en ambas situaciones las implicaciones del mismo serán completamente 

diferentes. 

Para completar el ACB será preciso analizar cuáles son las distintas soluciones 

posibles para definir el área de estudio y su distinto nivel de afectación. Como se ha 

mencionado anteriormente, el ACB es una herramienta en el proceso decisorio, por ello, es 

importante plantear y evaluar todas las opciones y alternativas existentes, incluyendo la 

situación base o alternativa cero, que consiste en la no intervención, para poder analizar la 

viabilidad del proyecto. 

3.5.2 DEFINIR PARÁMETROS BÁSICOS 

Para la realización de un Análisis Coste-Beneficio es preciso adoptar una serie 

importante de parámetros que afectan al resultado final. Esto se debe fundamentalmente a 

la existencia de incertidumbres que se producen al analizar consecuencias futuras 

desconocidas en el momento de la realización del análisis y que es necesaria su 

estimación. Hay algunos parámetros que por su influencia en el resultado final han de ser 

considerados como elementales. Los dos parámetros quizás más importantes a fijar en 

esta etapa son por un lado el horizonte temporal del análisis, y por otro, la tasa de 

descuento a aplicar durante el proceso de cálculo del indicador de rentabilidad. Así mismo, 

otros parámetros relevantes influyentes en el cálculo del indicador de rentabilidad son los 

siguientes: 

 Tipología de descuento. 

 Año de referencia. 

 Parámetros intrínsecos al proyecto. 

 Parámetros intrínsecos a los impactos. 

3.5.2.1 Horizonte temporal 

Se entiende por horizonte temporal del ACB al número de años que se tienen en 

cuenta para el análisis de los costes e ingresos producidos por el proyecto evaluado. Es 

decir, el período de tiempo bajo el cual el proyecto estudiado produce efectos sobre el 

entorno. 

Atendiendo a la tipología de proyecto evaluado, se pueden establecer distintos 

horizontes temporales: 

 

Tipología de proyecto Años 

Proyectos industriales 10 

Telecomunicaciones 15 
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Carreteras y autopistas 25 

Puertos y aeropuertos 25 

Proyectos energéticos 25 

Ferrocarriles 30 

Proyectos hidráulicos y medioambientales 30 

 

Tabla 14. Valores de horizontes temporales correspondientes a distintas tipologías de 
proyecto. 

 

3.5.2.2 Tasa de descuento  

La tasa de descuento surge al tener que analizar inversiones cuyos beneficios eran 

obtenidos muchos años después de haber efectuado el gasto inicial, es decir, surge de la 

necesidad de unir en un indicador único valores monetarios de impactos que suceden en 

momentos temporales distintos. Realizar esta unión con los valores monetarios distribuidos 

en el tiempo no es posible, sino que es necesario proceder a su descuento y trasladarlos a 

un año de referencia común para todos ellos. 

Así mismo, cabe mencionar que la tasa de descuento y la inflación no son lo 

mismo, ya que la inflación viene determinada por el comportamiento de la economía de 

una sociedad en un determinado momento, y no tiene por qué representar la variación del 

valor económico de un activo o impacto a lo largo del tiempo, que es en el fondo lo que 

viene a describir la tasa de descuento.  

Descontar significa reducir el valor de los beneficios y costes a medida que se 

alejan en el tiempo futuro (Hanley, 2009). Se dan dos razones básicas para el empleo del 

descuento: la productividad del capital y las propias preferencias personales.  

 La productividad del capital 

Esta razón está relacionada con el coste de oportunidad del capital, en donde 

se puede decir que el uso de cualquier recurso en una actividad supone un coste de 

oportunidad al no poder utilizar ese mismo recurso en otra actividad.  

 Las preferencias personales 

Las preferencias personales hacen referencia a la preferencia humana de 

obtener los beneficios tan pronto como sea posible. Esta impaciencias es debida a 

consideraciones como: el hecho de que puede suceder que en el futuro no seamos 

capaces de recoger el beneficio esperado, que esos beneficios sean menores que si 

los recogemos en el presente o que, se puede esperar ser más rico en el futuro, y por 

tanto, el valor de cada unidad monetaria extra es menos valiosa de lo que es en la 

actualidad. 

Sin embargo, la tasa de descuento introduce una problemática, ya que el 

descuento supone introducir en el análisis un punto de desequilibrio intergeneracional, 

puesto que no se valora igual el Coste/Beneficio actual que el de las generaciones futuras. 

Para determinar el valor de la tasa de descuento, existen tres posibles candidatos 

a partir de los cuales puede establecerse dicho valor: 
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 El tipo de interés de mercado. 

 La tasa marginal de preferencia temporal. 

 La tasa marginal de productividad del capital. 

Los tres valores coincidirían si el mercado de capitales fuese perfecto, sin 

embargo, la realidad dista notablemente de este supuesto, y la sola presencia de 

impuestos sobre los beneficios de las empresas y sobre el rendimiento del ahorro hace 

que las tres tasas tomen valores diferentes. 

En la literatura científica aparecen diferentes aproximaciones para determinar el 

valor de la tasa de descuento, siendo la más extendida a la Tasa social de descuento, la 

cual se detalla a continuación: 

 

        

 

Donde “ ” es la “Social Discount Rate” (Tasa de descuento social) ó “Consumption 

rate preference”;  “ ” es la “Pure rate of time Preference” que representa la propia 

impaciencia de las personas o su preferecia a la disposición de un beneficio; “ ” es la 

“elasticidad de la utilidad marginal de consumo” la cual se entiende como el porcentaje de 

cambio en el bienestar al cambiar el consumo; “ ” es la “Tasa de crecimiento del consumo” 

que depende del desarrollo tecnológico, de los recursos disponibles, del funcionamiento de 

la economía global,... 

Los valores que puede adoptar la Tasa social de descuento oscilan entre 3,5% y 

5,5%. 

3.5.3 DEFINIR Y ESTUDIAR LOS IMPACTOS  

Una vez que se tiene perfectamente definido el proyecto que se someterá al ACB 

medioambiental, el siguiente paso es proceder a la determinación de aquellos impactos 

que se derivan de la realización del mismo y que posteriormente serán los que se analicen 

en profundidad. Esta etapa se divide en dos pasos igualmente importantes: por un lado la 

identificación de todos los impactos que se pueden producir, y a continuación la 

determinación de cuáles de esos resultan realmente relevantes para el análisis. 

 

Diagrama 4. Detalle de la Etapa 3 (Definición y estudio de los impactos) y sus subetapas 
(Torres Ortega, 2014). 
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 Identificación de todos los impactos del proyecto 

En el primero de los dos pasos de esta etapa, el relativo a la identificación de 

los impactos, es necesario enumerar y tener en consideración en una primera 

aproximación todos los efectos que afecten a la población del área de estudio. 

Dentro de esta fase de identificación y enumeración de impactos se deben 

considerar todos los efectos que aparezcan asociados al proyecto, tanto en su fase de 

puesta en marcha y realización, como a más largo plazo una vez el proyecto esté 

finalizado. 

 Determinación de los impactos relevantes 

Se entiende como impacto relevante a considerar en el ACB a cualquier 

ganancia o coste que se produzca por una política o proyecto, independientemente de 

a quién afecte o quién lo devengue, o en qué momento del proyecto ocurra. O bien, de 

forma simplificada, se puede establecer que un impacto es relevante si afecta al menor 

a una persona. 

3.5.4 VALORACIÓN MONETARIA 

Una vez que se posee una lista de los impactos relevantes asociados al proyecto 

bajo evaluación, el siguiente paso de la metodología es proceder a su valoración 

monetaria. Esta etapa comprende de nuevo dos tareas. Por un lado, la medición de la 

afección e importancia de la misma sobre el área de estudio. Para cada uno de los 

impactos se deberá determinar si suponen un flujo positivo o negativo, en qué magnitud y 

cuándo se produce. Por otro lado, deberá procederse a la valoración económica en sí de 

las consecuencias de cada uno de los impactos. 

 

Diagrama 5. Detalle de la Etapa 4 (Valoración de los impactos) y sus subetapas (Torres 
Ortega, 2014). 

 Cuantificación de los impactos 

Antes de proceder con la valoración monetaria de un impacto, es necesario 

cuantificar el mismo. Esta tarea es la que se debe de realizar en este paso de la 

metodología. Esta fase de cuantificación física busca establecer de algún modo las 

diferencias que se van a producir entre la situación de partida y la que resulte de la 

ejecución del proyecto. Para ello será necesario realizar un breve estudio de los 

diferentes impactos que han sido determinados como relevantes para el análisis y 
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comparar la evolución de las variables afectadas a lo largo del tiempo y de las 

diferentes situaciones que se den durante el proyecto. 

Es importante señalar que en durante toda esta etapa se va a estar sujeto a 

una elevada componente de incertidumbre, pues en ningún momento se va a poder 

asegurar al 100% que determinado impacto va a producirse con la magnitud que se 

puede considerar ni tampoco en el momento exacto en el que se asegura. En algunos 

casos se podrá reducir la incertidumbre en mayor o menor medida, pero no hay que 

olvidar que siempre estará ahí. 

 Valoración monetaria de los impactos relevantes 

Para poder comparar los efectos que suponen los impactos analizados, es 

necesario contar con una medida homogénea e imparcial. Esta unidad empleada en el 

ACB es el dinero. 

Para ello, se deberán calcular los valores monetarios asociados a los impactos 

que se han definido en las etapas anteriores. Este proceso es lo que se denomina 

monetizar, y supone traducir el valor de un activo o del impacto que sobre él se aflige a 

unidades monetarias, a dinero. Sin embargo, abordar esta cuestión no es fácil, puesto 

que se deberá intentar solucionar varias cuestiones relevantes. 

 El valor de los impactos debe medirse en unidades monetarias constantes 

y homogéneas independientes del tiempo en el que el flujo se espera que 

ocurra, por lo que se deberá predecir el valor de los bienes afectados en el 

futuro y realizar el descuento de los mismos. En algunos casos se podrá 

llegar a conocer de una manera precisa el valor de un bien en el momento 

actual, pero la tendencia que ese valor experimente en el futuro es sin duda 

incierta puesto que depende de diferentes factores. Será conveniente pues 

tratar con especial cuidado esta fuente de incertidumbre, ya que se estará 

valorando con unidades monetarias de consumo presente costes y precios 

futuros, de cuyo comportamiento poco se puede saber a ciencia cierta en el 

presente. 

 

 Por otro lado, surge el problema de la propia valoración económica de los 

impactos. En determinadas circunstancias se podrá recurrir a la información 

que los mercados proporcionan sobre los precios de determinados bienes y 

servicios. En estos casos se debe tener de todas formas una cierta cautela 

a la hora de emplear dichos precios accesibles. Los mercados pueden 

expresar a través de sus mecanismos de funcionamiento irregularidades 

que afecten al mercado de un bien por circunstancias temporales 

ocasionadas por agentes interesados. Si se coge el valor de un bien según 

el precio de mercado en ese momento se puede estar introduciendo en 

nuestro análisis un error fruto de una situación especial. 

 

 No siempre se tiene un mercado que proporcione el valor de un 

determinado bien. En esos casos será necesario determinar un mecanismo 

que ayude a calcular su valor, que generalmente puede realizarse de dos 

formas, aunque en ambos casos depende siempre de los individuos 

afectados por los impactos a analizar. La primera de ellas es directamente, 

preguntando a cada uno de ellos cómo valoran el cambio producido por el 

impacto. La segunda es a través de un método indirecto, analizando sus 
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preferencias para mejorar determinados bienes que se pueden ver 

afectados por los impactos. En este caso, la relación entre bien e impacto 

es la que realmente resulta importante y relevante. En el primero de los 

supuestos se recurre a las que se denominan metodologías de preferencias 

declaradas (puesto que es el propio usuario el que responde ante la 

pregunta de la valoración), mientras que en el segundo se están 

empleando las denominadas metodologías de preferencias reveladas (el 

usuario revela a través de su comportamiento el valor que un determinado 

activo tiene para él).  

3.5.5 CALCULAR EL INDICADOR DE RENTABILIDAD 

Esta etapa del proceso de basa en el cálculo de un indicador tal que permita 

describir la rentabilidad del proyecto analizado. Algunos de los indicadores económicos 

más empleados son: 

 Valor Actualizado Neto (VAN. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Ratio Coste/Beneficio. 

 

 Valor Actualizado Neto (VAN) 

Este indicador puede ser cuantitativo o adimensional, sin embargo, a pesar de 

la posibilidad de aplicar otros indicadores, es común en la realización del Análisis 

Coste-Beneficio recurrir al empleo del Valor Actualizado Neto (VAN) como indicador de 

referencia. El VAN permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros. La metodología consiste en descontar al momento actual, 

actualizando mediante una tasa, los flujos de caja futuros y comparar esta equivalencia 

con el desembolso inicial. 

La expresión matemática del indicador es el siguiente: 

         
  

      
 

siendo    es desembolso inicial,    representa a los flujos de caja en el período i 

(se calcula como la diferencia entre los ingresos bi y los costes ci), por último, r 

representa la tasa de interés. 

Una vez obtenido el VAN, se puede llevar a cabo la interpretación del valor 

obtenido en función de la creación o no de valor por el proyecto: 

Valor Interpretación Recomendación 

VAN > 0 La inversión produciría 
ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida r. 

El proyecto puede aceptarse. 

VAN < 0 La inversión produciría 
pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida r. 

El proyecto debería rechazarse. 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 
ganancias ni pérdidas 

El proyecto no agrega valor monetario por 
encima de la rentabilidad exigida, la decisión 

debería basarse en otros criterios. 
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Tabla 15. Valores posibles del VAN y su interpretación. 

El empleo del VAN plantea diferentes ventajas para analizar  la rentabilidad de 

proyectos, tales como: 

 Proporciona una medida de la rentabilidad de un proyecto. 

 Sirve como criterio de ordenación de alternativas. 

 Puede ser empleado como criterio de selección, estableciendo un umbral de 

rentabilidad mínimo a mantener por el proyecto a evaluar. 

 Su cálculo sólo requiere operaciones simples. 

 Contabiliza la variación del valor del dinero en el tiempo. 

 Su uso y entendimiento es extendido. 

El Valor Actualizado Neto es un indicador dimensional (expresado en unidades 

monetarias), por lo que a menudo el cálculo del mismo se acompaña con el uso de 

otros indicadores que son adimensionales, tales como la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) o el Ratio Coste/Beneficio. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de 

descuento con la que el Valor Actualizado Neto (VAN) es igual a cero. La TIR puede 

utilizarse como indicador de rentabilidad de un proyecto, en donde a mayor TIR mayor 

rentabilidad obtenida. Por lo tanto, este indicador se emplea como uno de los criterios 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto, comparando la TIR con la 

tasa de interés r. Ahora bien, si la tasa de rendimiento del proyecto, expresada por la 

TIR, supera la tasa de interés r, se acepta la inversión, y en caso contrario, se rechaza. 

 Ratio Coste/Beneficio 

La relación Coste/Beneficio es el resultado obtenido tras la división del valor 

actualizado de los costes y el valor actualizado de los beneficios del proyecto. Los 

beneficios actualizados son todos los ingresos actualizados obtenidos, siendo los 

costes actualizados, los egresados actualizados. Ahora bien, si la relación 

Coste/Beneficio es menor que 1, se estima que la rentabilidad del proyecto es 

aceptable. Cuando el valor de la relación es igual a 1, significa que la inversión inicial 

se recuperó satisfactoriamente después de haber sido evaluada a una tasa 

determinada, y por lo tanto, el proyecto es viable. Si el resultado es mayor que 1 el 

proyecto no es rentable, ya que la inversión del proyecto jamás de podrá recuperar en 

el período evaluado. 

3.5.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El proceso anteriormente descrito culmina proporcionando una medida de la 

idoneidad o no de realizar un determinado proyecto en función de su Valor Actualizado 

Neto (VAN), que se ha calculado con los datos disponibles en el momento. 

Existen infinidad de factores que pueden afectar a cada uno de los datos que se 

han recogido para la realización del ACB. El principal y más importante de todos ellos es la 

incertidumbre que rodea a todo el proceso. En los procesos ex-ante ninguna de las 

predicciones que se realizan sobre muchos de los datos tienen una fiabilidad del 100%. Es 

por ello, que una etapa fundamental a introducir en el análisis coste beneficio debe ser el 

del análisis de sensibilidad. 
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Obviamente entre los parámetros más susceptibles a la incertidumbre que 

aparecen en el ACB hay que destacar dos: la tasa de descuento y el horizonte temporal. 

La tasa de descuento porque afecta directamente a la actualización monetaria que se hace 

de los impactos del proyecto. El horizonte temporal porque en el análisis coste-beneficio el 

estudio se realiza a muy largo plazo, lo que aumenta sin duda las incertidumbres acerca 

del comportamiento de los distintos escenarios planteados en las alternativas bajo estudio. 

 

Imagen 12. Fuentes de incertidumbre en el ACB medioambiental (Torres Ortega, 2014). 

 

El análisis de sensibilidad debe servir para aclarar la idoneidad, veracidad y 

fiabilidad de los siguientes factores: 

 De los datos e información recopilada a lo largo del proceso. 

 De las hipótesis planteadas a lo largo del todo el proceso metodológico, que serán 

función de la información de partida disponible y de la capacidad para obtener de 

ella los datos necesarios para el análisis. 

 De los parámetros elegidos, como ya se ha señalado. 

 De los indicadores empleados. 

 Del conjunto del modelo diseñado y empleado para el análisis, de sus distintas 

etapas y de la adecuación de las mismas al caso del proyecto bajo estudio en 

cuestión. 

Por lo tanto, el análisis de sensibilidad permite determinar las variables o 

parámetros críticos de un modelo. Esas variables serán aquellas cuya variación, positiva o 

negativa, tiene un alto impacto sobre el resultado final de la evaluación del proyecto. La 

forma de realizarlo consiste en variar una a una las variables o parámetros y determinando 

el efecto del cambio sobre el indicador final de rentabilidad (VAN). 

El criterio que se adopta para la determinación de las variables críticas puede 

variar, pero como norma general, la recomendación es considerar como variables críticas 

aquellas cuya variación de un 1% con respecto a su valor más probable se traduce en un 

cambio de al menos un 1% en el indicador de rentabilidad. 

3.5.6.1 Etapas 

A continuación se procede a describir las distintas etapas constituyentes del 

análisis de sensibilidad: 

 Identificación de variables 
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El cuadro adjunto agrupa el conjunto de las variables en siete categorías 

describiendo además, algunos ejemplos de variables pertenecientes a cada categoría: 

Categorías Ejemplos de variables 

Precios Tasa de inflación, tasa de crecimiento de los salarios, precios de la energía, 
cambios en los precios de bienes y servicios. 

Demanda Población, tasa de crecimiento de la población, tasa de consumo, demanda 
de formación, tráfico, área, volúmenes de mercado. 

Costes de 
inversión 

Duración de la construcción, coste horario laboral, productividad horaria, 
coste del suelo, coste del transporte, coste de las materias primas, 

distancias de los almacenes. 

Costes de 
operación 

Precios de los bienes y servicios usados, coste horario del personal, precio 
de la electricidad, del gas, de otros servicios. 

Precios de los 
productos 

Tarifas, precio de los procesos de venta, precios de los productos 
semifacturados. 

Precios 
contables 

Coeficientes de conversión, valor del tiempo, coste de las hospitalizaciones, 
de las muertes evitadas, precios sombra de bienes y servicios. 

Parámetros C-B Riesgos evitados, área afectada, valores añadidos. 

 

Tabla 16. Clasificación de las posibles o variables adoptadas en un modelo, según 
categorías. 

 

 Eliminación de variables dependientes 

Las variables dependientes pueden introducir distorsiones en el resultado así 

como un problema de doble contabilidad. Si, por ejemplo, se analiza la productividad 

laboral y la productividad global, la segunda obviamente incluye a la primera.  

En este caso, sería necesario eliminar las variables redundantes, eligiendo las 

realmente más significativas, o modificar el modelo para eliminar las relaciones 

internas. Las variables a considerar deben ser, siempre que se pueda, variables 

independientes, y su análisis, debe hacerse de la forma más desagregada posible. Por 

ejemplo, un ingresos es una variable compuesta, tanto la cantidad como el precio 

pueden ser críticas. 

 Análisis de elasticidad 

Es recomendable realizar un análisis cuantitativo previo para analizar el 

impacto de las variables sobre el indicador de rentabilidad para así seleccionar 

aquellas con una baja elasticidad marginal.  

De esta forma, el análisis se puede limitar a aquellas que resulten más 

significantes, analizando su elasticidad con los cálculos correspondientes. 

En cada caso será necesario determinar los valores máximo y mínimo del 

análisis, así como las diferencias (absolutas y en porcentaje) sobre el indicador de 

rentabilidad. 
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 Determinación de variables críticas 

Al finalizar el proceso se tendrá una selección de las variables críticas del 

modelo (presumiblemente un número reducido de ellas). 

 Resultado 

El resultado del análisis de sensibilidad se puede representar gráficamente con 

cada una de las variables críticas y su influencia sobre el indicador de rentabilidad.  

 

Imagen 13. Representación de las variables críticas y si influencia respecto el indicador de 
rentabilidad VAN. 

 

 Análisis de escenarios 

El análisis de escenarios es un caso particular de un análisis de sensibilidad. 

Mientras que en el caso general se analiza cada una de las variables por separado, en 

el análisis de escenarios se estudia el impacto combinado de un conjunto de variables 

críticas. En particular, se recurre a casos “Optimistas” y “Pesimistas”, agrupando las 

variables en función de estos criterios. 

Para llevarlo a cabo, es necesario elegir para cada una de las variables críticas 

los valores extremos de las mismas en función de su distribución más probable. 

Una vez realizado el procedimiento descrito, se calcula el resultado del 

indicador de rentabilidad para cada uno de los escenarios. 

3.5.7 ANÁLISIS DE RIESGO 

El análisis de riesgo consiste en el estudio de la probabilidad que tiene un proyecto 

de llevarse a cabo de una forma satisfactoria, desde el punto de vista de su rentabilidad. 

En este caso, la probabilidad debe ser entendida como un índice que toma el valor 

unidad cuando se tiene la certeza absoluta sobre la rentabilidad del proyecto, cero cuando 
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la certeza de la predicción no está confirmada, mientras que adopta valores intermedios 

para cualquiera del resto de las situaciones posibles. 

Dentro del análisis de riesgo se distinguen las cinco etapas siguientes: 

 Análisis de sensibilidad. 

 Distribución probabilística de las variables críticas. 

 Análisis de riesgo. 

 Evaluación de los niveles de riesgo aceptables. 

 Mitigación del riesgo. 

 

3.5.7.1 Desarrollo de las etapas del análisis de riesgo 

 Análisis de sensibilidad 

El procedimiento correspondiente al análisis de sensibilidad se ha desarrollado en 

el apartado 5.6 del capítulo anterior. 

 Distribución probabilística de las variables críticas 

En esta etapa es necesario asignar una distribución de probabilidad a cada una de 

las variables críticas, definiendo el rango de valores en el que se moverá alrededor de la 

mejor estimación, con el fin de calcular los valores esperados. 

La distribución de probabilidad se puede obtener de diferentes fuentes, tanto 

experimentales como de literatura científica. Algunas de las distribuciones de probabilidad 

más comunes son las correspondientes a una distribución escalonada, normal o triangular. 

 

 

Imagen 14. Distribuciones de probabilidad: escalonada, normal y triangular. 

 

 Análisis de riesgo 

Una vez obtenida la distribución probabilística de las variables críticas del modelo, 

se puede calcular la distribución de probabilidad del indicador de rentabilidad del proyecto. 
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Imagen 15. Función de densidad y función de distribución del VAN 

 

Es común recurrir al método Montecarlo para realizar esta etapa, obteniendo una 

función de densidad y una función de distribución. Esta última permite conocer la 

probabilidad de que el indicador de rentabilidad adopte un valor igual o inferior a uno 

determinado, donde cobra especial relevancia la probabilidad asociada al VAN cuando 

éste adopta un valor igual o inferior a cero, es decir, determina el umbral de rentabilidad 

del proyecto. 

 Evaluación de los niveles de riesgo 

El proceso seguido permite ahora vincular un dato del indicador de rentabilidad con 

la probabilidad de ocurrencia asociada al mismo, con lo cual la toma de decisiones se 

puede realizar no sólo en función del valor del indicador, sino de su probabilidad, así como 

de su valor esperado más probable. 

 

                                      

 

 Mitigación del riesgo 

Finalmente, se pueden llevar a cabo acciones para reducir la incertidumbre del 

resultado final. 

Uno de los errores más comunes a la hora de realizar un análisis de inversión es el 

optimismo, ya que generalmente una situación realista se ajusta más un escenario 

intermedio menos favorable. Por ello, el análisis de riesgo además contribuye a reducir los 

niveles de optimismo en futuros análisis. 
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4 ANÁLISIS DE COSTES E INGRESOS 

Una vez enunciada y explicada la metodología del Análisis Coste-Beneficio, se 

desarrolla sucintamente los costes e ingresos asociados a la explotación del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Para ello, se procede a analizar todos los costes e 

ingresos, realizando una descripción de los mismos, así como el procedimiento seguido 

para su cálculo y las tasas de crecimiento empleadas para la estimación de su evolución 

futura. Ahora bien, al ser un análisis ex-post, existen valores de costes e ingresos reales 

cuyos valores han sido tomados de Aena. Dado que los costes e ingresos se vinculan 

directamente al tráfico aéreo, en este apartado también se recogen datos ofrecidos por 

Aena relativos al volumen de pasajeros, operaciones y carga, así como su evolución 

futura. 

4.1 ANÁLISIS DE LOS COSTES 

La inversión total correspondiente a la ampliación de la T-4 y T-4S ascendió a 6.200 

millones de euros. Los costes de la ampliación se valoran según los siguientes aspectos: 

 Costes de redacción de proyecto. 

 Costes de construcción. 

 Costes de reinversión. 

 Costes debido a expropiaciones. 

 Costes de mantenimiento. 

 Costes de operación. 

 Costes medioambientales. 

 

4.1.1 COSTES DE REDACCIÓN DE PROYECTO 

Para el estimación de los costes de redacción del proyecto se ha recurrido a la 

RESOLUCiÓN de 20 de marzo de 2007, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización las 

principales actuaciones realizadas por AENA en desarrollo del Plan Director del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas, aprobado el 19 de noviembre de 1999 y de su situación a 

31 de diciembre de 2004. 

Los valores utilizados para el cálculo de los costes de redacción han sido 

redondeados al múltiplo de 1000 superior para contabilizar posibles desviaciones en su 

determinación.  

Los costes de redacción por las actuaciones más representativas correspondientes 

a la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas son los recogidos en la 

tabla adjunta: 

 

Actuaciones Costes de redacción 

Edificio Terminal y Aparcamientos 18.382.000 

Asistencia Técnica Edificio Terminal y Aparcamientos 29.823.000 
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Edificio Satélite 5.102.000 

Prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios(TSE) 936.000 

Sistema Automatizado de tratamiento de equipajes (SATE) 8.590.000 

Automated People Mover Intra Terminales (APM INTRA) 4.422.000 

TOTAL 67.255.000 

 

Tabla 17. Costes debidos a la redacción del proyecto (€). 

4.1.1.1 Edificio Terminal y Aparcamientos 

Los costes de redacción  corresponden al diseño técnico y la redacción de 

proyectos técnicos para la Nueva Area Terminal (NAT), incluyendo los trabajos de 

recogida de datos, la realización de estudios previos, la redacción de un proyecto básico 

del potencial desarrollo de la NAT (que comprendiera tanto el Edificio Terminal y los 

Aparcamientos que se planeaba construir como la posible ampliación con un Edificio 

Satélite) y la elaboración de los proyectos constructivos del Nuevo Edificio Terminal y de 

los Edificios para Aparcamientos de vehículos (con al menos 6.000 plazas) y las vías de 

circulación circundantes. Todo ello se basaba en estimaciones de tráfico anual de 

pasajeros de 35,3 millones para el año 2005 y de 44,4 millones para el2010. Según la 

previsión inicial, la Terminal a construir debía tener una superficie aproximada de 140.000 

metros cuadrados y se esperaba su puesta en servicio en el año 2000, con un presupuesto 

estimado de obras de 30.000 millones de pesetas incluidos los Aparcamientos. Al finalizar 

la ejecución del proyecto constructivo del Edificio Terminal comprendía 470.261 metros 

cuadrados y 9.125 plazas del Aparcamiento. El coste total por la redacción del proyecto de 

la NAT fue de 18,382 millones de euros. 

4.1.1.2 Asistencia Técnica Edificio Terminal y Aparcamientos 

Por razones técnicas y atendiendo consideraciones artísticas, AENA estimó la 

necesidad de Asistencia Técnica a la supervisión arquitectónica e ingeniería para las obras 

de la Nueva Área Terminal: Edificio Terminal, Aparcamiento y accesos próximos, cuyo 

coste ascendía a 29,823 millones de euros. 

4.1.1.3 Edificio Satélite 

Los costes de redacción del proyecto constructivo del Edificio Satélite del Nuevo 

Área Terminal del Aeropuerto Madrid-Barajas ascendieron a 5,102 millones de euros. 

4.1.1.4 Prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios(TSE) 

En cuanto a la redacción del proyecto constructivo de Prolongación del Túnel de 

Servicios Aeroportuarios, Desvío-Soterramiento de los Arroyos Tía Martina, La Plata y 

Valdebebas, tenía por objeto la realización de dos proyectos constructivos diferentes: por 

un lado el proyecto de prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios en los tramos no 

construidos y por otro lado el proyecto constructivo del desvío-soterramiento de los 

Arroyos Tía Martina, La Plata y Valdebebas, para el que ya existía un proyecto básico. Su 

coste de redacción ascendió a 0,936 millones de euros.  



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

59 

4.1.1.5 Sistema Automatizado de tratamiento de equipajes (SATE) 

Los costes debidos a la redacción del Sistema Automatizado de tratamiento de 

equipajes (SATE) fueron de 8,590 millones de euros. 

4.1.1.6 Automated People Mover Intra Terminales (APM INTRA) 

La redacción del proyecto de diseño constructivo del sistema APM-INTRA, se 

basaba en la realización del diseño constructivo del Sistema perfectamente integrado en 

las infraestructuras afectadas (Edificios Terminal y Satélite y Túnel de Servicios 

Aeroportuarios), incluyendo, entre otras prestaciones, la propia redacción del proyecto 

constructivo, un estudio de afecciones medioambientales y un documento de definición de 

interfaces con el resto de infraestructuras. El coste de redacción alcanzó un valor de 4,422 

millones de euros. 

 

4.1.2 COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

La información sobre las características técnicas y los costes de construcción 

utilizada para el análisis socio económico del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas 

procede del gestor aeroportuario Aena, encargado de la explotación del mismo. 

Los costes de construcción de la Nueva Área Terminal (NAT) del aeropuerto de 

Barajas ascienden a 3.938.333.000 euros repartidos uniformemente en un período de seis 

años comprendido entre los años 2001 y 2006. Así mismo, dichos costes se agrupan 

dentro de los cuatro grandes bloques siguientes: 

 Edificio Terminal. 

 Edificio Satélite. 

 Aparcamientos y Accesos próximos. 

 Plataforma de estacionamiento de aeronaves. 

 Pistas de vuelo. 

 Prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios (TSA). 

 Sistema Automatizado de tratamiento de equipajes (SATE). 

 Automated People Mover Intra Terminales (APM INTRA). 

 Pasarelas telescópicas. 

 Otros. 

La tabla adjunta describe los costes constructivos de cada una de las actuaciones 

consideradas anteriormente: 

 

Actuaciones COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

Edificio Terminal 1.150.902.000 

Edificio Satélite 697.459.000 

Aparcamientos y Accesos próximos 283.219.000 

Plataforma de estacionamiento de aeronaves 390.093.000 

Pistas de vuelo 677.416.000 
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Prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios (TSA) 72.939.000 

Sistema Automatizado de tratamiento de equipajes (SATE) 437.883.000 

Automated People Mover Intra Terminales (APM INTRA) 150.489.000 

Pasarelas telescópicas 77.933.000 

TOTAL 3.938.333.000 

 

Tabla 18. Costes de construcción (€). 

 

4.1.2.1 Edificio Terminal 

Los costes del Edificio Terminal (T-4) ascienden a 1.150,902 millones de euros. 

4.1.2.2 Edificio Satélite 

Los costes del Edificio Satélite (T-4S) ascienden a 697,459 millones de euros. 

4.1.2.3 Aparcamientos y Accesos próximos 

En cuanto a los Aparcamientos y Accesos próximos hacen referencia a la 

ejecución de las obras de los Edificios de Aparcamientos y los accesos próximos que 

conectan la Nueva Área Terminal con el eje norte-sur y un Aparcamiento remoto de taxis y 

empleados, segregando el acceso de los vehículos según se dirigiesen a salidas, llegadas 

o Aparcamientos. También se preveía la ejecución de una estación para el Metro y RENFE 

de cercanías integrada en los Edificios, obra ajena a la responsabilidad de AENA.  

Los costes correspondientes a este capítulo alcanzan los 283,219 millones de 

euros.  

4.1.2.4 Plataforma de estacionamiento de aeronaves 

Este capítulo describe el coste de la construcción de plataformas de 

estacionamiento de aeronaves situadas al lado de los Edificios Terminal y Satélite. El 

Edificio Terminal dispone de una plataforma de estacionamiento de aeronaves para 37 

posiciones asistidas por pasarelas telescópicas y posibilita el estacionamiento de 22 

aeronaves en remoto. En cuanto al Edificio Satélite, dispone de una plataforma de 

estacionamiento de aeronaves para 26 posiciones asistidas por pasarelas y 16 posiciones 

remotas. También incluye la construcción de calles de rodadura balizadas para la 

circulación de aeronaves entre los estacionamientos y el campo de vuelo, dos calles de 

rodadura enlazando con las que existían previamente en el Aeropuerto y dos calles de 

salida rápida en las antiguas pistas de vuelo. Así mismo, se consideran los costes 

derivados de las instalaciones necesarias para la iluminación de las posiciones de 

estacionamiento, red de abastecimiento de combustible y  canalizaciones eléctricas para 

equipos de asistencia de aeronaves. Además se contabilizan los costes de una red de 

galerías de servicio (para cables eléctricos, comunicaciones y tuberías de fluidos de 

climatización) y de caminos perimetrales (para su utilización por los vehículos de 

seguridad, handling y mantenimiento). 

Su coste total asciende a 390,093 millones de euros. 
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4.1.2.5 Pistas de vuelo 

El Plan Director de 1999 contemplaba la ampliación del campo de vuelo del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas mediante la construcción de dos nuevas pistas 

denominadas 15L-33R y 18L-36R, paralelas a las dos pistas entonces existentes y sus 

rodaduras asociadas, áreas de movimiento y sistemas de operación.  

La actuación correspondiente a la Pista de Vuelo 15L-33R, rodaduras asociadas y 

obra civil, tuvo un coste total de 394,940 millones de euros. La ejecución de la obra civil de 

la pista incluía entre otras partidas movimiento de tierras (129,835 millones de euros), 

pavimentación del área de maniobra (32,482 millones de euros), drenaje (14,675 millones 

de euros), galerías y bancos de tubos (14,213 millones de euros), caminos perimetrales 

(12,055 millones de euros) y plantas separadoras de hidrocarburos (8,819 millones de 

euros). 

La actuación correspondiente a la Pista de Vuelo 18L-36R, rodaduras asociadas, y 

obra civil, presenta un coste total de 282,476 millones de euros. La ejecución de la obra 

civil entre otras partidas incluía movimiento de tierras (70,532 millones de euros), 

pavimentación del área de maniobra (28,891 millones de euros), drenaje (11,877 millones 

de euros), galerías y bancos de tubos (13,684 millones de euros), caminos perimetrales 

(14,392 millones de euros), encauzamiento de varios arroyos (13,684 millones de euros), 

plantas separadoras de hidrocarburos (7,999 millones de euros) y medidas 

medioambientales (6,498 millones de euros). 

El coste total de ambas actuaciones asciende a 677,416 millones de euros. 

4.1.2.6 Prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios (TSA) 

Cuando, dentro de la fase del Plan Barajas, se construyó la Tercera Pista de Vuelo, 

se hizo, como una obra complementaria a la pista, un túnel bajo ella. Posteriormente, el 

Plan Director de 1999 incluyó como una actuación a realizar la prolongación del túnel de 

servicios aeroportuarios para conectar los Edificios Terminal y Satélite. En la ampliación 

del túnel, éste tendría 2 niveles y seis ojos: en el nivel superior los ojos laterales servirían 

para el tráfico rodado de vehículos y en el central debía circular el APM INTRA; y los tres 

ojos del nivel inferior estaban destinados al Sistema SATE.  

La actuación denominada Prolongación del Túnel de Servicios Aeroportuarios 1ª 

Fase.- Instalaciones, tenía por objeto la ejecución de las instalaciones necesarias para la 

puesta en servicio del Túnel de Servicios Aeroportuarios, tanto en su nivel superior (viales 

de servicios y APM INTRA) como en el inferior (SATE). Las instalaciones a realizar 

comprendían principalmente la electricidad, protección contra incendios y ventilación en la 

totalidad del túnel, tanto en la parte ya construida como en la prolongación. El coste total 

de ejecución de la actuación ascendió a 34,956 millones de euros. 

En cuanto a la actuación correspondiente a la Prolongación del Túnel de Servicios 

Aeroportuarios 2ª fase, tenía como fin, conforme al proyecto constructivo del Túnel de 

Servicios Aeroportuarios, la realización de una de las fases de obra civil de construcción 

del túnel. La ejecución de la misma alcanzó un coste de 37,983 millones de euros. 

La prolongación de Túnel de Servicios Aeroportuarios (TSA) que se realiza en dos 

fases presenta un coste total de 72,939 millones de euros.  
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4.1.2.7 Sistema Automatizado de tratamiento de equipajes (SATE) 

El Plan Director de 1999 incorporó, como una actuación a realizar dentro de la 

ampliación del Aeropuerto Madrid-Barajas, la implantación de un sistema automatizado 

capaz de identificar, inspeccionar, transportar, clasificar, y distribuir o almacenar el 

equipaje que se introdujera en cualquiera de los puntos de la Nueva Área Terminal, 

incluyendo todos los medios y equipos necesarios tanto en salidas como en llegadas, 

denominado Sistema Automatizado de tratamiento de equipajes (SATE). El sistema de 

salidas abarcaría todos los procesos de transporte y tratamiento de equipajes en salida 

desde la introducción de éstos en origen y tránsito para su clasificación y transporte a los 

muelles de destino de formación de vuelos en los Edificios Terminal y Satélite; y el sistema 

de llegadas todos los procesos desde su descarga en los muelles de llegada hasta la 

recogida por los pasajeros.  

Así, la ejecución de dicha actuación asciende a 437,883 millones de euros. 

4.1.2.8 Automated People Mover Intra Terminales (APM INTRA) 

El sistema APM INTRA tiene como finalidad prestar un servicio de transporte de 

pasajeros, tripulaciones y personal entre el Edificio Terminal y el Satélite. Es un sistema de 

doble vía, completamente subterráneo, de trenes automáticos sin conductor, desde una 

estación ubicada en el Edificio Terminal dotada de andenes laterales, que pasaría a través 

del Túnel de Servicios Aeroportuarios hasta una estación en el Edificio Satélite. 

La ejecución del sistema APM INTRA consiste en la implantación del propio 

sistema, incluyendo la ingeniería detallada de construcción, fabricación, construcción, 

transporte, instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha de las vías, los vehículos, el 

sistema de distribución de potencia eléctrica, el sistema de control automático de los 

trenes, el sistema de comunicaciones, el equipamiento y acabado de las estaciones y 

demás instalaciones fijas, el sistema de comunicaciones, el equipamiento, acabado y las 

herramientas y consumibles requeridos para el mantenimiento y los repuestos y demás 

equipos necesarios para el funcionamiento del sistema.  

El coste total de la actuación asciende a  150,489 millones de euros. 

4.1.2.9 Pasarelas telescópicas 

Las pasarelas telescópicas permiten un fácil acceso en las operaciones de 

embarque y desembarque de pasajeros. En dicha actuación se contabiliza además los 

equipos de asistencia a las aeronaves para la Nueva Área Terminal, de tal forma que, el 

coste total de la misma se divide en dos lotes, uno correspondiente al suministro del 

Edificio Terminal, y un segundo lote, relativo al suministro del Edificio Satélite.  

El coste del primer lote (pasarelas telescópicas y asistencia a las aeronaves en el 

Edificio Terminal) es de 35,274 millones de euros, mientras que para el segundo lote 

(pasarelas telescópicas y asistencia a las aeronaves en el Edificio Satélite) asciende a 

42,659 millones de euros. 

El coste total de la actuación considerando ambos lotes asciende a 77,933 

millones de euros. 

4.1.2.10 Otros costes constructivos 

Este capítulo aglutina el restos de costes constructivos que por su naturaleza o 

relevancia no han sido considerados de forma individualizada, tales como, los costes 
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derivados de la ejecución de un sistema de mando y control de balizamiento, dos edificios 

de salvamento y extinción de incendios, estaciones automáticas de meteorología, un 

sistema de suministro de energía eléctrica ininterrumpido en caso de emergencia, varias 

plantas separadas de hidrocarburos y una instalación para eliminar la formación de hielo 

en las aeronaves. Así mismo, se consideran los derivados de los convenios firmados por 

Aena con las Compañías eléctricas para modificar las líneas eléctricas. Así mismo, se 

considera los costes correspondientes al desvío y soterramiento de un tramo de la 

carretera M-111 que llevó a cabo AENA y que entregó en 2003 a la Comunidad de Madrid. 

El coste total de las  actuaciones consideradas en este capítulo no ha sido 

contabilizado, ya que el coste de cada una de ellas tenía poca relevancia respecto el total 

del costo constructivo. 

 

4.1.3 COSTES DE REINVERSIÓN 

Los costes de reinversión son aquellos costes que, pudiendo ser computados 

como costes constructivos, no se consideran como tal, ya que éstos se ejecutan a partir de 

la puesta en servicio de la obra y son necesarios para la finalización de la misma. 

Estos costes han sido estimados a partir de información obtenida del histórico de 

memorias anuales de AENA comprendidos entre los años 2007 y 2011. La tabla adjunta 

refleja los costes de reinversión entre los años mencionados anteriormente: 

 

Año Costes de reinversión 

2007 79.456.000 

2008 319.000 

2009 331.000 

2010 21.870.000 

2011 13.760.000 

 

Tabla 19. Costes de reinversión (€). 

 

4.1.4 COSTES DE ADQUISICIÓN DE SUELO 

Los costes de adquisición de suelo son los derivados de las actividades 

encaminadas a poner a disposición de AENA los terrenos necesarios para la ampliación 

del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas. 

La estimación de su valor se ha realizado a partir la información obtenida del 

Histórico de Memorias Anuales de AENA, y de la Resolución de 20 de marzo de 2007, 

aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 

relación al Informe de fiscalización las principales actuaciones realizadas por AENA en 

desarrollo del Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas, aprobado el 19 de 

noviembre de 1999 y de su situación a 31 de diciembre de 2004. 
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Analizando los datos ofrecidos por el Tribunal de Cuentas, se obtiene la 

distribución de los costes debidos a la adquisición de suelo llevados a cabo por AENA 

durante el periodo que media entre la aprobación del Plan Director del Aeropuerto de 

Madrid-Barajas en 1999 y el 31 de diciembre de 2004. En este documento se obtienen los 

costes de las expropiaciones así como los debidos a la adquisición de suelo, tal y como 

refleja la tabla adjunta: 

 

Costes de adquisición de suelo 

Años Expropiaciones Compra de suelo TOTAL 

Anterior a 2000 187.803.000 18.402.000 206.205.000 

2000 6.751.000 0 6.751.000 

2001 153.774.000 0 153.774.000 

2002 120.330.000 327.000 120.657.000 

2003 15.079.000 0 15.079.000 

2004 156.214.000 10.641.000 166.855.000 

TOTAL 639.951.000 29.370.000 669.321.000 

 

Tabla 20. Costes de adquisición de suelo (€). 

 

El importe de las adquisiciones de suelo destinadas a la ampliación del Aeropuerto 

de Madrid - Barajas pagadas por AENA ascendía a 669.321 miles de euros. De ellas, que 

un 96% se habían llevado a cabo a través de la expropiación deterrenos y el 4% restante 

mediante la compra de terrenos. Del total de pagos por adquisiciones de suelo destinado a 

la ampliación, 463.116 miles, que suponen el 69% del total, corresponden a suelo 

adquirido entre 2000 y 2004. 

El 99% de las expropiaciones de terrenos destinadas a la ampliación del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas se han llevado a cabo a través de cuatro grandes 

expedientes de expropiación iniciados respectivamente en los años 1992, 1997, 1999 y 

2000 y que a 31 de diciembre de 2004 no se habían cerrado; expedientes cuya 

denominación es la siguiente: 

 

Nº Expediente Denominación 

17/92 Expediente de expropiación de terrenos para el desarrollo de nueva 
aeroportuaria. 1ª fase. 

24/97 Expediente de expropiación complementario del 17/92. 

35/99 Expropiación de terrenos para Edificio Satélite, plataforma del Satélite y 
rodaduras. 
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37/00 Expropiación de terrenos para el desarrollo del Plan Director, 2ª fase. 

 

Tabla 21. Expedientes de expropiación. 

El detalle del grado de ejecución por ejercicios de cada uno de los expedientes 

hasta el 2004 es el que se indica en el siguiente cuadro: 

 

Años Exp. 17/92 Exp. 24/97 Exp. 35/99 Exp. 37/00 TOTAL 

Anterior a 
2000 

162.826.000 19.453.000 0 0 182.279.000 

2000 158.000 1.000 6.566.000 0 6.725.000 

2001 48.000 2.000 28.135.000 125.264.000 153.449.000 

2002 290.000 2.950.000 11.454.000 105.615.000 120.309.000 

2003 8.947.000 972.000 369.000 4.786.000 15.074.000 

2004 154.492.000 650.000 17.000 1.053.000 156.212.000 

TOTAL 326.761.000 24.028.000 46.541.000 236.718.000 634.048.000 

 

Tabla 22. Distribución de los costes por expedientes de expropiación (€). 

Dado que el ACB se realiza desde 2001 en adelante, los costes relativos a los 

años anteriores, es decir, los correspondientes al año 2000 y a “Anterior a 2000” se 

referencian al año 2001 para poder sumárselo a los costes de ese mismo año. Para ello, lo 

costes “Anterior a 2000” se consideran referidos al año 2000, y por tanto, sumando los 

costes de gastos efectuados por AENA para la adquisición de suelo desde el año 1992 

(fecha de inicio de las expropiaciones) hasta el año 2000. Según el INE, la variación del 

IPC durante el período comprendido entre 2000 y 2001 fue del 3,7%. 

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, los costes debidos a la 

adquisición de suelo desde 2001 a 2004 son los siguientes: 

Años Expropiaciones Compra de suelo TOTAL 

2001 355.526.498 19.082.874 374.609.372 

2002 120.330.000 327.000 120.657.000 

2003 15.079.000 0 15.079.000 

2004 156.214.000 10.641.000 166.855.000 

TOTAL 647.149.498 30.050.874 677.200.372 

 

Tabla 23. Costes de adquisición de suelo desde 2001 a 2004 (€). 
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Por tanto, el coste acumulado desde el comienzo de las expropiaciones y compras 

de suelo desde 1992 hasta el 2004 es de 677,200 millones de euros. 

Para calcular los costes derivados de la adquisición de suelo llevada a cabo por 

AENA desde 2004 en adelante, se ha recurrido al Histórico de Memorias Anuales de la 

entidad, de donde se desprende que el coste acumulado hasta el año 2014 fue de 2.070 

millones de euros, siendo este año el último en el que la compañía incurrí en gastos por 

expropiaciones o compra de suelo. 

Ahora bien, el procedimiento seguido para calcular la distribución anual de los 

costes durante los años 2004 a 2014, consiste en efectuar la diferencia entre el total 

acumulado de 2014 (2.070 millones de euros) y el acumulado hasta el año 2004 (677,200 

millones de euros), dividido entre los diez años que abarca el período de tiempo 

considerado. Por falta de datos más precisos, se ha estimado una distribución uniforme de 

los costes durante el período mencionado anteriormente. 

Los costes totales de la actuación relativa a adquisición de suelo llevada a cabo 

por AENA, incluyendo las expropiaciones y la compra de suelo, para a la ampliación del 

Aeropuerto Madrid - Barajas  son las que se recogen en el cuadro adjunto: 

 

Año Costes de adquisición de suelo 

2001 374.609.372 

2002 120.657.000 

2003 15.079.000 

2004 166.855.000 

2005 141.721.236 

2006 141.721.236 

2007 141.721.236 

2008 141.721.236 

2009 141.721.236 

2010 141.721.236 

2011 141.721.236 

2012 141.721.236 

2013 141.721.236 

2014 141.721.236 

TOTAL 2.094.412.731 

 

Tabla 24. Costes totales de adquisición de suelo (€). 
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4.1.5 COSTES DE OPERACIÓN 

Los costes de operación son los derivados de las actuaciones encaminadas a la 

prestación de los servicios aeroportuarios, así como los gastos de inversión necesarios 

para la explotación efectiva de la infraestructura aeroportuaria. Estos costes son los que se 

especifican a continuación: 

 Costes de personal.  

 Suministros o Servicios contratados.  

 Gastos fijos de administración. 

 Otros costes no vinculados con los bienes de capital. 

Los Costes de personal hacen referencia a las remuneraciones directas al 

personal, así como gastos de seguridad social y seguro médico, pensiones y jubilaciones, 

remuneración en especie (por ejemplo, alojamiento y viáticos), dietas de viaje, 

capacitación y otros costos semejantes en concepto de remuneraciones o capacitación. 

En cuanto a los Suministros, son los costes de los repuestos y bienes fungibles 

que el aeropuerto adquiere o consume realmente como parte de la provisión de 

instalaciones o servicios sin la asistencia de organismos o entidades ajenas a AENA. 

Estos costes incluyen la explotación y mantenimiento de los activos fijos, tales como 

maquinaria, útiles, etc. Así mismo se incluyen los costes de suministros y servicios, como 

son calefacción, aire acondicionado, iluminación, agua, limpieza, lavandería, saneamiento, 

papelería y franqueos. Los Servicios contratados  son los pagos a terceros por el 

suministro de instalaciones y servicios aeroportuarios. 

Los Gastos fijos de administración corresponden los servicios administrativos 

ordinarios, tales como la dirección general y la planificación económica. 

Otros costes no vinculados con los bienes de capital son los gastos debidos a 

impuestos nacionales y otros gravámenes, como son los impuestos sobre la propiedad y la 

renta, que le corresponde pagar a AENA en su calidad de entidad sujeta a imposición. 

Quedan excluidos el impuesto sobre las ventas u otros gravámenes recaudados de 

terceros en nombre de las autoridades fiscales del gobierno (como los impuestos sobre la 

venta de bienes y servicios vendidos en las tiendas explotadas por el aeropuerto, o las 

deducciones del impuesto sobre la renta retenidas del sueldo de los empleados). 

A falta de datos más precisos sobre los cotes de operación del Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid – Barajas, éstos han sido estimados como 10% de los costes de 

construcción para el año de la puesta en funcionamiento de la nueva terminal. Además, se 

considera que los costes de operación dependen directamente del tráfico aéreo en el 

aeropuerto y por tanto, se ha establecido una tasa de crecimiento de los mismos como la 

media aritmética de las tasas de crecimiento del número de pasajeros, operaciones y 

carga, siendo ésta del 1,73%.  

La distribución anual de los costes de operación del aeropuerto son los recogidos 

en el cuadro adjunto: 

Año Costes de operación 

2007 393.833.300 

2008 400.654.029 

2009 407.592.885 
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2010 414.651.914 

2011 421.833.197 

2012 429.138.851 

2013 436.571.031 

2014 444.131.927 

2015 451.823.769 

2016 459.648.825 

2017 467.609.401 

2018 475.707.845 

2019 483.946.545 

2020 492.327.929 

2021 500.854.469 

2022 509.528.679 

2023 518.353.116 

2024 527.330.381 

2025 536.463.123 

2026 545.754.032 

2027 555.205.850 

2028 564.821.361 

2029 574.603.402 

2030 584.554.856 

2031 594.678.658 

 

Tabla 25. Costes de operación (€). 

 

4.1.6 COSTES DE MANTENIMIENTO 

Los costes de mantenimiento son los debidos a las actuaciones encaminadas al 

ofrecimiento de los servicios de mantenimiento para las instalaciones y el equipo 

aeroportuarios, siendo también responsable de los trabajos de ingeniería civil en el 

aeropuerto. El mantenimiento asegura que las instalaciones y los edificios del aeropuerto 

se mantengan en buen estado de funcionamiento y comprende el equipo en el interior de 
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las terminales aéreas (cintas transportadoras para equipajes, escaleras mecánicas, 

pasillos, sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire, suministro de energía) y el 

equipo exterior (por ejemplo, sistema de iluminación de las pistas, sistema de aterrizaje por 

instrumentos, telecomunicaciones y meteorología), además de los vehículos del 

aeropuerto (autobuses, camiones de bomberos y vehículos utilizados en las plataformas) y 

el equipo para servicios de escala (grupos electrógenos móviles, escalerillas de aeronave 

y equipo para carga y descarga del equipaje).  

La información facilitada por AENA no ofrece datos precisos sobre los costes de 

mantenimiento del aeropuerto, por lo que han sido estimados como un 2,5% de los costes 

de construcción. Análogamente al apartado anterior, los costes de mantenimiento se 

vinculan directamente al volumen de tráfico aéreo en el aeropuerto, y por tanto, se 

establece una tasa de crecimiento igual a la media aritmética de las correspondientes al 

número de pasajeros, operaciones y carga. La tasa de crecimiento empleada para la 

distribución anual de los costes de mantenimiento es del 1,73%. 

La distribución anual de los costes considerados en este capítulo se computan a 

partir de la puesta en funcionamiento de la nueva terminal, siendo éstos los recogidos en 

el cuadro adjunto: 

 

Año Costes de mantenimiento 

2007 98.458.325 

2008 100.163.507 

2009 101.898.221 

2010 103.662.978 

2011 105.458.299 

2012 107.284.713 

2013 109.142.758 

2014 111.032.982 

2015 112.955.942 

2016 114.912.206 

2017 116.902.350 

2018 118.926.961 

2019 120.986.636 

2020 123.081.982 

2021 125.213.617 

2022 127.382.170 
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2023 129.588.279 

2024 131.832.595 

2025 134.115.781 

2026 136.438.508 

2027 138.801.462 

2028 141.205.340 

2029 143.650.851 

2030 146.138.714 

2031 148.669.665 

 

Tabla 26. Costes de mantenimiento (€). 

 

4.1.7 COSTES MEDIOAMBIENTALES 

La dimensión de las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ampliación del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas y los objetivos que se pretendían alcanzar con 

esa ampliación llevaban consigo el aumento de la superficie del perímetro de la zona de 

actividad aeroportuaria y el incremento en el tráfico aeroportuario, lo que afectaba al 

entorno natural del Aeropuerto. La ampliación había de ocupar un gran espacio y estaba 

integrada en un marco de interés ecológico como es la cuenca del río Jarama. 

Las actuaciones a realizar frente a estas incidencias se regulan en el Real Decreto 

Legislativo 1.302/1986 de Evaluación del Impacto Ambiental, desarrollado por el Real 

Decreto 1.131/1988 por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución. Esta 

normativa prevé actuaciones para eliminar, reducir o paliar los posibles impactos negativos 

en el entorno, fundamentalmente a través de medidas preventivas, correctoras y 

compensadoras que se deben concretar en la correspondiente Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). Las medidas dirigidas a minimizar los posibles efectos que la ampliación 

del Aeropuerto pueda causar en el entorno se han llevado a cabo en la fase de 

construcción y también está previsto que se desarrollen en la fase de operaciones de las 

nuevas instalaciones. 

Dentro de este marco, por Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente 

del Ministerio de Medio Ambiente, de 30 de noviembre de 2001, se aprobó la Declaración 

de Impacto Ambiental para el “proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de 

Madrid” (DIA-01), trámite necesario para el comienzo de las obras previstas en el Plan 

Director de 1999. Esta Declaración fue complementada con otra Declaración Impacto 

Ambiental de 1 de Agosto de 2002 sobre el “proyecto de instalación de una planta de 

cogeneración del sistema energético en la ampliación del Aeropuerto Madrid-Barajas” 

(DIA-02). Además, como consecuencia del Plan Director de 1991, por Resolución de la 

Dirección General de Información y Evaluación Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente, de 10 de abril de 1996, se había aprobado la Declaración 

de Impacto Ambiental sobre el “proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barajas” (DIA-
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96). Las DIA establecen la obligación de AENA de adoptar unas medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias y de elaborar documentos, informes, estudios o proyectos 

que debían acreditar su cumplimiento. 

Las tres Declaraciones de Impacto Ambiental formuladas como consecuencia del 

proyecto de ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas (DIA-96, DIA-01 Y DIA-02) 

establecen la obligación de AENA de adoptar unas medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias y de elaborar documentos, informes, estudios o proyectos que acrediten 

su cumplimiento ante el Ministerio de Medio Ambiente. 

La DIA-96 se formuló por Resolución de 10 de abril de 1996 de la Dirección de 

Información y Evaluación Ambiental, con motivo del proyecto de ampliación del Aeropuerto 

de Madrid-Barajas, autorizado por el Consejo de Ministros en julio de 1992. El contenido 

más significativo de la DIA-96 está constituido por la obligación de elaborar y aprobar un 

Plan de aislamiento acústico de las viviendas (PAA) situadas dentro de determinadas 

zonas con igual sonoridad (isófonas) para protegerlas del ruido producido por las 

aeronaves, con el objetivo de que en el interior de ellas se cumplan los niveles 

equivalentes máximos de inmisión sonora. Para ello, AENA, en colaboración con los 

Ayuntamientos afectados, debía realizar los estudios con el detalle y a la escala 

adecuados, incluyendo tanto las viviendas afectadas en el momento de publicación de la 

DIA como las que pudieran resultar afectadas en los escenarios año 2000 y año 2010 (la 

DIA restringe la aplicación del PAA a las viviendas construidas o que ya tengan licencia de 

obra con anterioridad a la fecha de su publicación). 

La DIA-96 también recoge actuaciones referidas a la prevención de accidentes y 

medidas de emergencia, a la protección de la calidad del agua y del dominio público 

hidráulico, a los vertederos para sobrantes de tierra o a la recuperación ambiental e 

integración paisajística, entre otras; y establece la DIA-96 la obligación por parte de AENA 

de elaborar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental y de presentar ante el 

Ministerio competente en materia de medioambiente un escrito que certifique la 

incorporación en cada contratación de las prescripciones establecidas en la Declaración y 

un informe sobre el contenido, resultado y justificación de varias de las evaluaciones, 

proyectos y medidas que se establecen en la Declaración. 

La DIA-01 se formuló por Resolución de 30 de noviembre de 2001 de la Secretaría 

de Medio Ambiente, con motivo de la segunda fase del Plan Barajas, a partir de la 

aprobación en noviembre de 1999 del Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas. La 

DIA-01 establece las medidas y controles pertinentes para aquellas actuaciones incluidas 

en la ampliación de la nueva zona aeroportuaria prevista en el Plan Director de 1999 no 

incluidas en la DIA-96 relacionadas con la nueva configuración del campo de vuelo. 

La DIA-01 establece una serie de medidas protectoras y compensatorias 

destinadas a la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico, a la protección y 

conservación de suelos, a la protección de la calidad del aire y a la protección de la 

vegetación, la fauna y los hábitat naturales. En particular, en lo que se refiere a la 

protección frente al ruido por tráfico aéreo, la DIA-01 establece la obligación de elaborar un 

PAA para las viviendas ubicadas en las nuevas áreas de afección para conseguir que no 

se sobrepasen en su interior los niveles máximos de inmisión sonora contenidos en la 

normativa sobre condiciones acústicas de los edificios, que debía ser financiado por 

AENA. Además, debido a la presencia de numerosos yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos en los terrenos de la ampliación, se establece la obligación de realizar 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

72 

prospecciones intensivas para identificar y documentar los yacimientos y proponer las 

actuaciones concretas para proteger el patrimonio arqueológico.  

La DIA-01 establece la obligación de constituir una Comisión de Seguimiento de 

las actuaciones de ampliación del sistema aeroportuario de Madrid formada por 

representantes de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA), de la 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC), de AENA, de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos afectados por las obras de 

ampliación y que AENA debía redactar un programa de vigilancia ambiental para el 

seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de las medidas ambientales.  

Por otra parte, la DIA-01 dispone que la DGAC debía de remitir a la DGCEA antes 

de la adjudicación definitiva de cada proyecto, un escrito certificando la incorporación en la 

documentación objeto de contratación de las prescripciones que se establecen en la DIA y 

que todos los costes de estas medidas figuraban en los proyectos de construcción.  

La DIA-02 se formuló por Resolución de 1 de agosto de 2002 de la Secretaría de 

Medio Ambiente y se refiere exclusivamente al proyecto de instalación de una planta de 

cogeneración del sistema energético en la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Aunque esta central de cogeneración forma parte del proyecto global de la ampliación, 

como su estudio no fue incluido en la DIA-01, su impacto ambiental hubo de ser evaluado 

en una Declaración independiente. La DIA-02 establece una serie de medidas protectoras 

y compensatorias, principalmente destinadas a la protección de la calidad del aire. 

La DIA-02 impone la obligación de remitir a la Comisión de Seguimiento de las 

actuaciones de ampliación del sistema aeroportuario de Madrid informes periódicos 

relativos al cumplimiento del programa de vigilancia ambiental y a la DGCEA, antes del 

inicio de las obras de la central de cogeneración, el proyecto y, con anterioridad a la 

puesta en marcha de la central, un informe que especifique las características de la 

metodología y equipos de medición de emisiones. 

A la fecha de aprobación del Plan Director de 1999, AENA había estimado que los 

compromisos ambientales ocasionados por el Plan Barajas ascenderían, como mínimo, a 

72 millones de euros y, como máximo, a 120 millones de euros; sin embargo, estos 

importes se multiplicaron siendo el coste previsto de las actuaciones medioambientales 

que debía llevar a cabo AENA en cumplimiento de las DIA ascendía a 301,375 millones de 

euros de los que se habían ejecutado hasta el año 2016, 300,455 millones de euros 

(99,69%) quedando pendientes 920.000 euros (0,31%) correspondientes al aislamiento 

acústico de viviendas. La actuación más relevante, que supone el 50,52% del coste total 

medioambiental, es la correspondiente a la ejecución del Plan de aislamiento acústico 

(PAA) de viviendas, para la que AENA había estimado un coste total de 152,260 millones 

de euros. 

El siguiente cuadro contiene el detalle de los costes medioambientales realizados 

por la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas, de acuerdo con la información 

facilitada por la Dirección del Plan Barajas y la Dirección de Medioambiente y Normativa 

de AENA: 

 

Actuaciones Costes medioambientales 

Plan de Aislamiento Acústico (PAA) 152.260.000 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

73 

Adquisición de fincas 48.490.000 

Restauración y recuperación ambiental e integración paisajística 20.889.000 

Costes medioambientales de las pistas de vuelo 39.693.000 

Costes medioambientales de las plataformas de aeronaves 12.873.000 

Costes medioambientales de resto de proyectos 12.672.000 

Plataforma prueba de motores 7.148.000 

Centro de recuperación de fauna 4.800.000 

Reciclaje de residuos de construcción y demolición 1.480.000 

Arqueología 1.070.000 

TOTAL 301.375.000 

 

Tabla 27. Costes totales medioambientales (€). 

 

A efectos del cálculo del Análisis Coste – Beneficio sólo han sido considerados los 

costes debidos al Plan de Aislamiento Acústico (PAA), ya que eran los únicos que 

presentaban relevancia respecto del total de los costes estudiados, y por tanto, influenciar 

de manera activa en la rentabilidad de la obra.  

La estimación de los costes debidos al ruido se ha realizado siguiendo la 

información ofrecida por AENA, en donde a través de los gráficos adjuntos, se puede 

observar la inversión realizada hasta el presente año 2016 así como las viviendas 

insonorizadas: 
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Imagen 16. Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado entre 
2000 y 2016. (Fuente: Dirección de Planificación y Medio Ambiente. Informe Ejecutivo sobre el Plan 

de Aislamiento Acústico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.) 
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Imagen 17. Importe aprobado y pagos efectuados en millones de euros entre el 2000 y 
2016. (Fuente: Dirección de Planificación y Medio Ambiente. Informe Ejecutivo sobre el Plan de 

Aislamiento Acústico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) 

 

Con los datos obtenidos se ha elaborado una estimación de las intervenciones 

acústicas pendientes siguiendo una distribución uniforme hasta su consecución en el año 

2024. Así mismo, se calculado en coste unitario por la insonorización de una vivienda 

como el cociente entre la inversión total realizada en el Plan de Aislamiento Acústico y las 

viviendas insonorizadas hasta el año 2016. De tal forma, el coste unitario de aislamiento 

acústico asciende a 11.795 euros por vivienda. La tabla adjunta describe la distribución 

anual de los costes en que ha incurrido AENA debido al ruido durante el período de tiempo 

comprendido entre los años 2001 y 2024: 

 

Año Nº viviendas insonorizadas Costes Aislamiento acústico 

2001 4.924 24.670.000 

2002 3.014 16.840.000 

2003 1.377 21.630.000 

2004 958 28.790.000 

2005 1.044 20.990.000 
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2006 502 9.790.000 

2007 570 9.860.000 

2008 146 5.970.000 

2009 66 4.220.000 

2010 75 4.150.000 

2011 27 860.000 

2012 35 1.390.000 

2013 40 1.190.000 

2014 42 460.000 

2015 8 450.000 

2016 3 80.000 

2017 10 117.949 

2018 10 117.949 

2019 10 117.949 

2020 10 117.949 

2021 10 117.949 

2022 10 117.949 

2023 10 117.949 

2024 8 94.359 

TOTAL 12.909 152.260.000 

 

Tabla 28. Número de viviendas insonorizadas y costes totales tras la ejecución del Plan de 

Aislamiento Acústico (€). 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

El procedimiento empleado persigue la estimación de los ingresos  obtenidos por el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas durante cada uno de los años comprendidos 

desde la construcción de la nueva terminal (2001), y el año considerado como horizonte 

temporal (2031). Ahora bien, la metodología de cálculo se fundamenta en el procedimiento 

siguiente: 

1. Estimación del crecimiento del tráfico aéreo a partir de una serie temporal. 

2. Estimación del crecimiento de los ingresos anuales a partir de una serie temporal. 

3. Estimación de los ingresos unitarios. 

4. Estimación de los ingresos anuales en el aeropuerto de estudio. 

 

4.2.1 ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO AÉREO 

Se parte inicialmente de una serie histórica del tráfico aéreo en el aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid – Barajas y otra referida al tráfico aéreo total de la red aeroportuaria 

gestionada por Aena, distinguiendo entre el número de pasajeros, operaciones y carga 

manipulada. Cabe mencionar que dichas series históricas están comprendidas entre los 

años 2001 y 2016. 

 

Año AENA MAD 

Pasajeros Operaciones Carga (kg) Pasajeros Operaciones Carga (kg) 

2001 144.600.598 1.901.570 583.351.821 34.050.215 375.558 295.943.504 

2002 143.092.601 1.893.844 575.826.742 33.915.302 368.029 295.710.722 

2003 153.826.341 1.968.821 580.725.449 35.855.861 383.804 307.026.083 

2004 166.146.198 2.056.959 638.120.793 38.718.614 401.503 341.176.527 

2005 181.277.741 2.210.449 616.382.085 42.146.784 415.704 333.300.704 

2006 193.553.178 2.318.525 613.602.370 45.799.983 434.959 327.493.921 

2007 210.498.760 2.501.537 627.330.375 52.110.787 483.292 326.574.463 

2008 203.862.028 2.420.072 629.634.700 50.846.494 469.746 330.525.288 

2009 187.631.102 2.168.580 564.783.382 48.437.147 435.187 302.899.494 

2010 192.792.606 2.119.665 652.513.774 49.866.113 433.706 373.911.121 

2011 204.386.371 2.140.308 672.146.043 49.671.270 429.390 394.154.078 

2012 194.230.699 1.924.866 651.225.235 45.190.528 373.192 361.019.790 

2013 187.405.129 1.790.948 638.953.112 39.735.618 333.056 346.602.597 

2014 195.863.599 1.832.911 683.339.295 41.833.686 342.604 366.993.799 
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2015 207.421.046 1.902.967 715.552.111 46.824.838 366.608 381.594.780 

2016 233.370.288 2.055.271 760.261.797 49.512.839 370.659 396.134.631 

 

Tabla 29. Tráfico aéreo (Serie temporal). 

 

Conocido el tráfico aéreo total de la red aeroportuaria gestionada por Aena y el 

correspondiente al propio aeropuerto, para un período de tiempo comprendido entre los 

años 2001 y 2016, se estima el crecimiento futuro de ambas series temporales. Para ello, 

se analiza el crecimiento del tráfico aéreo de los últimos cinco años y se determina la tasa 

de crecimiento, entendida ésta como la media aritmética de los incrementos de tráfico 

aéreo anual durante esos últimos años. 

 

Tasa de crecimiento 

Tráfico aéreo AENA MAD 

Pasajeros 4,85% 2,72% 

Operaciones 1,80% 0,06% 

Carga 4,01% 2,42% 

 

Tabla 30. Tasas de crecimiento del tráfico aéreo. 

 

Obtenidas las tasas de crecimiento, y tomando como referencia el tráfico aéreo 

correspondiente al año actual (2016), se estima el tráfico aéreo futuro siguiendo la 

siguiente expresión: 

 

                                                                            

 

Año AENA MAD 

Pasajeros Operaciones Carga (kg) Pasajeros Operaciones Carga (kg) 

2001 144.600.598 1.901.570 583.351.821 34.050.215 375.558 295.943.504 

2002 143.092.601 1.893.844 575.826.742 33.915.302 368.029 295.710.722 

2003 153.826.341 1.968.821 580.725.449 35.855.861 383.804 307.026.083 

2004 166.146.198 2.056.959 638.120.793 38.718.614 401.503 341.176.527 

2005 181.277.741 2.210.449 616.382.085 42.146.784 415.704 333.300.704 
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2006 193.553.178 2.318.525 613.602.370 45.799.983 434.959 327.493.921 

2007 210.498.760 2.501.537 627.330.375 52.110.787 483.292 326.574.463 

2008 203.862.028 2.420.072 629.634.700 50.846.494 469.746 330.525.288 

2009 187.631.102 2.168.580 564.783.382 48.437.147 435.187 302.899.494 

2010 192.792.606 2.119.665 652.513.774 49.866.113 433.706 373.911.121 

2011 204.386.371 2.140.308 672.146.043 49.671.270 429.390 394.154.078 

2012 194.230.699 1.924.866 651.225.235 45.190.528 373.192 361.019.790 

2013 187.405.129 1.790.948 638.953.112 39.735.618 333.056 346.602.597 

2014 195.863.599 1.832.911 683.339.295 41.833.686 342.604 366.993.799 

2015 207.421.046 1.902.967 715.552.111 46.824.838 366.608 381.594.780 

2016 233.370.288 2.055.271 760.261.797 49.512.839 370.659 396.134.631 

2017 244.694.869 2.092.325 790.718.921 50.859.667 370.866 405.719.626 

2018 256.568.989 2.130.046 822.396.199 52.243.131 371.074 415.536.543 

2019 269.019.316 2.168.448 855.342.511 53.664.228 371.281 425.590.993 

2020 282.073.810 2.207.542 889.608.698 55.123.980 371.488 435.888.724 

2021 295.761.790 2.247.341 925.247.635 56.623.441 371.696 446.435.621 

2022 310.113.995 2.287.857 962.314.316 58.163.689 371.903 457.237.715 

2023 325.162.660 2.329.104 1.000.865.939 59.745.834 372.111 468.301.179 

2024 340.941.579 2.371.094 1.040.961.993 61.371.016 372.319 479.632.339 

2025 357.486.189 2.413.842 1.082.664.349 63.040.406 372.527 491.237.671 

2026 374.833.648 2.457.360 1.126.037.358 64.755.206 372.735 503.123.808 

2027 393.022.913 2.501.663 1.171.147.949 66.516.651 372.943 515.297.547 

2028 412.094.835 2.546.764 1.218.065.732 68.326.010 373.151 527.765.845 

2029 432.092.245 2.592.678 1.266.863.106 70.184.586 373.360 540.535.830 

2030 453.060.054 2.639.421 1.317.615.368 72.093.719 373.568 553.614.801 

2031 475.045.352 2.687.006 1.370.400.836 74.054.784 373.777 567.010.235 

 

Tabla 31. Evolución del tráfico aéreo de la totalidad de la red aeroportuaria gestionada por 
Aena y la evolución del tráfico aéreo en el Aeropuerto ADolfo Suárez Madrid-Barajas. 
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4.2.2 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR AENA 

Análogamente al tráfico aéreo, se dispone de una serie histórica relativa a los 

ingresos anuales obtenidos por la explotación de la totalidad de la red aeroportuaria 

realizada por Aena durante los años 2001 y 2016. 

 

Ingresos totales Aena 

Año Aeronáuticos No 
aeronáuticos 

Comerciales Navegación 
aérea 

Otros 

2001 651.969.000 103.892.000 254.866.000 563.095.000 - 

2002 664.287.000 109.264.000 279.617.000 607.181.000 - 

2003 729.653.000 102.633.000 331.172.000 723.338.000 - 

2004 801.648.000 111.323.000 392.706.000 782.431.000 - 

2005 889.727.000 139.825.000 430.899.000 855.891.000 144.246.000 

2006 981.548.000 152.404.000 518.433.000 962.948.000 174.350.000 

2007 1.099.210.000 173.622.000 595.464.000 1.087.919.000 190.301.000 

2008 1.144.827.000 181.053.000 607.012.000 1.053.585.000 222.526.000 

2009 1.117.678.000 169.504.000 572.536.000 1.008.035.000 218.696.000 

2010 1.153.352.000 169.613.000 595.810.000 1.032.314.000 34.880.000 

2011 1.495.238.000 179.661.000 614.131.000 917.325.000 27.905.000 

2012 1.910.500.000 145.500.000 533.700.000 -
(*)

 - 

2013 2.171.300.000 146.300.000 552.700.000 -
(*)

 - 

2014 2.241.600.000 156.381.000 629.418.000 -
(*)

 - 

2015 2.324.161.000 162.632.000 739.909.000 -
(*)

 - 

2016 2.409.762.827 169.132.871 869.796.111 -
(*)

 - 

(*) A partir del año 2012 la navegación aérea comenzó a ser gestionada por ENAIRE, entidad 

pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. 

Tabla 32. Ingresos totales obtenidos por Aena (€) (Serie temporal). 

 

Conocidos los ingresos totales de la red aeroportuaria gestionada por Aena para 

un período de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2016, se estima el crecimiento 

futuro la serie temporal. Para ello, se analizan los ingresos de los últimos cinco años y se 

determina la tasa de crecimiento, entendida ésta como la media aritmética de los 

incrementos de tráfico aéreo anual durante esos últimos años. 
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Ingresos Tasa de crecimiento 

Aeronáuticos 6,06% 

No aeronáuticos 3,86% 

Comerciales 13,14% 

 

Tabla 33. Tasas de crecimiento de los ingresos aeroportuarios obtenidos por Aena tras la 
gestión de la totalidad de la red aeroportuaria española (2016). 

 

De tal forma que, tomando como referencia los ingresos totales correspondientes 

al año actual (2016), los ingresos futuros totales de la red hasta el horizonte temporal se 

estiman según la siguiente expresión: 

 

                                                                            

 

Ingresos totales Aena 

Año Aeronáuticos No 
aeronáuticos 

Comerciales Navegación 
aérea 

Otros 

2001 651.969.000 103.892.000 254.866.000 563.095.000 - 

2002 664.287.000 109.264.000 279.617.000 607.181.000 - 

2003 729.653.000 102.633.000 331.172.000 723.338.000 - 

2004 801.648.000 111.323.000 392.706.000 782.431.000 - 

2005 889.727.000 139.825.000 430.899.000 855.891.000 144.246.000 

2006 981.548.000 152.404.000 518.433.000 962.948.000 174.350.000 

2007 1.099.210.000 173.622.000 595.464.000 1.087.919.000 190.301.000 

2008 1.144.827.000 181.053.000 607.012.000 1.053.585.000 222.526.000 

2009 1.117.678.000 169.504.000 572.536.000 1.008.035.000 218.696.000 

2010 1.153.352.000 169.613.000 595.810.000 1.032.314.000 34.880.000 

2011 1.495.238.000 179.661.000 614.131.000 917.325.000 27.905.000 

2012 1.910.500.000 145.500.000 533.700.000 -
(*)

 - 

2013 2.171.300.000 146.300.000 552.700.000 -
(*)

 - 
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2014 2.241.600.000 156.381.000 629.418.000 -
(*)

 - 

2015 2.324.161.000 162.632.000 739.909.000 -
(*)

 - 

2016 2.409.762.827 169.132.871 869.796.111 -
(*)

 - 

2017 2.555.883.765 175.659.303 984.064.663 -
(*)

 - 

2018 2.710.865.046 182.437.574 1.113.345.126 -
(*)

 - 

2019 2.875.243.937 189.477.403 1.259.609.674 -
(*)

 - 

2020 3.049.590.281 196.788.881 1.425.089.574 -
(*)

 - 

2021 3.234.508.476 204.382.493 1.612.309.223 -
(*)

 - 

2022 3.430.639.566 212.269.123 1.824.124.657 -
(*)

 - 

2023 3.638.663.469 220.460.080 2.063.767.121 -
(*)

 - 

2024 3.859.301.330 228.967.106 2.334.892.362 -
(*)

 - 

2025 4.093.318.023 237.802.398 2.641.636.398 -
(*)

 - 

2026 4.341.524.800 246.978.622 2.988.678.610 -
(*)

 - 

2027 4.604.782.108 256.508.935 3.381.313.129 -
(*)

 - 

2028 4.884.002.564 266.407.000 3.825.529.596 -
(*)

 - 

2029 5.180.154.129 276.687.008 4.328.104.535 -
(*)

 - 

2030 5.494.263.455 287.363.696 4.896.704.731 -
(*)

 - 

2031 5.827.419.447 298.452.372 5.540.004.180 -
(*)

 - 

(*) A partir del año 2012 la navegación aérea comenzó a ser gestionada por ENAIRE, entidad 

pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. 

Tabla 34. Evolución de los ingresos totales obtenidos por Aena tras la gestión de la 

totalidad de la red aeroportuaria española (€). 

 

4.2.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS UNITARIOS 

Dado que los ingresos referentes al propio aeropuerto de estudio son 

desconocidos, es preciso establecer el valor de los ingresos unitarios, los cuales se 

obtienen tras dividir los ingresos totales de Aena entre el tráfico aéreo total de Aena, 

obteniendo así directamente los ingresos unitarios comprendidos entre el año inicial (2001) 

y el año horizonte (2031). Por lo tanto, los ingresos unitarios se calcularán según la 

expresión siguiente: 
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Ingresos unitarios 

Año Aeronáuticos 
(€/op) 

No aeronáuticos 
(€/op) 

Comerciales 
(€/pax) 

Navegación 
aérea (€/op) 

Otros 
(€/op) 

2001 342,86 54,63 1,76 296,12 - 

2002 350,76 57,69 1,95 320,61 - 

2003 370,60 52,13 2,15 367,40 - 

2004 389,72 54,12 2,36 380,38 - 

2005 402,51 63,26 2,38 387,20 65,26 

2006 423,35 65,73 2,68 415,33 75,20 

2007 439,41 69,41 2,83 434,90 76,07 

2008 473,05 74,81 2,98 435,35 91,95 

2009 515,40 78,16 3,05 464,84 100,85 

2010 544,12 80,02 3,09 487,02 16,46 

2011 698,61 83,94 3,00 428,59 13,04 

2012 992,54 75,59 2,75 -
(*)

 - 

2013 1.212,37 81,69 2,95 -
(*)

 - 

2014 1.222,97 85,32 3,21 -
(*)

 - 

2015 1.221,34 85,46 3,57 -
(*)

 - 

2016 1.172,48 82,29 3,73 -
(*)

 - 

2017 1.221,55 83,95 4,02 -
(*)

 - 

2018 1.272,68 85,65 4,34 -
(*)

 - 

2019 1.325,95 87,38 4,68 -
(*)

 - 

2020 1.381,44 89,14 5,05 -
(*)

 - 

2021 1.439,26 90,94 5,45 -
(*)

 - 

2022 1.499,50 92,78 5,88 -
(*)

 - 

2023 1.562,26 94,65 6,35 -
(*)

 - 

2024 1.627,65 96,57 6,85 -
(*)

 - 

2025 1.695,77 98,52 7,39 -
(*)

 - 
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2026 1.766,74 100,51 7,97 -
(*)

 - 

2027 1.840,69 102,54 8,60 -
(*)

 - 

2028 1.917,73 104,61 9,28 -
(*)

 - 

2029 1.997,99 106,72 10,02 -
(*)

 - 

2030 2.081,62 108,87 10,81 -
(*)

 - 

2031 2.168,74 111,07 11,66 -
(*)

 - 

(*) A partir del año 2012 la navegación aérea comenzó a ser gestionada por ENAIRE, entidad 

pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. 

Tabla 35. Evolución de los ingresos unitarios. 

 

4.2.4 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL AEROPUERTO DE ESTUDIO 

Los ingresos aeroportuarios se basan fundamentalmente en: ingresos 

aeronáuticos, ingresos no aeronáuticos e ingresos comerciales. Con carácter general, 

tanto los ingresos aeronáuticos como los no aeronáuticos se aplican al número de 

operaciones registradas en el aeropuerto, consideradas éstas como aterrizajes o 

despegues, mientras que los comerciales se aplican al número de pasajeros. 

Ahora bien, los ingresos del aeropuerto Adolfo Suárez  Madrid - Barajas se estiman 

como el producto entre los ingresos unitarios calculados anteriormente y el tráfico aéreo en 

el propio aeropuerto, según se apliquen al número de operaciones o al número de 

pasajeros. Por lo tanto, los ingresos referentes al aeropuerto para un período de tiempo 

comprendido entre el año inicial (2001) y el año horizonte (2031) se obtienen según la 

expresión adjunta: 

 

                                               

 

Ingresos MAD 

Año Aeronáuticos No 
aeronáuticos 

Comerciales Navegación 
aérea 

Otros 

2001 128.763.166 20.518.557 60.015.257 111.210.648 - 

2002 129.090.295 21.233.175 66.273.832 117.992.937 - 

2003 142.239.310 20.007.383 77.193.913 141.008.257 - 

2004 156.475.689 21.729.416 91.515.979 152.724.675 - 

2005 167.324.862 26.295.930 100.183.326 160.961.557 27.127.357 

2006 184.139.975 28.591.234 122.675.447 180.650.586 32.708.339 
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2007 212.365.198 33.543.427 147.412.259 210.183.799 36.765.777 

2008 222.215.663 35.143.137 151.398.631 204.505.213 43.193.218 

2009 224.293.748 34.015.779 147.800.712 202.290.774 43.887.547 

2010 235.988.084 34.704.624 154.107.200 211.222.422 7.136.819 

2011 299.975.632 36.043.708 149.250.004 184.034.345 5.598.319 

2012 370.406.728 28.209.463 124.172.877 -
(*)

 - 

2013 403.788.660 27.206.872 117.189.301 -
(*)

 - 

2014 418.995.318 29.230.419 134.434.755 -
(*)

 - 

2015 447.751.336 31.331.175 167.032.805 -
(*)

 - 

2016 434.590.383 30.502.387 184.539.664 -
(*)

 - 

2017 453.032.606 31.135.763 204.537.191 -
(*)

 - 

2018 472.257.440 31.782.291 226.701.737 -
(*)

 - 

2019 492.298.098 32.442.244 251.268.130 -
(*)

 - 

2020 513.189.198 33.115.900 278.496.646 -
(*)

 - 

2021 534.966.830 33.803.545 308.675.762 -
(*)

 - 

2022 557.668.615 34.505.469 342.125.220 -
(*)

 - 

2023 581.333.770 35.221.968 379.199.408 -
(*)

 - 

2024 606.003.177 35.953.345 420.291.117 -
(*)

 - 

2025 631.719.451 36.699.909 465.835.704 -
(*)

 - 

2026 658.527.019 37.461.976 516.315.702 -
(*)

 - 

2027 686.472.188 38.239.866 572.265.933 -
(*)

 - 

2028 715.603.236 39.033.909 634.279.177 -
(*)

 - 

2029 745.970.485 39.844.440 703.012.447 -
(*)

 - 

2030 777.626.394 40.671.802 779.193.956 -
(*)

 - 

2031 810.625.650 41.516.344 863.630.827 -
(*)

 - 

(*) A partir del año 2012 la navegación aérea comenzó a ser gestionada por ENAIRE, entidad 

pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. 

Tabla 36. Evolución de los ingresos anuales en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas (€). 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS AEROPORTUARIOS 

Los ingresos obtenidos dependen fundamentalmente del tráfico aéreo en el 

aeropuerto, ya sea por número de pasajeros, operaciones o carga manipulada. En la 

actualidad, el aeropuerto de Madrid es el que registra mayor volumen de tráfico aéreo de 

toda la red aeroportuaria española gestionada por Aena, tal y como se demuestra en el 

gráfico adjunto: 

Ahora bien, los principales ingresos que percibe Aena por la explotación del 

aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas son los siguientes: 

 Ingresos aeronáuticos. 

 Ingresos no aeronáuticos. 

 Ingresos comerciales. 

En este apartado se pretende desarrollar dichos ingresos describiendo las distintas 

operaciones que los integran. 

4.3.1 INGRESOS AERONÁUTICOS 

La línea de negocio que más volumen de ingresos reporta es la correspondiente a 

los servicios aeronáuticos, los cuales  representan un 66,90% del volumen total de negocio 

referidos al año actual de referencia 2016, los cuales están formados por las siguientes 

operaciones: 

 Pasajeros. 

 Aterrizajes. 

 Seguridad. 

 Pasarelas. 

 Handling. 

 Carburantes. 

 Estacionamientos. 

 Carga. 

 Resto de servicios aeroportuarios. 

Así mismo, el valor de los ingresos unitarios aeronáuticos descompuestos y su 

distribución porcentual referidos al año actual de referencia (20016), se recogen en la tabla 

adjunta: 

 

Ingresos aeronáuticos Ingresos unitarios Distribución porcentual 

Pasajeros 507,03 43,24% 

Aterrizajes 320,22 27,31% 

Seguridad 177,70 15,16% 

Pasarelas 53,21 4,54% 

Handling 40,54 3,46% 

Carburantes 15,58 1,33% 

Estacionamientos 14,63 1,25% 
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Carga 2,96 0,25% 

Resto de servicios aeroportuarios 40,59 3,46% 

SUBTOTAL 1.172,48 100% 

 

Tabla 37. Ingresos unitarios aeronáuticos (€/op) y su distribución porcentual en el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

 

Diagrama 6. Composición de los ingresos unitarios en el Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (2016). 

 

A continuación, se procede a describir aquellos ingresos aeronáuticos más 

representativos. 

4.3.1.1 Pasajeros 

Los ingresos por pasajeros se obtienen por la puesta a disposición a los mismos de 

las instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes en terminales, plataformas y 

pistas, y que son necesarias para poder hacer efectivo su contrato de transporte aéreo. 

Además, se considera la prestación por seguridad aeroportuaria que se aplica por 

los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los recintos 

aeroportuarios así como los medios, instalaciones y equipamiento necesarios para la 

prestación de los servicios de control y vigilancia en las áreas de movimiento de 

aeronaves, zonas de libre acceso, zonas de acceso controlado y zonas restringidas de 

seguridad en todo el reciento aeroportuario ligados a las prestaciones patrimoniales de 

carácter público. 

Dentro de estos ingresos se consideran también los correspondientes a la 

prestación por PMRs, que se aplica por los servicios que permiten la movilidad general de 

los pasajeros y la asistencia necesaria a las personas con movilidad reducida (PMRs) para 

permitirles desplazarse desde el punto de llegado al aeropuerto hasta la aeronave, o 

desde ésta al punto de salida, incluyendo el embarque y desembarque.  

43,24% 

27,31% 

15,16% 

4,54% 

3,46% 

1,33% 1,25% 0,25% 3,46% 
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Aterrizajes 

Seguridad 
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4.3.1.2 Aterrizajes 

Los ingresos debidos a las operaciones de aterrizaje son los correspondientes a la 

utilización que hacen las aeronaves de las pistas y a la prestación de los servicios precisos 

para dicha utilización, distintos de la asistencia en tierra a aeronaves, pasajeros y 

mercancías. 

Cabe mencionar que la obtención de estos ingresos se deben al pago que las 

compañías aéreas y las restantes personas físicas, jurídicas o entidades que perciben los 

servicios descritos anteriormente. 

Se determina en función del peso máximo de despegue (MTOW), y varía en 

función del tipo, la clase del vuelo y la calificación acústica de la aeronave. 

4.3.1.3 Seguridad 

Las tasas de seguridad aérea se cobran por la prestación de los servicios 

realizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), correspondientes a 

supervisión e inspección en materia de seguridad aérea. 

4.3.1.4 Pasarelas 

Estos ingresos se obtienen por el cobro efectuado a las compañías propietarias de 

las aeronaves por la utilización de las instalaciones aeroportuarias para facilitar el servicio 

de embarque y desembarque de pasajeros a través de pasarelas telescópicas o por la 

simple ocupación de una posición de la plataforma que impida la utilización de la 

correspondiente pasarela a otros usuarios. 

4.3.1.5 Handling 

Los ingresos por Handling son los obtenidos por el cobro a las personas físicas o 

jurídicas autorizadas para realizar actividades de asistencia en tierra a aeronaves propias 

o de terceros.  

La asistencia en tierra se puede considerar por aplicación a la aeronave o al 

pasajero: 

 Por asistencia a la aeronave 

 Servicios de rampa (Estos servicios son los correspondientes a los 

servicios de asistencia a las operaciones en pista, tales como guía a 

posición de estacionamiento, remolque,etc. Y los relativos a los servicios 

de asistencia de equipajes.). 

 Servicios de Asistencia de limpieza y servicio de la aeronave. 

 Servicios de Asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la 

aeronave. 

 Servicios de Asistencia de mantenimiento en línea. 

 Servicios de asistencia de mayordomía (catering). 

 

 Por asistencia al pasajero. 

Son los correspondientes a la prestación de servicios a los pasajeros en tierra. 
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4.3.1.6 Carburantes 

Son los ingresos obtenidos en concepto de abastecimiento de combustible que 

abonan las compañías petroleras u otras entidades por el derecho de vender o distribuir 

combustible y lubricantes de aviación en el aeropuerto. 

4.3.1.7 Estacionamientos 

Son los ingresos obtenidos de los explotadores de aeronaves por el 

estacionamiento de las mismas (cuando no estén incluidos en los derechos de aterrizaje) y 

por guarecerlas en hangares propiedad del aeropuerto, incluidos los ingresos por el 

arrendamiento de hangares a explotadores de aeronaves. También deben incluirse en esta 

partida los derechos de remolque, en caso de aplicarse. 

4.3.1.8 Carga 

Estos ingresos se obtienen por el uso de instalaciones y zonas del aeropuerto 

destinadas al despacho de la carga.  

 

4.3.2 INGRESOS NO AERONÁUTICOS 

Los ingresos no aeronáuticos representan un 4,70% del volumen total de negocio, y 

son los correspondientes a todas aquellas prestaciones ofrecidas fuera de terminal, tales 

como:  

 Aparcamientos. 

 Terrenos. 

 Almacenes y hangares. 

 Centros logísticos de carga aérea. 

Así mismo, el valor de los ingresos unitarios no aeronáuticos descompuestos y su 

distribución porcentual referidos al año actual de referencia (2016), se recogen en la tabla 

adjunta: 

 

Ingresos no aeronáutico Ingresos unitarios Distribución porcentual 

Aparcamientos 53,99 65,61% 

Terrenos 6,80 8,27% 

Almacenes y hangares 9,96 12,10% 

Centros logísticos de carga aérea 11,53 14,02% 

SUBTOTAL 82,29 100% 

 

Tabla 38. Ingresos unitarios no aeronáuticos (€/op) y su distribución porcentual en el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 
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Diagrama 7. Composición de los ingresos no aeronáuticos en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

A continuación, se procede a describir aquellos ingresos no aeronáuticos más 

representativos. 

4.3.2.1 Aparcamientos 

Estos ingresos corresponden al abono de las tarifas por parte de los usuarios del 

aeropuerto por la utilización de las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos.  

4.3.2.2 Terrenos 

 Superficies sin pavimentar 

Son los ingresos derivados de la utilización de aquellos terrenos, 

urbanizados o no, que para el aeropuerto no tienen condición de edificables, que 

no dispongan de una infraestructura pavimentada por losas, riego asfáltico ni 

material similar, y cuyo uso preferente sea la instalación de módulos desmontables 

de usos varios. En ningún caso se pueden contratar estas superficies para la 

realización de cualquier construcción.  

 Superficies pavimentadas 

Corresponden a la utilización de aquellos terrenos, urbanizados o no, que 

para el aeropuerto no tengan condición de edificables, cuya característica principal 

consiste en la disposición de una infraestructura pavimentada por losas, riego 

asfáltico o material similar, y cuyo uso preferente es el de aparcamiento de 

vehículos en general, escaleras, horquillas y otros útiles de handling o de 

instalación de módulos desmontables de usos varios. En ningún caso se pueden 

contratar estas superficies para la realización de cualquier construcción.  

 Terrenos 

Corresponden a los ingresos derivados de la utilización de terrenos 

pertenecientes al aeropuerto, en donde se aplicarán distintas tarifas según sean 

éstos urbanizados o no urbanizados: 

 Terreno urbanizado: aquel terreno apto para su edificación que cuente 

a pié de terreno o parcela con los servicios urbanísticos básicos de 

65,61% 8,27% 

12,10% 

14,02% 
Aparcamientos 
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acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de 

energía eléctrica con capacidad y características adecuadas para dar 

servicio suficiente a los usos y edificaciones existentes y a los usos que 

prevea el planeamiento urbanístico sobre las mismas. 

 

 Terreno no urbanizado: aquel terreno pendiente de obras de 

urbanización y acondicionamiento para ser apto para su edificación y 

por tanto para ser considerado terreno urbanizado, según normativa 

urbanística aplicable. 

4.3.2.3 Almacenes y hangares. 

Los ingresos correspondientes a almacenes son los debidos al cobro por la 

utilización de locales designados para almacenamiento general y la utilización de salas y 

locales de almacenamiento especial. 

En cuanto a los hangares, estos ingresos se obtienen por el cobro tras la utilización 

de los mismos, entendidos éstos como una edificación exenta ó superficie construida 

destinada exclusivamente a actividades de albergue ó mantenimiento de aeronaves, 

ubicada junto a la plataforma en el lado aire. 

 

4.3.3 INGRESOS COMERCIALES 

Los ingresos comerciales representan un 28,41% del volumen total de negocio. Las 

distintas líneas de negocio presentes en el aeropuerto que contribuyen su desarrollo son: 

 Tiendas libres de impuestos (Duty Free). 

 Alquiler de vehículos. 

 Restauración. 

 Tiendas. 

 Arrendamientos. 

 Publicidad. 

 Resto de actividades comerciales. 

Así mismo, el valor de los ingresos unitarios comerciales descompuestos y su 

distribución porcentual referidos al año actual de referencia (2016), se recogen en la tabla 

adjunta: 

 

Ingresos comerciales Ingresos unitarios Distribución porcentual 

Tiendas libres de impuestos 
(Duty Free) 

1,12 30,06% 

Alquiler de vehículos 0,58 15,64% 

Restauración 0,64 17,16% 

Tiendas 0,45 12,18% 

Arrendamientos 0,17 4,57% 
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Publicidad 0,16 4,20% 

Resto de actividades 
comerciales 

0,60 16,19% 

SUBTOTAL 3,73 100,00% 

 

Tabla 39. Ingresos unitarios comerciales (€/pax) y su distribución porcentual en el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016). 

 

 

Diagrama 8. Composición ingresos comerciales en el Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (2016). 

 

4.3.3.1 Tiendas Libres de Impuestos (Duty Free) 

Derechos y cánones que pagan las empresas comerciales u otras entidades por el 

derecho de explotar tiendas libres de impuestos en el aeropuerto, así como el derecho que 

pagan las tiendas libres de impuestos situadas fuera del aeropuerto para suministrar los 

artículos que allí se venden. Así mismo, se incluirá todo ingreso obtenido de las tiendas 

libres de impuestos que explote el aeropuerto mismo. 

4.3.3.2 Alquiler de vehículos 

Son los derechos y cánones que pagan las empresas dedicadas al alquiler de 

vehículos cuyas instalaciones se encuentran ubicadas dentro del aeropuerto. 

4.3.3.3 Restauración 

Derechos y cánones que pagan las empresas comerciales u otras entidades por el 

derecho de explotar restaurantes, bares, cafeterías y servicios de provisión de alimentos 

en el aeropuerto, incluidos los servicios de provisión de comidas a las aeronaves. Así 
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mismo, se incluirá también todo ingreso que obtenga el aeropuerto por la explotación 

directa de cualquiera de estas actividades. 

4.3.3.4 Tiendas 

Todos los derechos o cánones por concesiones que pagan las empresas 

comerciales por el derecho de vender productos o servicios en el aeropuerto, excluyendo 

las tiendas libres de impuestos, véanse bancos y oficinas de cambio de divisas en el 

aeropuerto. 

4.3.3.5 Arrendamientos 

Precio que pagan los establecimientos comerciales y otras entidades por el uso de 

locales, terrenos o equipos propiedad del aeropuerto. Estos alquileres incluirán también los 

que pagan los explotadores de aeronaves por el uso de locales e instalaciones 

(mostradores de presentación de pasajeros y de venta de billetes, oficinas administrativas, 

etc.). 

4.3.3.6 Publicidad 

Son los derechos o cánones que pagan las empresas por el empleo de las 

instalaciones publicitarias en el aeropuerto para publicitarse. 

4.3.3.7 Resto de actividades comerciales 

Son los ingresos por actividades comerciales (tiendas o servicios) explotadas por el 

propio aeropuerto y que no se han mencionado anteriormente, así como todo derecho de 

admisión al público cobrado por la entrada a áreas de interés especial (por ejemplo, áreas 

de observación de la terminal) o por visitas guiadas dentro del aeropuerto.  
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5 RESULTADOS 

Con la totalidad de los costes e ingresos asociados a la explotación aeroportuaria 

calculados, se procede a obtener el indicador de rentabilidad (VAN) correspondiente a la 

ampliación del Nuevo Área Terminal (NAT) del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

efectuando el análisis de sensibilidad, así como el análisis de riesgo. Es decir, el 

procedimiento seguido es el siguiente: 

 Cálculo del indicador de rentabilidad (VAN). 

 Análisis de sensibilidad. 

 Análisis de riesgo. 

 

5.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD 

5.1.1  VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) 

Primeramente, es preciso determinar los parámetros básicos empleados. Por ello, 

la tasa de descuento adoptada es del 3%, mientras que el horizonte temporal adoptado, 

corresponde al recomendado por la  Comisión Europea, Guide to cost-benefit analysis of 

investment projects - Economic appraisal tool for cohesion policy 2014-2020, en donde 

para puertos y aeropuertos, se emplea un horizonte temporal de 25 años, a contar desde 

la puesta en servicio de la infraestructura. 

 

Parámetros básicos Valores 

Tasa de descuento 3% 

Horizonte temporal 25 años 

 

Tabla 40. Parámetros básicos. 

 

Para calcular el VAN es preciso determinar lo beneficios anuales y los beneficios 

anuales netos, referenciados éstos respecto el presente año 2016, a partir de los costes e 

ingresos generados tras la actuación, los cuales han sido descritos sucintamente en 

apartados anteriores.  

Los beneficios anuales se obtienen como la diferencia entre ingresos y costes de 

cada uno de los años desde el comienzo del proyecto hasta alcanzar el horizonte 

temporal.  

 

                                       

 

Los beneficios anuales netos es la diferencia entre los ingresos y costes anuales 

actualizados al presente año 2016. Para ello, a los beneficios anuales calculados se les 
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aplicarán una tasa de interés correspondiente a la variación del IPC entre el año de estudio 

y el de referencia 2016 para años anteriores al mismo, mientras que los posteriores, se 

adopta como tasa de interés la correspondiente a la tasa de descuento. 

Ahora bien, los porcentajes de variación del IPC de cada uno de los años 

anteriores al presente año 2016 y respecto del mismo son los recogidos en el cuadro 

adjunto, los cuales han sido obtenidos del INE:  

 

Año Δ IPC 

2001 36,2% 

2002 32,1% 

2003 27,4% 

2004 24,5% 

2005 20,8% 

2006 16,0% 

2007 13,2% 

2008 8,6% 

2009 7,7% 

2010 6,6% 

2011 3,3% 

2012 1,2% 

2013 -1,4% 

2014 -1,6% 

2015 -0,3% 

 

Tabla 41. Variación del IPC respecto del año referencia (2016). 

 

La expresión utilizada para calcular los beneficios netos anuales es la siguiente: 

 

                   
             

                        
 

 

El denominador tendrá un exponente positivo si el año de que se trate es posterior 

a 2016, mientras que será negativo cuando se trate de años anteriores al mismo. 
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Llegados a este punto, el VAN se obtendrá como el sumatorio de los beneficios 

netos anuales descritos anteriormente, siguiendo la expresión adjunta: 

 

                        

 

En el cuadro adjunto se detalla todos los elementos necesarios descritos 

anteriormente para el cálculo de VAN y la obtención del mismo: 

 

Años Costes Ingresos Beneficios Beneficios Netos 

2001 1.095.051.549 320.507.628 -774.543.921 -1.054.928.821 

2002 793.885.847 334.590.239 -459.295.608 -606.729.498 

2003 693.097.847 380.448.863 -312.648.984 -398.314.805 

2004 852.033.847 422.445.759 -429.588.087 -534.837.169 

2005 819.100.082 481.893.031 -337.207.051 -407.346.118 

2006 807.900.082 548.765.581 -259.134.501 -300.596.022 

2007 723.328.861 640.270.459 -83.058.402 -94.022.111 

2008 648.827.772 656.455.863 7.628.091 8.284.106 

2009 655.763.342 652.288.559 -3.474.783 -3.742.341 

2010 686.056.128 643.159.149 -42.896.979 -45.728.179 

2011 683.632.732 674.902.009 -8.730.723 -9.018.837 

2012 679.534.800 522.789.068 -156.745.732 -158.626.681 

2013 688.625.024 548.184.833 -140.440.192 -138.474.029 

2014 697.346.145 582.660.491 -114.685.653 -112.850.683 

2015 565.229.711 646.115.315 80.885.604 80.642.947 

2016 574.641.031 649.632.434 74.991.404 74.991.404 

2017 584.629.700 688.705.559 104.075.859 101.044.524 

2018 594.752.755 730.741.468 135.988.713 128.182.404 

2019 605.051.130 776.008.472 170.957.342 156.450.185 

2020 615.527.860 824.801.744 209.273.883 185.937.135 

2021 626.186.035 877.446.138 251.260.102 216.739.171 
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2022 637.028.798 934.299.304 297.270.507 248.959.370 

2023 648.059.343 995.755.146 347.695.803 282.708.506 

2024 659.257.336 1.062.247.639 402.990.304 318.124.267 

2025 670.578.903 1.134.255.065 463.676.161 355.369.168 

2026 682.192.540 1.212.304.696 530.112.155 394.453.229 

2027 694.007.312 1.296.977.987 602.970.675 435.598.845 

2028 706.026.701 1.388.916.322 682.889.620 478.965.040 

2029 718.254.253 1.488.827.372 770.573.120 524.722.798 

2030 730.693.571 1.597.492.152 866.798.582 573.055.976 

2031 743.348.323 1.715.772.821 972.424.498 624.162.282 

     

VAN (€) 1.323.176.066 

 

Tabla 42. Obtención del indicador de rentabilidad VAN (Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas). 

 

Dado que el VAN obtenido es un valor positivo, la inversión produce ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida (r), y por tanto, la implantación de la Nueva Área 

Terminal (NAT) es rentable, es decir, dicha actuación crea valor. 

 

5.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento a partir de la cual el VAN 

es igual a cero. El análisis de este indicador de rentabilidad establece que, cuanto mayor 

sea el valor del mismo, mayor será la rentabilidad obtenida. Ahora bien, en el caso de 

estudio, la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida es la siguiente: 

 

TIR (%) 3,78 % 

 

Tabla 43. Obtención del indicador de rentabilidad TIR (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas). 
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5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El procedimiento llevado a cabo hasta el momento, se ha realizado para determinar 

la rentabilidad asociada a la implantación del Nuevo Área Terminal (NAT) del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahora bien, para calcular los estimadores de rentabilidad 

(VAN y TIR) se han empleado datos reales referentes a años anteriores a 2016, sin 

embargo, para los años posteriores, se han realizado estimaciones de crecimiento de los 

distintos parámetros, a partir de los cuales se establecen los costes e ingresos generados, 

y por tanto, se producirá cierta incertidumbre a la hora de establecer la rentabilidad de la 

actuación. 

El análisis de sensibilidad permite determinar aquellas variables o parámetros cuya 

variación sustancial, positiva o negativa,  en su valor base, supone una variación 

sustancial sobre el valor del indicador de rentabilidad, siendo éstas conocidas como 

variables o parámetros críticos. 

Las variables independientes consideradas en el modelo  son las recogidas en el 

listado adjunto: 

 Tasa de descuento. 

 Tasa de crecimiento de los costes de operación. 

 Tasa de crecimiento de los costes de mantenimiento. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios aeroportuarios. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios no aeroportuarios. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios comerciales. 

 Tasa de crecimiento del número de pasajeros. 

 Tasa de crecimiento del número de operaciones. 

El procedimiento empleado ha sido el descrito en apartados anteriores, en donde 

se ha procedido a variar uno a uno los parámetros, de la forma más desagregada posible, 

y se ha observado la variación producida en el indicador de rentabilidad (VAN). Para el 

análisis de elasticidad, se ha procedido a variar los valores base de los parámetros en 

escalas correspondientes al -5%, -2,5%, 0%, 2,5%, 5%, obteniendo la siguiente 

representación gráfica con la variación del VAN obtenida  tras los incrementos 

recientemente mencionados. Para la realización del análisis de sensibilidad se ha recurrido 

a la herramienta R, cuyo código se adjunta más adelante. 
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Gráfico 7. Variación del VAN tras una variación porcentual de los valores base de los 
parámetros de estudio (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

 

Así mismo, se detalla las variaciones porcentuales y numéricas producidas en el 

VAN tras la variación de los valores base de los parámetros estudiados: 

 

ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 

Variación porcentual valores base parámetros Variables 
críticas 

-5% -2,5% 0% 2,5% 5% 

Tasa de 
descuento 

ΔVAN 
(%) 

5,58% 2,78% 0,00% -2,75% 

 

-5,48% 

 SÍ 

ΔVAN 
(€) 

73.841.507,58 36.751.598,96 0 
-

36.416.782,49 
-72.502.228,46 

Tasa crec. 
cost. 

Operación. 

ΔVAN 
(%) 

7,90% 3,96% 0,00% -3,99% -8,00% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

104.519.715,16 52.426.855,63 0 
-

52.763.167,29 
-

105.864.975,04 

Tasa crec. 
cost. 

Mantenimiento 

ΔVAN 
(%) 

1,97% 0,99% 0,00% -1,00% -2,00% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

26.129.927,47 13.106.712,59 0 
-

13.190.791,16 
- 

26.466.244,42 

Tasa crec. ing. 
Aeroportuarios 

ΔVAN 
(%) 

-8,83% -4,44% 0,00% 4,48% 9,00% 

SÍ 

VAN 
(€) 

-
116.809.983,13 

-
58.683.546,59 

0 59.246.187,52 119.060.626,23 

Tasa crec. ing. 
no 

aeroportuarios 

ΔVAN 
(%) 

-0,25% -0,12% 0,00% 0,12% 0,25% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

-3.262.264,13 
- 

1.634.851,51 
0 1.642.324,81 3.292.157,32 
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Tasa crec. ing. 
comerciales 

ΔVAN 
(%) 

-13,16% -6,64% 0,00% 6,77% 13,67% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

-
174.194.369,30 

- 
87.912.003,09 

0 9.572.681,67 180.837.652,60 

Tasa crec. 
núm. 

pasajeros 

ΔVAN 
(%) 

-4,82% -2,42% 0,00% 2,43% 4,88% 

NO 
ΔVAN 

(€) 
 

- 
63.754.023,43 

 

- 
31.984.883,65 

0 32.202.096,23 64.622.900,23 

Tasa crec. 
núm. 

operaciones 

ΔVAN 
(%) 

-0,14% -0,07% 

 

0,00% 

 

0,07% 
0,14% 

 
NO 

ΔVAN 
(€) 

-1.857.390,80 - 928.761,36 0 928.893,28 1.857.918,49 

 

Tabla 44. Análisis de sensibilidad. Determinación de las variables o parámetros críticos 
(Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

 

Analizando los resultados obtenidos, se pueden establecer como variables críticas 

los siguientes parámetros: 

 Tasa de descuento. 

 Tasa de crecimiento de los costes de operación. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios aeroportuarios. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios comerciales. 

A modo ilustrativo, la figura siguiente representa gráficamente la influencia sobre el 

valor final del indicador de rentabilidad (VAN) cuando se produce una variación porcentual 

del 2,5% sobre los valores base de los parámetros estudiados:  
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Gráfico 8. Influencia sobre el valor final del VAN tras una variación porcentual del 2,5% 
sobre los valores base de los parámetros. (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

 

Se observa que la tasa de descuento y los costes de operación son variables 

críticas. Así mismo, los ingresos unitarios aeroportuarios y comerciales son también 

variables críticas, en donde cabe mencionar que, los ingresos anuales asociados a los 

mismos dependen también del número de  operaciones y pasajeros, respectivamente. Es 

decir, que el papel preponderante que tienen los ingresos aeronáuticos y comerciales 

sobre el indicador de rentabilidad (VAN), recae más sobre el valor de los ingresos unitarios 

asociados a los mismos, que sobre las tasas de crecimiento del número de operaciones y 

pasajeros, teniendo éstas una relevancia menor. 

5.3 ANÁLISIS DE RIESGO 

El análisis de riesgo consiste en el estudio de la probabilidad que tiene un proyecto 

de llevarse a cabo de una forma satisfactoria desde el punto de vista de su rentabilidad. 

Dado que se han realizado estimaciones de crecimiento de los costes, ingresos y 

demanda, habrá que considerar cierta incertidumbre en el modelo, es decir, que el valor 

del indicador de rentabilidad (VAN) podrá variar según los valores de los parámetros 

difieran de los estimados, en base a los distintos escenarios posibles que pueden tener 

lugar. Por este motivo, se realiza un análisis de riesgo a través del cual obtener una 

función de probabilidad asociada al VAN. 

El análisis de riesgo se ha efectuado haciendo uso de la herramienta informática R, 

en donde primeramente, se asigna una función de probabilidad a cada una de las variables 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

102 

consideradas en el modelo. Las funciones de probabilidad empleadas han sido las 

correspondientes a una distribución uniforme discreta  y una triangular.  

Desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, una distribución uniforme 

discreta, un elemento seleccionado en cada extracción vuelve a ser incluido en la 

población antes de extraer el siguiente elemento. De esta forma, un elemento de la 

población puede aparecer más de una vez en la muestra, y por tanto, todos los elementos 

de la muestra tienen la misma probabilidad de aparición: 

 

 

Imagen 18. Función de densidad de una distribución uniforme discreta y su 
representación gráfica. 

 

La distribución triangular es la distribución de probabilidad continua que tiene un 

valor mínimo a, un valor máximo b y una moda c, de modo que la función de densidad de 

probabilidad es cero para los extremos (a y b), y afín entre cada extremo y la moda (c). De 

forma general, su función de densidad, así como su representación gráfica son las 

siguientes: 

 

 

Imagen 19.Función de densidad de una distribución triangular. 
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Imagen 20. Representación gráfica de una función de probabilidad triangular. 

 

Los valores mínimos y máximos más probables que pueden adoptar los 

parámetros del modelo, según  el tipo de función de probabilidad asociada a los mismos se 

detallan en los cuadros adjuntos: 

 

Distribución uniforme 

Parámetros Valor base Valor mínimo Valor máximo 

Tasa de descuento 3 % 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Tasa crec. ing. unit. aeroportuarios 4,19 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. ing. unit. no aeroportuarios 2,02 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. ing. unit. comerciales 7,90 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. núm. pasajeros 2,72 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

 

Tabla 45. Rango de valores más probables de parámetros con una distribución de 
probabilidad uniforme (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

 

Distribución triangular 

Parámetro 
Valor 
base 

Valor mínimo 
(1) 

Valor máximo 
(2) 

Moda 

Tasa crec. costes operación 1,73 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 
       

 
 

Tasa crec. costes 
mantenimiento 

1,73 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 
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Tasa crec. núm. operaciones 0,06% 0,75*Valor base 1,25*Valor base 
       

 
 

 

Tabla 46. Rango de valores más probables de parámetros con una distribución de 
probabilidad triangular (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) 

 

Una vez obtenida la distribución probabilística de cada una de las variables del 

modelo, se puede llevar a cabo la simulación de Montecarlo. Es una técnica que se basa 

en simular una cantidad de veces determinada, la obtención del indicador de rentabilidad 

(VAN), a través de la generación totalmente aleatoria de los valores que afectan al modelo 

dentro de los rangos anteriormente indicados. 

De esta forma, este método permite considerar en el análisis, un elevado número 

de escenarios aleatorios, por lo que, se puede establecer que hace posible llevar la técnica 

del análisis de escenarios al infinito ampliando la perspectiva de los escenarios posibles. 

Así, se pueden realizar análisis que se ajusten en mayor medida a la variabilidad real de 

las variables consideradas. Básicamente, el método consiste en explicar la realidad a 

estudiar mediante la sustitución del universo real, por universo teórico utilizando números 

aleatorios. 

Ahora bien, para el análisis de riesgo correspondiente a  la implantación del Nuevo 

Área Terminal (NAT) del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se ha recurrido a la 

herramienta informática R, donde se han generado 500 valores distintos del VAN a partir 

de las funciones de densidad de los parámetros del modelo definidas anteriormente. De 

esta forma, se obtiene la función  de densidad e histograma asociados al indicador de 

rentabilidad (VAN): 

 

 

Gráfico 9. Función de densidad del VAN (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas). (1) 
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Gráfico 10. Histograma del VAN (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

 

 

Gráfico 11. Función de densidad del VAN (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas). (2) 

 

 

Gráfico 12. Función de distribución del VAN (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas).  
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Tal y como se observa en la función de distribución y densidad, se establece que la 

probabilidad de que el VAN sea igual o menor que cero es del 17%, es decir, que la 

probabilidad de que la actuación sea rentable es del 83%, y por tanto, la actuación es 

viable desde el punto de vista de la rentabilidad. 
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6 PROYECTO ALTERNATIVO: EL AEROPUERTO DE CAMPO 

REAL 

En este capítulo se analiza la rentabilidad asociada al proyecto alternativo que 

pudo haberse llevado a cabo en lugar de la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas, basada en la construcción de un nuevo aeropuerto al este de la región, en 

el municipio madrileño de Campo Real. 

Se trata de realizar una comparativa entre las rentabilidades de ambas alternativas, 

analizando si hubiera sido más ventajosa la alternativa correspondiente a la construcción 

de un nuevo aeropuerto con respecto de la ampliación del existente. Cabe mencionar que, 

la capacidad del actual Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es de 70 millones de 

pasajeros y, con las previsiones de crecimiento de demanda realizadas, la saturación del 

mismo se alcanzaría aproximadamente en diez años, y por tanto, a la vista de la 

saturación urbanística en la zona, sería preciso la construcción de un nuevo aeropuerto, ya 

que la posibilidad de ampliación del actual resulta inviable debido a la proximidad de 

núcleo de población. 

La ampliación del aeropuerto de Barajas basada en la implantación del Nuevo Área 

Terminal (NAT) supuso una elevada inversión que excedía los 6.000 millones de euros, 

cuya construcción duró cerca de siete años. El elevado coste de la intervención radicaba 

fundamentalmente en los costes de expropiación, y en los costes derivados de la afección 

acústica debido a la proximidad de núcleos urbanos. Ahora bien, los mencionados costes 

ascendieron a más 2.000 millones de euros, en donde el Plan de Aislamiento Acústico se 

estima que quedará definitivamente ejecutado en 2024.  

A la vista de lo anterior, se trata de determinar si la construcción del nuevo 

aeropuerto hubiese sido una alternativa más rentable a la ampliación del aeropuerto de 

Barajas. Se analiza esta alternativa ya que los costes de expropiación y afección acústica 

son considerablemente inferiores, aumentando la capacidad aeroportuaria, de tal forma 

que, no sería precisa una ampliación a medio plazo, o bien, en caso de ser necesaria, 

ofrecería los terrenos necesarios para ello sin núcleos de población cercanos que 

pudiesen impedirlo. Dicho proyecto fue concebido en 1997 y suponía una infraestructura 

de gran envergadura formada por cinco pistas de vuelo y un gran edificio terminal de 1,2 

km. 

Primeramente, se va a proceder a describir el emplazamiento del nuevo aeropuerto 

así como los aspectos técnicos del mismo. Además, se estima un modelo económico 

correspondiente a la actuación donde se analizarán los costes e ingresos asociados al 

mismo para calcular su indicador de rentabilidad. Finalmente, se realizará un análisis de 

sensibilidad y de riesgo, de forma análoga al procedimiento seguido para la evaluación de 

la ampliación de la T4. 

6.1 LOCALIZACIÓN  

El nuevo Aeropuerto de Campo Real se ubica en una parcela seleccionada 

próxima a la A-3, que comprende, fundamentalmente, los terrenos localizados en los 

términos municipales de Campo Real, Valdilecha y Pozuelo del Rey, atravesados por las 

carreteras M-209 y M-224. Se trata de una zona donde ya existe una reserva importante 
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reserva de suelo para la construcción de un aeropuerto. En concreto, el 39% de los 

terrenos de la parcela seleccionada corresponde a Campo Real, el 23,6% a Valdilecha, el 

21,5% a Pozuelo del Rey, el 6,9% a Perales de Tajuña, el 6,2% a Arganda del Rey y el 

2,8% a Tielmes. La superficie aeroportuaria prevista de forma preliminar es de cerca de 

780 ha, de las que el 50% corresponde a Pozuelo del Rey, el 26% a Campo Real y el 24% 

a Valdilecha. 

El aeropuerto se concibe una estructura modular, con el fin de permitir 

ampliaciones futuras y acoger a todo tipo de tráficos, si la evolución de la demanda en el 

ámbito de la aviación comercial así lo aconsejara. De esta forma, el emplazamiento 

seleccionado permitiría incrementar el número de pistas. 

Así mismo, está prevista la construcción de una Plataforma de Transporte 

Intermodal y Logística en Arganda del Rey. Por lo tanto, ubicar el Aeropuerto d Campo 

Real en el emplazamiento descrito tiene un claro valor estratégico para potenciar esta gran 

infraestructura de transporte de mercancías, reforzándola y complementándola con dicho 

aeropuerto. 

 

 

Imagen 21. Descripción de las distribución espacial del nuevo aeropuerto así como sus 
conexiones con la capital. (Fuente: EL PAÍS). 

 

En cuanto a las características del emplazamiento seleccionado para ubicar este 

nuevo aeropuerto, cabe destacar las siguientes: 

 La parcela seleccionada ofrece muy buenas condiciones topográficas, geológicas y 

geotécnicas para ubicar una infraestructura aeroportuaria. 

 Presenta buena accesibilidad debido a la proximidad de la A-3. 

 Ofrece posibilidades de ampliación. 

 En cuanto al impacto ambiental producido, la afección a espacios de interés natural 

será moderada. 

 Supone una escasa afección acústica a núcleos urbanos. Los núcleos 

potencialmente afectados serían Torrejón de Ardoz, Loeches, y Carabaña, 

destacando que en todas estas zonas se mantendrían en los límites propios de un 

“Área de silencio”. En concreto, la huella de ruido del aeropuerto en estas 
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poblaciones rondaría los 45 dBA en período diurno y nocturno, es decir, ajustados 

a los límites establecidos por la normativa vigente. 

 

6.2 ACCESOS 

Para comunicar al nuevo Aeropuerto de Campo Real se consideran tres 

infraestructuras del transporte posibles: 

 Accesos por carretera. 

 Infraestructuras de transporte público. 

 Transporte de mercancías por ferrocarril. 

En cuanto a los accesos por carretera, se podría plantear una solución basada que 

ofreciera acceso desde el oeste, comunicando el aeropuerto con la A-3 y la R-3 mediante 

las carreteras M-209 y M-300. Esta actuación se llevaría a cabo mediante la duplicación de 

calzada y el rediseño de enlaces, así como la mejora del trazado. Complementariamente a 

lo descrito anteriormente, se podría efectuar la conexión con la M-203, que a su vez 

conecta con la R-3 por el oeste y con la A-2 por el norte. 

Ahora bien, en materia de transporte público, propone la construcción de una 

plataforma reservada exclusiva de Metrobús. Para ello, se ampliaría la actuación sobre las 

carreteras M-209 y M-300, construyendo la plataforma reservada para autobuses hasta la 

A-3 a la altura de Arganda del Rey. Así mismo, se propone la construcción de un ramal de 

conexión del Aeropuerto de Campo Real con la línea de AVE Madrid-Barcelona, 

ofreciendo un servicio de lanzaderas entre el aeropuerto y la ciudad. 

Dada la presencia de una Plataforma de Transporte Intermodal y Logística en la 

Arganda del Rey, la cual se conectará con el aeropuerto mediante una línea ferroviaria de 

transporte de mercancías. 

 

Imagen 22. Accesos al nuevo Aeropuerto de Campo Real. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La construcción del nuevo Aeropuerto de Campo Real sería capaz de duplicar, en 

todos sus parámetros técnicos, la capacidad del actual Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas, en donde, de las 120 operaciones a la hora registradas, se podrían llegar a operar 

245 movimientos a la hora. Así mismo, la capacidad del nuevo aeropuerto duplica al 

actual, pasando de 75 millones de pasajeros hasta los 150 millones de pasajeros. Así 

mismo, este nuevo aeropuerto se concibe como aeropuerto hub que servirá de enlace con 

otros aeropuertos internacionales. 

Técnicamente, han sido consideradas dos configuraciones distintas para el campo 

de vuelo. La primera de ellas, se basa en la disposición de cinco pintas en paralelo y con 

configuración norte. En cuanto a la segunda, se disponen también cinco pistas, sin 

embargo, se configuran dos hacia el norte y tres hacia el este. Así mismo, dependiendo de 

la configuración, el número máximo de operaciones (aterrizajes y despegues) varía hasta 

un máximo de 245 movimientos a la hora, de las 120 operaciones horarias disponibles en 

el actual aeropuerto. 

Todo el aeropuerto giraría en torno a un edificio procesador, constituido por una 

única y gran terminal de 1,2 km de longitud, unida a cinco terminales satélites. Esta 

disposición arquitectónica permitiría que 295 aeronaves fuesen capaces de estar 

atracadas de forma simultánea en el nuevo aeropuerto, ya que la capacidad actual del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es de 104 aeronaves. Así mismo, el Aeropuerto 

de Campo Real se dividiría en cinco grandes zonas relativas a carga, servicio de 

aeronaves, abastecimiento, servicios y zona de pasajeros, en donde todas ellas quedarían 

unidas a la capital por conexiones viarias, de tren y metro, cuya ejecución recaería sobre el 

Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. 

La gran ventaja de la construcción del nuevo aeropuerto, a parte del aumento de 

capacidad, reside en el aspecto medioambiental, ya que debido a su ubicación, la afección 

que produce sobre el medio es considerablemente inferior con respecto al actual 

aeropuerto en Barajas. Tal y como se describió en apartados anteriores, la afección sobre 

el medioambiente es reducida ya que no afecta a ninguna zona protegida, así como la 

afección acústica también los es, ya que no existe ningún núcleo de población importante 

en las proximidades, afectando exclusivamente a unas 8.000 personas. 

6.4 ANÁLISIS DE LOS COSTES E INGRESOS 

6.4.1 TRÁFICO AÉREO 

Para efectuar el análisis de los costes e ingresos del modelo, se ha supuesto que 

el inicio de las obras es el mismo que la alternativa correspondiente a la ampliación, así 

como la duración de las mismas. Por lo tanto, su puesta en servicio tendría lugar en 2007, 

fecha a partir de la cual comenzaría a operar el nuevo aeropuerto. 

Ahora bien, los costes e ingresos generados dependerán de la demanda generada, 

y para su cálculo, han sido considerados datos relativos al número de pasajeros y al 

número de operaciones, siendo estas componentes del tráfico aéreo las más influyentes 

en la rentabilidad de la actuación.  

Las tasas de crecimiento anual relativas al volumen de pasajeros y operaciones 

han sido establecidas considerando el fuerte crecimiento económico hasta 2008 y un 

crecimiento mucho más moderado, incluso negativo, en años posteriores hasta el presente 
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año 2016. Por ello, las tasas de crecimiento anual relativas a las componentes del tráfico 

aéreo mencionadas anteriormente son las recogidas en el cuadro adjunto: 

 

Tráfico aéreo Tasa de crecimiento 

Pasajeros 3 % 

Operaciones 1,50 % 

 

Tabla 47. Tasas de crecimiento del tráfico aéreo (Aeropuerto de Campo Real). 

Por lo tanto, la evolución del tráfico aéreo se describe en la tabla siguiente: 

 

Año Pasajeros Operaciones 

2001 - - 

2002 - - 

2003 - - 

2004 - - 

2005 - - 

2006 - - 

2007 60.000.000 500.000 

2008 61.800.000 507.500 

2009 63.654.000 515.113 

2010 65.563.620 522.839 

2011 67.530.529 530.682 

2012 69.556.444 538.642 

2013 71.643.138 546.722 

2014 73.792.432 554.922 

2015 76.006.205 563.246 

2016 78.286.391 571.695 

2017 80.634.983 580.270 

2018 83.054.032 588.974 
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2019 85.545.653 597.809 

2020 88.112.023 606.776 

2021 90.755.383 615.878 

2022 93.478.045 625.116 

2023 96.282.386 634.493 

2024 99.170.858 644.010 

2025 102.145.984 653.670 

2026 105.210.363 663.475 

2027 108.366.674 673.428 

2028 111.617.674 683.529 

2029 114.966.205 693.782 

2030 118.415.191 704.189 

2031 121.967.646 714.751 

 

Tabla 48. Evolución del tráfico aéreo según el número de pasajeros y operaciones 
(Aeropuerto de Campo Real). 

 

6.4.2 COSTES 

Los costes más relevantes asociados a la implantación de un nuevo aeropuerto 

son los siguientes: 

 Costes de redacción. 

 Costes de construcción. 

 Costes debidos a las expropiaciones. 

  Costes medioambientales. 

 Costes de operación. 

 Costes de mantenimiento. 

El cuadro adjunto desarrollo los costes anuales asociados a la intervención distribuidos a 

los largo de los años hasta alcanzar el horizonte temporal considerado: 

 

Año Redacción Construcción Expropiaciones Ruido Operación Mantenimiento 

2001 131.277.767 1.312.777.667 54.152.075 3.807.100 
- 

 

- 

 

2002 - 1.312.777.667 54.152.075 3.807.100 - - 
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2003 
- 

 
1.312.777.667 54.152.075 3.807.100 

- 

 

- 

 

2004 
- 

 
1.312.777.667 54.152.075 3.807.100 

- 

 

- 

 

2005 
- 

 
1.312.777.667 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2006 
- 

 
1.312.777.667 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2007 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
787.666.600 196.916.650 

2008 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
805.389.099 201.347.275 

2009 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
823.510.353 205.877.588 

2010 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
842.039.336 210.509.834 

2011 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
860.985.221 215.246.305 

2012 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
880.357.389 220.089.347 

2013 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
900.165.430 225.041.357 

2014 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
920.419.152 230.104.788 

2015 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
941.128.583 235.282.146 

2016 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
962.303.976 240.575.994 

2017 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
983.955.816 245.988.954 

2018 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.006.094.821 251.523.705 

2019 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.028.731.955 257.182.989 
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2020 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.051.878.424 262.969.606 

2021 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.075.545.688 268.886.422 

2022 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.099.745.466 274.936.367 

2023 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.124.489.739 281.122.435 

2024 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.149.790.759 287.447.690 

2025 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.175.661.051 293.915.263 

2026 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.202.113.424 300.528.356 

2027 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.229.160.976 307.290.244 

2028 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.256.817.098 314.204.275 

2029 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.285.095.483 321.273.871 

2030 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.314.010.131 328.502.533 

2031 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1.343.575.359 335.893.840 

 

Tabla 49. Distribución anula de los costes asociados a la construcción del nuevo 
Aeropuerto de Campo Real. 

 

6.4.2.1 Costes de redacción 

Los costes de redacción del proyecto se han estimado como un 10% del coste de 

construcción del nuevo aeropuerto, cuyo valor asciende a 131 millones de euros. Dicha inversión se 

considera que tiene lugar en 2001. 

6.4.2.2 Costes de construcción  

Los costes de construcción han sido estimados a partir de los costes de construcción de  la 

alternativa correspondiente a la ampliación del aeropuerto. Dado que el nuevo aeropuerto 
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duplicaría la capacidad del existente, el coste de construcción del mismo se ha estimado también 

como el doble del correspondiente a la alternativa relativa a la ampliación. 

Por lo tanto, el coste que supone la construcción del nuevo aeropuerto asciende a 7,89 mil 

millones de euros. Dado que el período de construcción considerado comienza en 2001 y finaliza en 

2006, los costes totales de construcción mencionados anteriormente se reparten uniformemente 

durante los seis primeros años, adquiriendo un coste anual de 1,31 mil millones de euros. 

6.4.2.3 Costes de las expropiaciones  

Esta alternativa es interesante ya que los costes debidos a expropiaciones y adquisición de 

suelo son considerablemente inferiores a los considerados en el modelo de la alternativa 

correspondiente a la ampliación.  

Para su cálculo, estos costes se han estimado como un 10% del coste de las expropiaciones 

considerado para la ampliación, cuyo valor asciende a 216 millones de euros  repartidos 

uniformemente durante los cuatro primeros años de estudio. Por ello, el coste anual debido a las 

expropiaciones es de 54 millones de euros.  

6.4.2.4 Costes medioambientales 

Análogamente a los costes anteriores, los medioambientales son muy  inferiores a sus 

homólogos considerados para la ampliación. Por ello, estos costes se han estimado como un 10% a 

los costes de ruido analizados en la alternativa anterior, y cuyo valor asciende a 15 millones de 

euros. Así mismo, los costes debidos al ruido se materializan en medidas de asilamiento acústico 

desarrolladas durante los primeros cuatro años desde el inicio de la intervención, cuyo valor anual 

es de 3,8 millones de euros.  

6.4.2.5 Costes de operación  

Los costes de operación considerados han sido calculados como 10% de los 

costes de construcción distribuidos anualmente desde la puesta en servicio del nuevo 

aeropuerto hasta el cese de su vida útil.  

Estos costes alcanzan un valor de 788 millones de euros para el año de su puesta 

en servicio, sin embargo, éstos dependen del tráfico aéreo, y por tanto, la tasa de 

crecimiento aplicada a los mismos ha sido la media aritmética de las tasas de crecimiento 

correspondientes al volumen de pasajeros y operaciones. 

6.4.2.6 Costes de mantenimiento 

De la misma forma, los costes de mantenimiento considerados han sido calculados 

como 2,5% de los costes de construcción distribuidos anualmente desde la puesta en 

servicio del nuevo aeropuerto hasta el cese de su vida útil.  

Estos costes alcanzan un valor de 197 millones de euros para el año de su puesta 

en servicio, sin embargo, éstos dependen del tráfico aéreo, y por tanto, la tasa de 

crecimiento aplicada a los mismos ha sido la media aritmética de las tasas de crecimiento 

correspondientes al volumen de pasajeros y operaciones. 
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6.4.3 INGRESOS 

Los ingresos más influyentes en el cálculo de la rentabilidad asociada a la 

implantación del nuevo aeropuerto son los siguientes: 

 Ingresos aeronáuticos. 

 Ingresos no aeronáuticos. 

 Ingresos comerciales. 

Los ingresos anuales obtenidos por la implantación de la nueva infraestructura se detallan 

en la tabla siguiente: 

 

Años Aeronáuticos No aeronáuticos Comerciales 

2001 - 

 

- 

 

- 

 

2002 - 

 

- 

 

- 

 

2003 - 

 

- 

 

- 

 

2004 - 

 

- 

 

- 

 

2005 - 

 

- 

 

- 

 

2006 - 

 

- 

 

- 

 

2007 300.000.000 40.000.000 300.000.000 

2008 316.680.000 41.412.000 333.720.000 

2009 334.287.408 42.873.844 371.230.128 

2010 352.873.788 44.387.290 412.956.394 

2011 372.493.570 45.954.162 459.372.693 

2012 393.204.213 47.576.344 511.006.184 

2013 415.066.367 49.255.788 568.443.279 

2014 438.144.057 50.994.518 632.336.303 

2015 462.504.867 52.794.624 703.410.904 

2016 488.220.137 54.658.275 782.474.290 
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2017 515.365.177 56.587.712 870.424.400 

2018 544.019.481 58.585.258 968.260.102 

2019 574.266.964 60.653.317 1.077.092.538 

2020 606.196.207 62.794.380 1.198.157.739 

2021 639.900.716 65.011.021 1.332.830.669 

2022 675.479.196 67.305.910 1.482.640.836 

2023 713.035.840 69.681.809 1.649.289.666 

2024 752.680.632 72.141.577 1.834.669.824 

2025 794.529.675 74.688.174 2.040.886.713 

2026 838.705.525 77.324.667 2.270.282.379 

2027 885.337.553 80.054.228 2.525.462.119 

2028 934.562.320 82.880.142 2.809.324.061 

2029 986.523.985 85.805.811 3.125.092.085 

2030 1.041.374.719 88.834.756 3.476.352.435 

2031 1.099.275.153 91.970.623 3.867.094.449 

 

Tabla 50. Distribución anual de los ingresos asociados a la construcción del nuevo 
Aeropuerto de Campo Real. 

6.4.3.1 Ingresos aeronáuticos 

Los ingresos aeronáuticos se obtienen como el producto entre los ingresos 

unitarios aeronáuticos (€/op) y el número de operaciones.  

Para el año de la puesta en servicio del nuevo aeropuerto (2007) los ingresos 

unitarios aeronáuticos estimados son de 600 €/op, con una tasa de crecimiento anual del 

4%. Tal y como se mencionó anteriormente, la tasa de crecimiento del número de 

operaciones es de 1,5%.  

6.4.3.2 Ingresos no aeronáuticos 

Los ingresos no aeronáuticos se obtienen como el producto entre los ingresos 

unitarios no aeronáuticos (€/op) y el número de operaciones.  

Para el año de la puesta en servicio del nuevo aeropuerto (2007) los ingresos 

unitarios aeronáuticos estimados son de 80 €/op, con una tasa de crecimiento anual del 

2%. Tal y como se mencionó anteriormente, la tasa de crecimiento del número de 

operaciones es de 1,5%.  
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6.4.3.3 Ingresos comerciales 

Los ingresos comerciales se obtienen como el producto entre los ingresos unitarios 

comerciales  (€/pax) y el número de pasajeros.  

Para el año de la puesta en servicio del nuevo aeropuerto (2007) los ingresos 

unitarios comerciales  estimados son de 5 €/pax, con una tasa de crecimiento anual del 

8%. Tal y como se mencionó anteriormente, la tasa de crecimiento del número de 

pasajeros  es de 3%.  

6.5 RESULTADOS 

Con la totalidad de los costes e ingresos asociados a la explotación aeroportuaria 

calculados, se procede a obtener el indicador de rentabilidad (VAN) correspondiente a la 

construcción del nuevo Aeropuerto de Campo Real, efectuando el análisis de sensibilidad, 

así como el análisis de riesgo. Es decir, el procedimiento seguido es el siguiente: 

 Cálculo del indicador de rentabilidad (VAN). 

 Análisis de sensibilidad. 

 Análisis de riesgo. 

6.5.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD 

Primeramente, es preciso determinar los parámetros básicos empleados. Por ello, 

la tasa de descuento adoptada es del 3%, mientras que el horizonte temporal adoptado es 

de 30 años. 

 

Parámetros básicos Valores 

Tasa de descuento 3% 

Horizonte temporal 30 años 

 

Tabla 51. Parámetros básicos (Campo Real). 

 

Para calcular el VAN es preciso determinar lo beneficios anuales y los beneficios 

anuales netos, referenciados éstos respecto el presente año 2016, a partir de los costes e 

ingresos generados tras la actuación, los cuales han sido descritos sucintamente en 

apartados anteriores. Así mismo, el procedimiento para la obtención de los beneficios 

anuales y beneficios anuales netos es análogo al seguido para la alternativa 

correspondiente a la ampliación. 

Como se explicó anteriormente el  VAN se obtendrá como el sumatorio de los 

beneficios netos anuales descritos previamente, siguiendo la expresión adjunta: 

 

                        

 

 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

119 

En el cuadro adjunto se detalla todos los elementos necesarios descritos 

anteriormente para el cálculo de VAN y la obtención del mismo: 

 

Años Costes Ingresos Beneficios Beneficios Netos 

2001 1.502.014.608 - -1.502.014.608 -2.045.743.897 

2002 1.370.736.842 - -1.370.736.842 -1.810.743.368 

2003 1.370.736.842 - -1.370.736.842 -1.746.318.736 

2004 1.370.736.842 - -1.370.736.842 -1.706.567.368 

2005 1.312.777.667 - -1.312.777.667 -1.585.835.421 

2006 1.312.777.667 - -1.312.777.667 -1.522.822.093 

2007 984.583.250 640.000.000 -344.583.250 -390.068.239 

2008 1.006.736.373 691.812.000 -314.924.373 -342.007.869 

2009 1.029.387.942 748.391.380 -280.996.562 -302.633.297 

2010 1.052.549.170 810.217.473 -242.331.698 -258.325.590 

2011 1.076.231.527 877.820.425 -198.411.101 -204.958.668 

2012 1.100.446.736 951.786.740 -148.659.996 -150.443.915 

2013 1.125.206.787 1.032.765.435 -92.441.353 -91.147.174 

2014 1.150.523.940 1.121.474.878 -29.049.062 -28.584.277 

2015 1.176.410.729 1.218.710.395 42.299.666 42.172.767 

2016 1.202.879.970 1.325.352.701 122.472.731 122.472.731 

2017 1.229.944.770 1.442.377.288 212.432.519 206.245.164 

2018 1.257.618.527 1.570.864.841 313.246.314 295.264.694 

2019 1.285.914.944 1.712.012.819 426.097.875 389.939.917 

2020 1.314.848.030 1.867.148.326 552.300.296 490.711.659 

2021 1.344.432.111 2.037.742.406 693.310.296 598.055.551 

2022 1.374.681.833 2.225.425.942 850.744.109 712.484.798 

2023 1.405.612.174 2.432.007.314 1.026.395.140 834.553.176 

2024 1.437.238.448 2.659.492.033 1.222.253.585 964.858.267 

2025 1.469.576.313 2.910.104.562 1.440.528.249 1.104.044.953 
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2026 1.502.641.780 3.186.312.571 1.683.670.791 1.252.809.190 

2027 1.536.451.220 3.490.853.899 1.954.402.678 1.411.902.078 

2028 1.571.021.373 3.826.766.523 2.255.745.150 1.582.134.263 

2029 1.606.369.354 4.197.421.881 2.591.052.528 1.764.380.691 

2030 1.642.512.664 4.606.561.910 2.964.049.246 1.959.585.734 

2031 1.679.469.199 5.058.340.225 3.378.871.026 2.168.768.737 

     

VAN (€) 3.714.184.459 

 

Tabla 52. Obtención del indicador de rentabilidad VAN (Aeropuerto de Campo Real). 

 

Dado que el VAN obtenido es un valor positivo, la inversión produce ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida (r), y por tanto, la construcción del nuevo Aeropuerto de 

Campo Real  es rentable. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento a partir de la cual el VAN 

es igual a cero. El análisis de este indicador de rentabilidad establece que, cuanto mayor 

sea el valor del mismo, mayor será la rentabilidad obtenida. Ahora bien, en el caso de 

estudio, la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida es la siguiente: 

 

TIR (%) 4% 

 

Tabla 53.Obtención del indicador de rentabilidad TIR (Aeropuerto de Campo Real). 

6.5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad permite determinar aquellas variables o parámetros cuya 

variación sustancial, positiva o negativa,  en su valor base, supone una variación 

sustancial sobre el valor del indicador de rentabilidad, siendo éstas conocidas como 

variables o parámetros críticos. 

Las variables independientes consideradas en el modelo  son las recogidas en el 

listado adjunto: 

 Tasa de descuento. 

 Tasa de crecimiento de los costes de operación. 

 Tasa de crecimiento de los costes de mantenimiento. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios aeronáuticos. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios no aeronáuticos. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios comerciales. 

 Tasa de crecimiento del número de pasajeros. 

 Tasa de crecimiento del número de operaciones. 

 Número de pasajeros. 
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 Número de operaciones. 

 Costes de redacción. 

 Costes de construcción. 

 Costes de operación. 

 Costes de mantenimiento. 

 Costes de ruido. 

 Costes debidos a las expropiaciones. 

 Ingresos unitarios aeroportuarios. 

 Ingresos unitarios no aeroportuarios. 

 Ingresos unitarios comerciales. 

Para el análisis de elasticidad, se ha procedido a variar los valores base de los 

parámetros en escalas correspondientes al -5%, -2,5%, 0%, 2,5%, 5%, obteniendo la 

siguiente representación gráfica con la variación del VAN obtenida  tras los incrementos 

recientemente mencionados. Para la realización del análisis de sensibilidad se ha recurrido 

a la herramienta R, cuyo código se adjunta más adelante. 
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Gráfico 13. Variación del VAN tras una variación porcentual de los valores base de los 
parámetros de estudio. 
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Así mismo, se detalla las variaciones porcentuales y numéricas producidas en el 

VAN tras la variación de los valores base de los parámetros estudiados: 

 

ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 

Variación porcentual valores base parámetros Variables 
críticas 

-5% -2,5% 0% 2,5% 5% 

Tasa de 
descuento 

ΔVAN 
(%) 

6,52% 3,24% 0,00% -3,21% -6,40% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

   242.012.805,13  120.442.645,08  0 - 119.326.941,21  -237.549.841,08  

Tasa crec. cost. 
Operación. 

ΔVAN 
(%) 

7,96% 4,00% 0,00% -4,03% -8,09% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

   295.572.422,13 148.404.102,79 0 -149.651.028,80  -300.560.311,87  

Tasa crec. cost. 

Mantenimiento 

ΔVAN 
(%) 

1,99% 1,00% 0,00% -1,01% -2,02% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

73.893.101,82  37.101.021,98  0 -37.412.760,91  -75.140.076,11  

Tasa crec. ing. 
aeronáuticos 

ΔVAN 
(%) 

-8,96% -4,51% 0,00% 4,59% 9,24% 

SÍ 

VAN 
(€) 

-332.759.134,07 -167.674.814,58 0 
       

170.308.097,08 
       

343.292.932,61 

Tasa crec. ing. 
No aeronáuticos 

ΔVAN 
(%) 

-0,44% -0,22% 0,00% 0,22% 0,45% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

-16.416.275,60  -8.239.531,95 0 
           

8.302.829,08  16.669.475,27 

Tasa crec. ing. 
comerciales 

ΔVAN 
(%) 

-43,41% -22,06% 0,00% 22,79% 46,33% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

-1.612.343.444,45 -819.293.007,37  0 846.421.410,65 
1.720.886.399,6

4 

Tasa crec. núm. 
pasajeros 

ΔVAN 
(%) 

-17,41% -8,76% 0,00% 8,87% 17,86% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

-646.532.062,88  -325.335.853,58  0 
       

329.529.799,25  663.308.662,66 

Tasa crec. núm. 
operaciones 

ΔVAN 
(%) 

-3,81% -1,91% 0,00% 1,92% 3,85% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

-141.481.717,22  -70.951.880,00  0 71.376.597,00  143.180.585,20 

Núm. de 
pasajeros 

ΔVAN 
(%) 

-37,89% -18,94% 0,00% 18,94% 

 

37,89% 

 SÍ 

ΔVAN 
(€) 

-1.407.284.806,16 -703.642.217,37  0    703.642.217,37  
1.407.284.806,1

6  
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Núm. de 
operaciones 

ΔVAN 
(%) 

 

-19,24% 

 

-9,62% 0,00% 

 

9,62% 

 

19,24% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

-714.740.460,53   -357.370.211,69  0    357.370.211,69    714.740.460,53   

Costes de 
redacción 

ΔVAN 
(%) 

0,24% 0,12% 0,00% -0,12% -0,24% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

8.940.015,99 4.470.006,14   0 -4.470.006,14  -  8.940.015,99  

Costes de 
construcción 

ΔVAN 
(%) 

13,38% 

 

6,69% 

 

0,00% -6,69% -13,38% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

   496.886.345,36 248.443.172,68 0 -248.443.172,68  -496.886.345,36  

Costes de 
operación 

ΔVAN 
(%) 

30,49% 15,24% 0,00% -15,24% -30,49% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

1.132.331.530,4  566.165.765,24 0 -566.165.765,24  
-

1.132.331.530,4
9 

Costes de 
mantenimiento 

ΔVAN 
(%) 

7,62% 3,81% 0,00% -3,81% -7,62% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

   283.082.882,62  141.541.441,31  0 -141.541.441,31   -283.082.882,62  

Costes de ruido 

ΔVAN 
(%) 

 

0,03% 

 

0,01% 0,00% -0,01% -0,03% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

990.226,83 
               

495.113,42  0 -495.113,42  
-990.226,83 

 

Costes de 
expropiaciones 

ΔVAN 
(%) 

0,38% 0,19% 0,00% -0,19% -0,38% 

NO 

ΔVAN 
(€) 

14.084.956,30 
           

7.042.476,29 0 -7.042.476,29 -14.084.956,30  

Ingresos unit. 
aeronáuticos 

ΔVAN 
(%) 

-17,44% -8,72% 0,00% 8,72% 17,44% 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

-647.747.901,16 -323.873.950,58  0  323.873.950,58   647.747.901,16   

Ingresos unit. 
no aeronáuticos 

ΔVAN 
(%) 

 

-1,80% 

 

 

-0,90% 

 

0,00% 

 

0,90% 

 

 

1,80% 

 

NO 

ΔVAN 
(€) 

 

-66.992.555,66  

 

 

-33.496.275,97   

 

0 

 

33.496.275,97 

 

     

66.992.555,66 
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Ingresos unit. 
comerciales 

ΔVAN 
(%) 

 

-37,89% 

 

 

-18,94% 

 

0,00% 

 

18,94% 

 

 

37,89% 

 

SÍ 

ΔVAN 
(€) 

 

1.407.284.806,16  

 

-703.642.217,37  

 
0 

       
703.642.217,37   

 

   
1.407.284.806,1 

 

 

Tabla 54. Análisis de sensibilidad. Determinación de las variables o parámetros críticos 
(Aeropuerto de Campo Real). 

 

Analizando los resultados obtenidos, se pueden establecer como variables críticas 

los siguientes parámetros: 

 Tasa de descuento. 

 Tasa de crecimiento de los costes de operación. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios aeronáuticos. 

 Tasa de crecimiento de los ingresos unitarios comerciales. 

 Tasa de crecimiento del número de pasajeros. 

 Número de pasajeros. 

 Número de operaciones. 

 Costes de construcción. 

 Costes de operación. 

 Costes de mantenimiento. 

 Ingresos unitarios aeronáuticos. 

 Ingresos unitarios comerciales. 

A modo ilustrativo, la figura siguiente representa gráficamente la influencia sobre el 

valor final del indicador de rentabilidad (VAN) cuando se produce una variación porcentual 

del 2,5% sobre los valores base de los parámetros estudiados:  
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Gráfico 14. Influencia sobre el valor final del VAN tras una variación porcentual del 2,5% 
sobre los valores base de los parámetros (Aeropuerto de Campo Real). 

 

Del análisis de sensibilidad realizado se extrae que el modelo es muy sensible, ya 

que pequeñas variaciones en los valores base de los parámetros producen fuertes 

variaciones en el indicador de rentabilidad (VAN), además de tener un número 

considerable de variables críticas. Por lo tanto, la incertidumbre en el modelo considerado 

es muy elevada. 

Los parámetros críticos que producen mayores variaciones en el VAN son las 

correspondientes a la tasa de crecimiento de los ingresos comerciales, ingresos unitarios 

comerciales, así como al número de pasajeros. Fundamentalmente, la mayor o menor 

rentabilidad de la actuación dependerá del acierto en la estimación de los ingresos 

comerciales, ya que éstos dependen del número de pasajeros y de los ingresos 

comerciales unitarios por pasajero obtenidos, así como de su tasa de crecimiento. 

6.5.3 ANÁLISIS DE RIESGO 

En este apartado se realiza el análisis de riesgo relativo al nuevo Aeropuerto de 

Campo Real comparado con la alternativa correspondiente a la ampliación del Aeropuerto 

de Barajas. 

El análisis de riesgo se ha efectuado haciendo uso de la herramienta informática R, 

en donde primeramente, se asigna una función de probabilidad a cada una de las variables 

consideradas en el modelo. Para el caso del nuevo Aeropuerto de Campo Real, las 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

127 

funciones de probabilidad empleadas han sido las correspondientes a una distribución 

uniforme discreta. De tal forma, los valores más probables que pueden adoptar los 

parámetros son los siguientes: 

 

Distribución uniforme 

Parámetros Valor base Valor mínimo Valor máximo 

Tasa de descuento 3 % 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Tasa crec. costes operación 2,25 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. costes mantenimiento 2,25 %   

Tasa crec. ing. unit. aeronáuticos 4 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. ing. unit. no aeronáuticos 2 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. ing. unit. comerciales 8 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. núm. pasajeros 3 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Tasa crec. núm. operaciones 1,50 % 0,75*Valor base 1,25*Valor base 

Número de pasajeros 60.000.000 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Número de operaciones 500.000 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Costes de redacción 131.277.767 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Costes de construcción 1.312.777.667 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Costes de operación 787.666.600 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Costes de mantenimiento 196.916.650 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Costes de ruido 3.807.100 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Costes expropiaciones 54.152.075 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Ing. unit. aeronáuticos 600 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Ing. unit. no aeronáuticos 80 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

Ing. unit. comerciales 5 0,75*Valor base 1,50*Valor base 

 

Tabla 55. Rango de valores más probables de los parámetros con una distribución de 
probabilidad uniforme (Aeropuerto de Campo Real). 

Ahora bien, para el análisis de riesgo correspondiente a  la construcción del nuevo 

Aeropuerto de Campo Real, se ha recurrido a la herramienta informática R, donde se han 

generado 500 valores distintos del VAN a partir de las funciones de densidad de los 

parámetros del modelo definidas anteriormente. De esta forma, se comparan las funciones 
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de densidad y funciones de distribución (probabilidad acumulada) de las dos alternativas 

estudiadas: 

 

 

Gráfico 15. Comparativa de las funciones de densidad del VAN correspondientes a ambas 
alternativas. 

 

 

Tabla 56. Comparativa de las funciones de distribución (probabilidad acumulada) del VAN 
correspondientes a ambas alternativas. 

 

En la primera figura correspondiente a la función de densidad se aprecia que, 

aunque en ambos casos la mayor parte del área bajo las curvas está en la zona de 

rentabilidad positiva, la función de densidad de la alternativa de la ampliación de Barajas 

tiene una forma mucho más picuda y concentrada que la alternativa de la construcción de 

un nuevo aeropuerto en Campo Real. El hecho de que Barajas tenga esta forma, implica 

que su incertidumbre es menor que para la alternativa de Campo Real. Aunque la 

alternativa de Campo Real puede presentar valores del VAN mayores (y por tanto mayor 

rentabilidad), su incertidumbre es mayor, y también presenta una mayor probabilidad de 

tener rentabilidad negativa. Se podría por tanto decir que, la alternativa de la ampliación de 

Barajas parece algo más adecuada que la de Campo Real. 
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7 CONCLUSIONES 

En el estudio realizado se ha analizado la rentabilidad de dos alternativas 

destinadas a solventar el problema de capacidad que, a finales de los años noventa, sufría 

el antiguo Aeropuerto de Barajas con la saturación de sus tres terminales. El objetivo 

consiste en determinar la rentabilidad de cada una de ellas viendo si sus correspondientes 

dimensiones proyectadas eran acordes con el tráfico aéreo que tendría lugar, así como la 

eficiencia económica a la hora de resolver los futuros problemas de capacidad. 

La primera alternativa estudiada hace referencia a la Ampliación del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas que presentaba un VAN positivo de 1.323.176.066,24 € y 

una TIR del 3,78%, y por tanto, la intervención es rentable. A la vista de los mencionados 

indicadores de rentabilidad, la inversión realizada produce ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida (r), sin embargo, dichos valores indican una rentabilidad moderada. 

En cuanto a la segunda alternativa relativa a la construcción un nuevo aeropuerto 

en Campo Real en lugar de la ampliación, también presenta un VAN positivo de 

3.714.184.459 € y una TIR del 4%, siendo éstos mayores que los correspondientes a la 

ampliación del aeropuerto. Analizando estos indicadores de rentabilidad, la inversión para 

la construcción de un nuevo aeropuerto produciría ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida (r), y por tanto, la intervención sería rentable. Sin embargo, del análisis de las 

funciones de densidad correspondientes a ambas alternativas, se desprende cómo la 

inversión para la construcción de un nuevo aeropuerto en Campo Real presenta una 

rentabilidad mayor que la ampliación en Barajas, sin embargo, la incertidumbre es mucho 

mayor, y por tanto, la probabilidad de obtener una rentabilidad negativa es mayor. 

El nuevo Aeropuerto de Campo Real fue diseñado con una capacidad que 

duplicaba la relativa al Aeropuerto de Barajas tras la ampliación, la cual ascendía a 140 

millones de pasajeros. Ahora bien, según las estimaciones realizadas a partir de tráficos 

aéreos actuales y pasados que, para el horizonte temporal considerado, el volumen de 

pasajeros ascendía a aproximadamente 120 millones de pasajeros. Por lo tanto, se estima 

que el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto en Campo Real estaba 

sobredimensionado desde el punto de vista económico, aumentando costes de forma 

innecesaria y reduciendo su rentabilidad. No ocurre lo mismo para la ampliación del 

aeropuerto de Barajas, ya que la misma tiene una capacidad de 70 millones de pasajeros, 

en donde según los datos de tráfico aéreo pasado y las estimaciones de crecimiento 

realizadas, la saturación del aeropuerto se produciría en el 2029, fecha próxima al término 

del período considerado como horizonte temporal. 

A la vista de lo expuesto anteriormente, se considera que la alternativa 

correspondiente a la ampliación es la más rentable, y por tanto, la decisión por la cual la 

Administración se decantó por la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

con respecto a la construcción de un nuevo aeropuerto en Campo Real, fue la más 

ventajosa desde el punto de vista de la rentabilidad. 
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8 ANEXO 1: MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN 

En este apartado complementario se desarrolla de forma muy detallada aspectos 

relacionados con la arquitectura, procedimientos y detalles constructivos, dimensiones y 

funcionalidades de cada uno de los elementos constituyentes de la ampliación del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tales como, el Edificio Terminal (T4), el Edificio 

Satélite (T4S), los sistemas de interconexión entre ellas, formados por un Sistema 

Automático de Transporte de Pasajeros (Automated People Mover, APM) y un Sistema de 

Tratamiento de Equipajes (SATE), las pistas de vuelo, el edificio de aparcamientos, así 

como sus enlaces y conexiones. 

8.1 EDIFICIO TERMINAL 

8.1.1 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

El Nuevo Edificio Terminal (NET) está compuesto por tres volúmenes paralelos, 

orientados en el sentido Sur-Norte, con tres plantas sobre el nivel de rasante de la 

plataforma (Imagen 23.). Bajo este nivel los tres volúmenes se unen en el –1, 

reduciéndose su superficie según se desciende hasta el nivel –3. Los citados tres 

volúmenes principales se encuentran separados por los cañones, que son espacios vacíos 

en toda su altura (sobre la rasante de plataforma). 

 

Imagen 24. Vista general del Edificio Terminal (T4). 

El Facturador es el primero de los volúmenes (tanto en el sentido Oeste-Este, 

como en el de acceso al edificio), con 350 m de longitud y 57 m de anchura. Está previsto 

para 174 mostradores de facturación de equipajes. El segundo volumen, el Procesador, 

tiene las mismas dimensiones en planta, con una previsión de 18 puestos de control de 
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seguridad para pasajeros. En el Dique, tercero de los volúmenes del edificio, con una 

longitud de 1.142 m y una anchura de 39 m, se disponen las salas de embarque de acceso 

a las aeronaves. 

Del mismo y en número de treinta y siete, parten las prepasarelas que permiten a 

los pasajeros la conexión entre el edificio y la plataforma y aeronaves. 

La superficie total construida de los tres volúmenes es de 470.000 m2, de los que 

228.000 m2 se encuentran sobre el nivel de plataforma y 242.000 m2 bajo la misma. 

La cubierta, con una superficie superior a los 150.000 m2, es común a los tres 

volúmenes y se extiende en planta fuera de los límites de la fachada, formando unos 

aleros que la protegen, parcialmente, de la incidencia del sol. 

La fachada, totalmente acristalada y constituida por un sistema de muro-cortina 

entre el nivel +1 y la cubierta, tiene una superficie que supera los 40.000 m2, con una 

longitud total de 2.890 m a lo largo del perímetro de edificio. 

A los citados tres volúmenes es preciso añadir, para completar la descripción 

arquitectónica, la Dársena, zona que recoge el acceso desde el exterior del área 

aeroportuaria, tanto mediante vehículos automóviles como ferroviario (Metropolitano y 

RENFE), y que se encuentra bajo una cubierta con la misma tipología que el resto del 

edificio. 

Entre los cuatro volúmenes resultantes se encuentran los tres cañones que crean 

los espacios vacíos entre aquéllos y que acogen los puentes que los comunican en los 

niveles 0, +1 y +2. 

El edificio tiene siete accesos rodados a las plantas sótano - 1 y -2. Tres permiten 

el acceso a los niveles -1 y -2 del Facturador, dos al nivel -1 del Procesador y dos al nivel -

1 del Dique. 

8.1.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Para el estudio del terreno sobre el que se construye el Edificio Terminal se 

realizaron diversos estudios geotécnicos, siendo los primeros los llevados a cabo en los 

años 1996 y 1998. Posteriormente, en septiembre de 1999, la empresa Euroconsult 

Geotecnia, S.A., conocida ya la ubicación final del edificio, que había sufrido un cierto 

desplazamiento respecto a la original, finalizó un estudio que fue el que, 

fundamentalmente, ha servido de base al proyecto de cimentación. 

 Trabajos de campo 

Los trabajos de campo se centraron en la ejecución de 24 sondeos a rotación con 

extracción de testigo continuo, con una profundidad entre 15 y 20 m respecto a la cota de 

boca de sondeo, dejándose tubería piezométrica en todos los sondeos.  

Se realizaron un total de 138 ensayos de penetración estándar (SPT), y se han 

tomado 59 testigos parafinados (TP) y 10 muestras de agua. 

 Trabajos de laboratorio 

Los trabajos desarrollados en el laboratorio, partiendo de las muestras tomadas en 

campo, así como algunos de los resultados obtenidos, fueron los siguientes: 

 Ensayos de clasificación: 

 Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE   74 

 Límites de Atterberg      14  
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 Ensayos de estado: 

 Determinación de la humedad natural    48  

 Materiales más arenosos   10% a 15% 

 Materiales más arcillosos   18% a 30% 

 Densidad aparente seca      48  

 Materiales arenosos   2,07 T/m
3
 

 Materiales arcillosos   1,43 T/m
3
 

 Ensayos mecánicos: 

 Compresión simple     

 48  

 Resistencias entre    1,3 y 34,0 

kp/cm
2
 

 Deformaciones normalmente  < 2% 

 Hinchamiento libre      7  

 Valores entre    0,005 y 1,200 % 

 Ensayos químicos: 

 Contenido de sulfatos solubles en muestras de agua 6   

 Medio de ataque débil al hormigón 

 

 Niveles de agua 

Se detectaron niveles de agua colgados en los materiales arenosos terciarios que, 

aunque tengan sus capas con los bordes saturados por capilaridad, esta agua tenía una 

presión negativa, no produciendo empujes hidráulicos.  

Posteriormente, durante el año 2000, se realizó una campaña de control 

hidrológico que permitió confirmar que los niveles de agua existentes eran colgados, no 

respondiendo los mismos a un nivel freático, estable o variable, que produjera unos 

empujes permanentes sobre la estructura perimetral de los sótanos del edificio. 

 Distribución de los materiales en profundidad. Perfiles litológicos 

En función de la testificación de los sondeos de las diferentes campañas 

perforados se distinguieron, fundamentalmente, cuatro niveles: 

 Nivel 0: Está compuesto por rellenos de origen antrópico correspondientes a 

terraplenes construidos y vertidos. Su espesor se encuentra entre 3 y 5 m. 

 Nivel II: Lo componen aluviales recientes de los arroyos que vierten sus aguas al 

río Jarama. Sus espesores se encuentran entre 0,6 y 3,7 m. 

 Nivel VI: Está formado por materiales arenosos micáceos de grano fino a medio y 

esporádicamente heterométrico, con abundante mica y con cantidades de arcilla 

variables. Su espesor es muy variable, encontrándose entre decímetros a metros. 

 Nivel VII: Compuesto por arenas finas micáceas arcillosas y arcillas arenosas y 

materiales arcillo-limosos. Sus espesores, variables, se encuentran en el orden 

métrico. 

 

 Condiciones de la cimentación 

La excavación de las plantas sótano supera los niveles 0 y II, correspondientes a 

rellenos antrópicos y aluviales de poca capacidad, respectivamente, permite cimentar la 

casi totalidad del edificio en terrenos terciarios. 
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Para unos asientos totales de 15 mm, las tensiones admisibles obtenidas, y 

aplicadas en el cálculo de los elementos de cimentación son las siguientes: 

 Zapatas aisladas cuadradas:     4,00 kp/cm2 (400 kPa) 

 Zapatas corridas:     3,00 kp/cm2 (300 kPa) 

La carga admisible de pilotes estimada en el estudio geotécnico es la siguiente: 

 

Material  Rp(kp/cm
2
) Rf(kp/cm

2
) 

Arenas 60 1,0 

Arcillas 22,5 1,0 

 

Tabla 57. Cargas admisibles. 

 

8.1.3 CIMENTACIÓN 

 Características de la cimentación 

La cimentación está constituida, básicamente, por zapatas aisladas proyectadas 

para transmitir al terreno una tensión de 4,00 kp/cm2 y por zapatas corridas que transmiten 

una tensión de 3,00 kp/cm2. 

Los muros perimetrales que rodean las plantas sótano del edificio están ejecutados 

“in situ”, con encofrado a dos caras y cimentación directa mediante zapatas corridas, con 

unas pendientes del terreno excavado entre 1/3 y 1/6. Para evitar los riesgos derivados de 

un posible deslizamiento de tierras debido a las lluvias, se optó por cubrir los terraplenes 

con un geotextil y una malla de triple torsión que se anclaba en la parte superior (Imagen 

25). 
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Imagen 26. Cimentación, forjados y protección de taludes (Edificio Terminal, T4). 

Los pilares interiores del edificio tienen también una cimentación directa, en este 

caso sobre zapatas aisladas. En algunas zonas muy localizadas, debido a acumulación de 

cargas puntuales en un espacio reducido se han realizado losas de hormigón armado. 

La cimentación de los pilares interiores ha sido directa mediante zapatas aisladas, 

losas y zapatas corridas. Sin embargo, en la zona central del edificio, bajo el Facturador, el 

Procesador y parte del Dique se ha realizado una cimentación profunda mediante pilotes 

de 1250 mm de diámetro y profundidad variable con longitudes de empotramiento de 5, 7 y 

9 m. La razón de esta tipología se encuentra en un relleno y compactación que fue preciso 

realizar tras la demolición de una construcción anterior en dicha zona, y que era preciso 

atravesar para garantizar un buen apoyo de de los pilares sin riesgos de asientos 

diferenciales. Los pilotes bajo pilares se encuentran agrupados en encepados de 2, 3 y 4 

pilotes, mientras que los que sirven de cimentación de muros se agrupan en dos 

alineaciones, una bajo la zarpa del trasdós y otra bajo del intradós. 
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Imagen 27. Vista general de la cimentación (Edificio Terminal, T4). 

Los materiales con los que se han ejecutado los diversos elementos de la 

cimentación son hormigón tipo HA-30/B/20/IIa para zapatas aisladas, de muro, encepados 

y alzados de muros, y tipo HA-30/F/20/IIa para pilotes. El acero utilizado es tipo B500S. 

 Ensayos sobre pilotes 

Además de los ensayos de control de materiales recogidos en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE, tanto mediante la rotura a compresión de probetas de 

hormigón como los que se realizan sobre las probetas de acero pasivo, para llevar a cabo 

un control más riguroso de la calidad de los pilotes se han realizado dos tipos de ensayos 

de integridad estructural: sónico (o de impedancia mecánica) y ultrasónico (o “crosshole”). 

 Método sónico 

En este ensayo, que se ha planteado sobre el 80% de los pilotes ejecutados en 

la obra, se aplica un golpe de martillo sobre la parte superior del pilote, que envía una 

onda de compresión a lo largo del fuste, reflejándose por las discontinuidades del 

pilote, por su punta o por los cambios de sección o variaciones del terreno que lo 

rodea. Los movimientos de la cabeza del pilote son captados por un acelerómetro, 

siendo la señal convertida en medida de velocidad. El análisis de los gráficos 

obtenidos permite conocer la integridad estructural del pilote. 

Los pilotes no requieren ninguna preparación especial para la realización del 

ensayo. Sin embargo, sí es importante que se encuentren descabezados en el 

momento de la ejecución de este ensayo, evitando así las irregularidades que pueda 

ocasionar la posible contaminación de su parte superior. También es necesario que las 

pruebas se lleven a cabo transcurrida una semana desde el hormigonado de los 
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mismos, con el objetivo de que el material haya alcanzado el endurecimiento y módulo 

de elasticidad que permita una adecuada propagación de la onda. 

 Método ultrasónico (“crosshole”) 

Este método, que se ha aplicado sobre el 10% de los pilotes ejecutados en la 

obra, se basa en registrar el tiempo que tarda una onda ultrasónica en propagarse 

desde un emisor a un receptor que se desplazan simultáneamente por dos tubos 

paralelos situados en el interior del pilote. En el caso de existir defectos en el camino 

de las ondas (inclusiones de tierra, coqueras u otros) que hagan alargar el tiempo de 

recorrido, en el gráfico del ensayo se aprecia la variación y la profundidad a que se ha 

producido. 

Los tubos, que se fijan a la armadura del pilote antes del hormigonado, son de 

acero, con un diámetro de 50 mm, realizándose los empalmes con manguitos roscados 

y cerrando herméticamente mediante tapones, también roscados, los extremos inferior 

(durante todo el proceso) y superior (hasta el momento de desarrollo del ensayo). 

Teniendo en cuenta que el diámetro de los pilotes ha sido de 1250 mm se han 

dispuesto cuatro tubos. 

Como resultado de estos ensayos se han detectado algunas irregularidades en 

la continuidad del hormigón dispuesto en algunos pilotes. En estos casos se han 

realizado pruebas posteriores, como perforación de sondeos en los mismos, 

obteniéndose en todos los casos resultados satisfactorios, con mínimas pérdidas de 

sección que no ocasionaban reducción significativa de la seguridad estructural. 

8.1.4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 Esquema estructural 

La estructura de hormigón del Edificio Terminal está formada, en su esquema 

básico, por pórticos orientados en el sentido N-S constituidos por vigas postesadas 

rectangulares de 72 m de longitud divididas en cuatro vanos de 18 m, cuya sección 

presenta unas dimensiones de 1,80 m de ancho por 0,90 m y 0,80 m de canto, 

respectivamente, en los niveles 0 o inferiores, mientras que en los niveles +1 y +2. Así 

mismo, se dispone la junta de dilatación a una distancia de 2,70 m del pilar más próximo. 

La armadura activa está compuesta por 2 tendones de 15 cordones cada uno de 0,6” (2 x 

15T0,6”). 

Dichas vigas se apoyan en pilares de sección rectangular y circular. Los 

correspondientes a a secciones rectangulares presentan unas dimensiones de 1,40 x 1,00 

m salvo los extremos de cada uno de los tres módulos del edificio que son 1,40 x 1,40 m), 

y se disponen en los pórticos centrales de Facturador, Procesador y Dique), mientras que 

los pilares circulares, presentan unos diámetros entre 1,20 en la planta inferior y 0,65 m en 

la superior, los cuales son empleados en el resto de pórticos (Imagen 27). 
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Imagen 28. Estructura durante el proceso constructivo (Edificio Terminal, T4). 

 

Además de este tipo de pórtico general, existen otros con vanos de 9 m o bien con 

vigas armadas o postesadas de canto hasta 2,75 m., siendo la separación entre pórticos 

de 9 m.  
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Imagen 29. Pilares dobles (Edificio Terminal, T4). 

La parte superior de los pilares de la alineación de pórticos centrales de cada uno 

de los tres módulos del edificio, está formada por unos puntales inclinados que permite 

aumentar la superficie diáfana sin soportes de la cubierta. Sobre estos puntales se apoyan 

los pilares en “V” de la estructura de la cubierta. 

La estructura del forjado, en un 60% de la superficie construida del edificio que se 

encuentra constituida por placas alveolares pretensadas prefabricadas. La distancia entre 

apoyos es de 7,20 m y su canto de 20 cm (con carácter general en la obra) o de 30 cm (en 

zonas con carga superior), teniendo una capa de compresión sobre las placas de 10 cm. 

 

 Proceso constructivo 

El proceso constructivo de la estructura tiene una serie de singularidades que se 

deben, tanto a las características intrínsecas propias de la estructura, como al plazo en 

que la misma había de ser ejecutada, siendo las etapas constructivas del proceso las 

descritas a continuación: 

1. Ejecución de pilares “in situ” (colocación de armadura, montaje de 

encofrado y su hormigonado). 

2. Montaje de cimbras, encofrado de vigas y armadura pasiva y vainas de la 

activa (Imagen 30). 
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Imagen 30. Montaje de la cimbra de una viga de borde (Edificio Terminal, T4). 

 

3. Hormigonado de la parte inferior de la viga, hasta el nivel de apoyo de las 

placas prefabricadas del forjado. 

4. Enfilado de cables de postesado. 

5. Desencofrado y descimbrado de las vigas cuando el hormigón de las 

mismas había alcanzado una resistencia a compresión de 15 MPa (24 h). 

6. Enfilado de cordones en las vainas. 

7. Tesado de los cables cuando el hormigón hubiera alcanzado una 

resistencia a compresión de 25 MPa. 

8. Inyección de los tendondes de pretensado. 

9. Montaje de las placas prefabricadas del forjado. 

10. Hormigonado conjunto de la parte superior de la viga y de la capa de 

compresión del forjado. 
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Diagrama 9. Proceso constructivo. Encofrado autoportante para la construcción de las 
vigas pretensadas con armadura postesa en los pórticos (Edificio Terminal, T4). 

 

 

 

 

Diagrama 10. Proceso constructivo.  Montaje de la armadura activa y pasiva (Edificio 
Terminal, T4) . 
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Diagrama 11. Proceso constructivo. Descimbrado y movimiento del encofrado 
autoportante para su posterior utilización en el pórtico siguiente (Edificio Terminal, T4). 

 

 

 

 

 

Diagrama 12. Enfilado y tesado de los tendones de pretensado (Edificio Terminal, T4). 
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Diagrama 13. Proceso constructivo. Inyección de los tendones de pretensado (Edificio 
Terminal, T4). 

Cabe mencionar que el proceso constructivo seguido permitía mejoras en la 

construcción de la estructura tales como: 

 Estructuralmente se tesaban las vigas antes de la ejecución del forjado. De esta 

forma no se sometía a éste a unas tensiones adicionales durante el tesado de las 

vigas, que ya se encontraban comprimidas cuando se montaban las placas 

prefabricadas y se hormigonaba la capa de compresión. 

 La cimbra se liberaba antes, necesitando menos tiempo de ocupación. Esta 

circunstancia que, en otros casos de estructuras puntuales no es tan significativo, 

aquí sí lo era, ya que es un proceso que había que repetir a lo largo de más de 32 

km de vigas. Para ello fue preciso redimensionar la armadura pasiva para que por 

sí misma fuera válida para resistir el peso propio de la viga. 

 Se independizaban los procesos de ejecución de los pórticos principales de la 

estructura y el forjado. El sistema “in situ” que, finalmente, se adoptó para ejecutar 

las vigas permitió comenzar su ejecución (hormigonado de la primera viga) cuatro 

meses después del comienzo de su proyecto constructivo en obra, mientras que el 

comienzo de la fabricación de más de 270.000 m2 de piezas prefabricadas con 

sección especial para el forjado, requería otros plazos distintos de comienzo de 

obra. 

 

 Juntas de dilatación 

Las juntas de dilatación de las vigas, situadas con una separación de 72 m, tienen 

previsto un movimiento que supera los límites indicados en los catálogos y tablas de 

diseño de los fabricantes (con las cargas verticales que es preciso transmitir en esta 

estructura). Por esta razón se consideró oportuno realizar una serie de ensayos, tanto en 

servicio como en rotura, que permitiera confirmar la bondad de esta tipología de junta y 

que, de no hacerlo, hubiera llevado a una de media madera, lo que creaba una serie de 

problemas adicionales de orden arquitectónico. 
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Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Estructuras del Departamento de 

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la E.T.S. de Ingenieros de 

Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, llevándose a cabo sobre dos juntas de 

sendas casas comerciales: STAIFIX DSD-150 y CRET-140. 

Los objetivos de los ensayos fueron la obtención de la carga de rotura y la 

comprobación del comportamiento en servicio de la junta en cuanto a desplazamientos y 

giros. 

Los criterios de aceptación y rechazo en rotura se establecieron teniendo en 

cuenta los criterios de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE sobre coeficientes de 

seguridad de materiales (1,50 para el hormigón y 1,15 para el acero) y los del Eurocódigo 

4 sobre los coeficientes de seguridad para los sistemas de conexión entre hormigón y 

acero (1,25). Para el comportamiento en servicio, con el fin de limitar el máximo 

desplazamiento vertical entre los bordes de la junta (aspecto muy importante durante la 

utilización del edificio y los movimientos de personas y carritos que en él se van a 

producir), se comprobó que el mismo no superaba los 10 mm. 

Las conclusiones finales de los ensayos, para los elementos estudiados, fueron las 

siguientes: 

 El comportamiento hasta la carga de servicio se producía con pequeñas 

deformaciones, inferiores a 3 mm, no observándose fisuras en los elementos 

ensayados. 

 El cortante máximo resistido por la junta resultó ser superior al máximo exigido en 

el protocolo del ensayo. 

 

 Forjado 

La estructura del forjado, en un 60% de la superficie construida del edificio se 

encuentra constituida por placas alveolares pretensadas prefabricadas. La distancia entre 

apoyos es de 7,20 m y su canto de 20 cm (con carácter general en la obra) o 30 cm (en 

zonas con carga superior), teniendo una capa de compresión sobre las placas de 10 cm de 

espesor. 

Los tipos de forjados empleados son los siguientes: 

 Losas macizas in situ 

Para grandes valores de sobrecarga así como para zonas de grandes huecos 

conocidos en el momento de la redacción del proyecto constructivo. 

 Placas alveolares 

Para sobrecargas de 8 ó 10 KN/m
2
. Estas placas conseguían el aligeramiento 

del peso propio del forjado y permitían la realización de pequeños taladros para paso 

de instalaciones (haciendo coincidir la posición de éstos con alguno de los alvéolos). 

Por la necesidad de colgar cargas de SATE (Sistema Automatizado de Transporte de 

Equipajes) todas las placas se diseñaron, desde su fabricación, con el eje de simetría 

sin tendones de acero y macizado. 

 Placas pi 

Para sobrecargas de 8 ó 10 KN/m
2
. Estas placas tienen una sección 

transversal en forma de letra π, con dos nervios laterales y una losa central de modo 

que se consigue el aligeramiento del peso propio del forjado así como la apertura a 
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posteriori de huecos de forma más sencilla que las placas alveolares ya que los 

tendones se concentran en sólo dos nervios laterales, que, en la apertura del hueco 

(con un ancho de hasta 0,58 m) se conservan. 

 Placas Farlap 

Para sobrecargas de 1 KN/m
2
 en formación de techos. Estas placas consisten 

en unas prelosas formadas por una suela y unos nervios sobre los que se colocan 

bovedillas de porexpán. Se consigue el aligeramiento del peso propio del forjado, así 

como la fácil realización de pequeños taladros o huecos de instalaciones, haciendo 

coincidir la posición de éstos con alguna de las suelas, según se describe en el 

apartado correspondiente. 

8.1.5 ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura metálica del Edificio Terminal sirve como soporte inferior a la cubierta 

propiamente dicha, mientras que actúa como soporte superior al falso techo de bambú. 

 Descripción de la cubierta 

La estructura metálica de la cubierta tiene una sección transversal al edificio que 

reproduce la silueta frontal de un pájaro con las alas abiertas (Imagen 31). Esta figura se 

encuentra materializada por una viga principal armada con un canto variable entre 0,75 y 

1,50 m de canto con alas de dimensiones  500.30 y alma de espesor 15 mm. Estas vigas 

principales se encuentran separadas 9,00 m. 

 

Imagen 32. Sección transversal de la estructura metálica de la cubierta (Edificio Terminal, 
T4). 

Las vigas principales se encuentran unidas por otras secundarias curvas convexas 

hacia el exterior del edificio, constituidas con perfiles IPE 500, HEB 700 y HEB 500. Ambos 

elementos, vigas principales y secundarias, forman una superficie de doble curvatura que 

permite transmitir una visión de movimiento arquitectónico de la cubierta. La separación de 

las vigas secundarias, variable, se encuentra alrededor de 3,50 m. 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Evaluación socio-económica ex-post del proyecto de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez  

Madrid-Barajas 

Arturo E. Parras Muñoz 

145 

El arriostramiento de la cubierta en su propia superficie está formado por una serie 

de triangulaciones con tubos rectangulares (300x200x12) y circulares (139,7x8), 

completando los elementos secundarios con una correa de fachada de tubos cuadrados 

(200x12,5) o rectangulares (300x200x12) y una “tirantilla” paralela a las vigas principales 

(f100x4). 

Sobre la estructura descrita, en sus puntos más elevados, se sitúan unos 

lucernarios circulares, y otros ovalados sobre los cañones, en las uniones de los módulos 

de la propia cubierta. 

Las vigas principales de la cubierta se encuentran apoyadas en cuatro puntos, que 

son los extremos superiores de unos soportes en forma de “V” que apoyan sobre pilares 

inclinados de hormigón situados sobre el nivel +2 (denominados “puntales”), y otros en 

forma de “Y” que apoyan en otros soportes inclinados también de hormigón, pero de 

menores dimensiones, que se encuentran situados sobre el nivel –1 y sobre el nivel +2. 

Las características de los materiales que constituyen los elementos de la cubierta 

son S355J2G3 para las vigas principales, las secundarias los soportes en “V” y en “Y”, las 

correas y los lucernarios. Determinados tramos de las vigas principales se han ejecutado 

con acero S420N, proyectándose las correas de fachada, los arriostramientos y las 

tirantillas con acero S355J2G3H. 

 Proceso constructivo 

La ejecución en taller y el montaje en obra de la estructura metálica de la cubierta 

fue desarrollado por dos empresas: HORTA y EMESA. La primera desarrolló, 

básicamente, la parte norte del edificio y la segunda la parte sur. 

El montaje de la zona sur se realizó siguiendo el siguiente proceso: 

1. Montaje en el terreno (nivel 0) de un módulo central compuesto por dos 

vigas principales separadas 9,00 m, las vigas secundarias curvas y los 

elementos de arriostramiento del conjunto. 

2. Elevación del mismo hasta verse apoyado sobre los cuatro soportes 

metálicos que partían de los superiores de hormigón. 

3. Montaje en el nivel 0 de los módulos laterales, constituidos por dos vigas 

principales, las secundarias curvas y los arriostramientos. 

4. Elevación y montaje uno tras otro de los dos módulos laterales. Cada uno 

se apoya en el módulo central y en los soportes metálicos “Y” situados en 

los extremos de la sección transversal de la cubierta (Imagen 33). 
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Imagen 34. Montaje de los módulos laterales de la cubierta (Edificio Terminal, T4). 

La zona norte se montó con un procedimiento diferente, cuyas fases son las 

siguientes: 

1. Montaje de estructura auxiliar móvil sobre la estructura de hormigón del 

nivel +1 (Imagen 35). 

2. Montaje de un conjunto de cuatro vigas principales (en su tramo central), 

apoyadas de forma independiente sobre la estructura auxiliar. 

3. Conexión de las cuatro vigas principales con las vigas secundarias curvas y 

los elementos de arriostramiento. 

4. Montaje de las vigas principales de los laterales de la sección transversal 

por parejas, apoyándose en el conjunto central y en los soportes “Y”. 

5. Traslado de la estructura auxiliar a su nueva posición bajo las cuatro vigas 

centrales principales adyacentes. 
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Imagen 35. Cimbra auxiliar para el montaje de la estructura de la cubierta (Edificio 
Terminal, T4). 

8.1.6 MURO – CORTINA DE LA FACHADA 

 Descripción de la fachada 

La fachada del edificio está constituida por un muro-cortina, organizado a su vez en 

ocho tipos diferentes, entre el nivel +1 y la cubierta. Entre el nivel 0 y el nivel +1 la fachada 

la forman elementos metálicos y acristalados que tienen una mayor permeabilidad al 

movimiento de vehículos y personas.  

De los ocho tipos mencionados de secciones de muros-cortina, los más 

significativos son el que rodea el Dique en su perímetro total, salvo en el cañón III, común 

con el Procesador (denominado A1), y el que constituye la fachada principal de acceso y 

salida de este Nuevo Edificio Terminal desde y hacia la Dársena y el Aparcamiento 

(denominado A2).  

El primero de ellos (Imagen 37) tiene una sección de tipo fusiforme que, partiendo 

de un punto en sus extremos inferior y superior, alcanza su mayor ancho en la parte 

central. Se encuentra tensado uniendo la estructura metálica de la cubierta con las vigas 

de borde de hormigón estructural del nivel +1 del edificio, siendo su altura de 12,934 m. 
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Imagen 36. Muro cortina tipo A1 (Edificio Terminal, T4). 

El muro cortina tipo A2, tiene una estructura tubular constituida por pórticos con 

dos tubos circulares verticales unidos horizontalmente formando un plano perpendicular a 

la fachada, y articulados en sus dos extremos: en el superior a las vigas principales de la 

cubierta y en el inferior a las vigas del nivel –1i del edificio (-4,90 m). En este muro-cortina 

se apoyan una serie de puentes metálicas que tienen su origen bien en la Dársena o en el 

Facturador. 

 Proceso constructivo 

El proceso constructivo del muro-cortina tipo A1 se puede resumir en las siguientes 

fases: 

1. Ejecución del módulo estructural (denominado “keeper truss”) y “cuelgue” 

del mismo por su parte superior de la estructura metálica de cubierta. La 

separación de estos módulos es de 9,00 m. 

2. Tesado provisional de la estructura metálica de cubierta con la estructura 

de hormigón en el nivel +1. Esta operación se realiza mediante un 

sistema de barras y gatos verticales situados paralelos al módulo 

estructural citado y desplazado hacia el interior del edificio una distancia 

de 1,20 m. Se realiza el tesado conjunto de los 16 módulos (8 en cada 

lado del Dique) situados entre juntas de dilatación. 

3. Fijación del módulo estructural en su parte inferior a la articulación que lo 

une a la viga de borde de hormigón postesado del nivel +1. 

4. Destesado del sistema provisional, produciéndose la transferencia de 

tesado entre éste y el sistema estructural de la fachada. 
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8.1.7 TRANSPORTES MECÁNICOS 

El movimiento de personas a través del edificio, tanto entre distintos niveles como 

a lo largo del nivel +1 del Dique, se realiza a pie o mediante cuatro tipos de transportes 

mecánicos: ascensores (montacargas y panorámicos), rampas mecánicas, pasillos 

rodantes y escaleras mecánicas. 

El interior del edificio alberga una serie de estructuras metálicas (puentes, 

escaleras de cañón, ascensores panorámicos, núcleos de transporte vertical con escaleras 

y ascensores montacarga, escaleras de acceso a cubierta, escaleras de acceso a 

restauración, niveles -1i y -2i, comercios, cajones cortaviento, …) que, junto a las 

prepasarelas de acceso a los fingers, suponen un volumen no despreciable de acero. 

Los puentes que comunican las distintas partes del edificio a través de los 

cañones, tienen una luz de 16,20 m, con unas vigas principales de canto 0,95 m (Figura 

15). El ancho es variable entre los 52 proyectados. Sobre estas vigas, y situados sobre 

unos apoyos telescópicos, se disponen unos bastidores metálicos que recogen el solado 

constituido por unas placas de vidrio translúcido. 

Estos puentes tenían en todos los casos una junta de dilatación en uno de sus 

apoyos que permitía el movimiento Este Oeste. Algunos de ellos, al encontrarse situados 

en la alineación de una junta de dilatación de las vigas de hormigón, también habían de 

contar con una junta que permitiera un movimiento transversal en el sentido Norte-Sur. 

En el Cañón I, situado entre la Dársena y el Facturador se produce el acceso y 

salida del edificio y la comunicación vertical entre las estaciones de RENFE y 

Metropolitano (situadas en el nivel -1) con el resto de los niveles. Esta se produce 

mediante rampas mecánicas, ascensores panorámicos y escaleras. Las primeras, con 

longitudes de hasta 35,60 m apoyan en sus extremos en los puentes metálicos que 

comunican ambos núcleos del edificio. 

En el Cañón III, entre el Procesador y el Dique, se encuentra el acceso hacia y 

desde la estación del APM. La comunicación vertical se realiza mediante escaleras 

mecánicas fijas y ascensores panorámicos, alcanzando éstos desarrollos de hasta 15,50 

m. 

En el Dique, para facilitar un más rápido traslado a lo largo de sus más de 1100 m 

de longitud, se ubican 6 pasillos rodantes dobles con longitudes entre 59,40 y 68,40 m. 

8.1.8 AUTOMATIC PEOPLE MOVER (APM) 

El Nuevo Edifico Terminal está comunicado con el Edificio Satélite, situado al Este 

de la pista de vuelo 18R/36L, por un sistema automatizado de transporte de pasajeros 

(APM-INTRA) a través del Túnel de Servicio Aeroportuarios (TSA) con una longitud de 

2.100 metros. Este sistema facilita el transporte de viajeros que hayan facturado en T4 y 

embarquen en el edificio satélite, y de los que desembarquen en el satélite y se dirijan, 

bien para realizar un tránsito o para recoger su maleta, al edificio principal. 
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Imagen 37. Tren de transporte de pasajeros entre terminales sin conductor (Automatic 
People Mover, APM). 

El APM-INTRA está operativo las 24 horas del día y cubre una distancia entre 

estaciones de 2.100 metros en un tiempo de viaje entre estaciones de poco más de 3 

minutos, con una frecuencia de paso de trenes de 2 minutos en horas punta y un periodo 

de estancia en la estación de 30 segundos. Cada convoy dispone de tres vagones, que 

permiten transportar, a una velocidad máxima de 60 Km/h, cerca de 13.000 pasajeros a la 

hora (6.500 personas por hora y dirección). 

8.1.9 SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRATAMIENTO DE EQUIPAJE (SATE)  

El Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes (SATE) es el conjunto de 

subsistemas, equipos, componentes y sistemas de control necesarios para identificar, 

inspeccionar, transportar, clasificar, distribuir y/o almacenar el equipaje que se introduce 

en cualquiera de los puntos de entrada del área terminal (facturación, posiciones de 

estacionamiento de avión), de una forma rápida y eficaz. 

En todas las plantas del edificio se encuentran zonas destinadas a este sistema, 

comenzando por el Nivel +2 de Facturador, donde desde los mostradores de facturación 

comienza el trazado del sistema para las entradas de equipajes en la Terminal. A través de 

los niveles +1 y 0 se produce la comunicación con los inferiores a la cota 0. En el nivel –1, 

en las alas Norte y Sur del Dique, se produce el tratamiento de los citados equipajes, así 

como en el nivel –2 del Facturador y Procesador. La comunicación con el Edificio Satélite 

se lleva a cabo a través del Túnel de Servicios Aeroportuarios (TSA). 
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Imagen 38. Sistema Automatizado de Equipajes (SATE). 

El Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes (SATE) permite el 

procesamiento de 16.500 equipajes a la hora, centrando sus funciones en el transporte y 

clasificación automático, dentro del Nuevo Edificio Terminal y su Edificio Satélite, de los 

equipajes de llegada y salida, así como de todos los equipajes en tránsito y el transporte 

automático (sin clasificación) de los equipajes a entregar en la sala de recogida de 

equipajes. 

Para el manejo de los equipajes, el SATE dispone de un total de 91 Km de cintas, 

de las cuales 41 Km son cintas de alta velocidad, capaces de transportar los equipajes a 

más de 10 m/s, parte de los cuales discurren por el Túnel de Servicios Aeroportuarios 

(TSA) para el transporte de maletas entre en edificio principal y el satélite; seis 

clasificadores para la clasificación y separación de los equipajes y dos almacenes 

automáticos de equipajes anticipados (facturados antes de la apertura de su vuelo) con 

capacidad para 2.000 maletas. 

Junto a estas funciones, el SATE facilita también la inspección de seguridad del 

100% de todos los equipajes de salida y conexión en la nueva terminal. Dicha inspección 

está organizada en tres niveles de control, un primer nivel automático, un segundo nivel 

con operadores que visualizan la información facilitada por las máquinas de rayos X y un 

tercer nivel con máquinas tomográficas. En total están instaladas un total de 31 máquinas 

de inspección. 

8.1.10 ENSAYOS 

Durante las fases de proyecto y ejecución de esta obra se realizaron una serie de 

investigaciones en laboratorio que han servido, tanto para obtener datos necesarios para 

los cálculos de la estructura y las instalaciones de acondicionamiento de aire, como para 

conocer a priori el comportamiento resistente de algunos de los materiales puestos en 

obra. Algunos de los mismos son los que se describen en los siguientes epígrafes. 

 Ensayo túnel de viento 
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Debido a la superficie de doble curvatura y al objetivo perseguido de obtener una 

definición lo más precisa posible de la carga que el viento podía producir sobre una 

estructura de estas características geométricas, durante la fase de proyecto previa a la 

adjudicación de la obra se llevaron a cabo ensayos en túnel de viento en el A9 del 

Laboratorio de Aerodinámica del Instituto Universitario “Ignacio Da Riva” de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

Los estudios se realizaron sobre un modelo reducido construido al efecto y que, 

introducido en el túnel de viento, y realizando los giros necesarios para estudiar el efecto 

del viendo en distintas direcciones y con diferentes ángulos de incidencia sobre la cubierta, 

permitiera conocer la presión que aquél ejerce sobre ésta. 

 Ensayo de juntas de dilatación 

Las juntas de dilatación se encuentran situadas cada 72 m y a 2,70 m del pilar más 

próximo. En el Proyecto licitado estas juntas estaban previstas con bulones pasadores. 

Teniendo en cuenta que las cargas eran muy elevadas, y que la experiencia con este 

sistema para este tipo de juntas y cargas era muy escasa, resultando una técnica más 

conocida el apoyo a “media madera”, se proyectaron algunas con este sistema. Sin 

embargo, por razones estéticas esta solución fue rechazada, ya que la visión de una “Z” en 

el canto de la viga no resultaba la respuesta correcta al efecto estético buscado. 

Las cargas y los movimientos previstos eran elevados y, aunque en las tablas de 

las empresas especialistas en este tipo de juntas sí existían aparatos de junta para ellos, 

se consideró que no se encontraban suficientemente contrastadas mediante ensayos. Con 

el objetivo de alcanzar la máxima seguridad en todas las soluciones aplicadas, se 

plantearon unos ensayos, que se realizaron en el laboratorio de “Estructuras y medios 

continuos” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, probándose los aparatos tipo STAIFIX DSD-150 y 

CRET-140. Los objetivos de los ensayos han sido la obtención de la carga de rotura y la 

comprobación del comportamiento en servicio de la junta en cuanto a desplazamientos y 

giros.  

Los criterios de aceptación y rechazo en rotura se han establecido teniendo en 

cuenta los criterios de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE sobre coeficientes de 

seguridad de materiales (1,50 para el hormigón y 1,15 para el acero) y los del Eurocódigo 

4 sobre los coeficientes de seguridad para los sistemas de conexión entre hormigón y 

acero (1,25). Para el comportamiento en servicio, con el fin de limitar el máximo 

desplazamiento vertical entre los bordes de la junta (aspecto muy importante durante la 

utilización del edificio y los movimientos de personas y carritos que en él se van a 

producir), se ha comprobado que el mismo no supera los 10 mm. 

Las conclusiones finales de los ensayos, para los elementos estudiados, fueron las 

siguientes: 

 El comportamiento hasta la carga de servicio se produce con pequeñas 

deformaciones, inferiores a 3 mm, no observándose fisuras en los elementos 

ensayados. 

 El cortante máximo resistido por la junta ha resultado superior al máximo exigido 

en el protocolo del ensayo. 

 La rotura de la probeta se produce por la pérdida de recubrimiento del hormigón 

existente por encima del conectador. Las investigaciones de la disposición de la 
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armadura en el ensayo llevaron a realizar una serie de modificaciones en la misma 

que permitiera aumentar o mejorar su capacidad resistente. 

 

 Ensayos de forjado 

El forjado, como se ha descrito anteriormente, estaba constituido en gran parte por 

placas alveolares pretensadas prefabricadas. Sin embargo, teniendo en cuenta que debía 

verse atravesado por numerosos conductos, sobre todo en las zonas ubicadas sobre los 

“plenum” del sistema de acondicionamiento de aire, era preciso disponer de otras placas 

prefabricadas, tanto de hormigón como metálicas, que debían trabajar estructuralmente de 

forma conjunta con las primeras.  

Para estudiar el efecto del conjunto, sus deformaciones y su capacidad resistente, 

se llevaron a cabo una serie de ensayos en el Laboratorio de “Estructuras y medios 

continuos” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Tesado de fachada 

El proceso de tesado de la fachada, descrito con anterioridad, ha sido objeto de un 

estudio específico de I+D+i en su tercera dimensión: la innovación. Un muro-cortina no es 

un sistema novedoso, ya que su proyecto y construcción se ha extendido en las últimas 

décadas. Una fachada colgada tampoco es algo totalmente novedoso, ya que se han 

ejecutado también, aunque en menor número. Sin embargo, una fachada tesada, que no 

se encuentra sometida únicamente al efecto de la gravedad sobre los elementos que la 

constituyen o que de ella penden y la acción horizontal del viento, sino que une de forma 

activa dos elementos estructurales, en este caso la estructura metálica de la cubierta y la 

de hormigón del edificio, no es frecuente. Más bien es muy inusual y ha requerido un 

profundo estudio de su proceso constructivo, tanto a nivel numérico de cálculo, como de 

elementos mecánicos del sistema de tesado, con la circunstancia añadida de la necesidad 

de simultanear la ejecución de ambas fachadas paralelas este y oeste del Dique, así como 

los elementos estructurales situados entre la juntas de dilatación, separadas 72 m entre sí. 

8.2 EDIFICIO SATÉLITE 

8.2.1 DESCRIPCIÓN  

A 2 km de distancia del Edificio Terminal, situado entre las pistas, el Edificio 

Satélite está destinado a albergar los vuelos internacionales. Este edificio consta de dos 

volúmenes y seis niveles en cada uno de ellos. El primero es el Dique de embarque y 

desembarque de pasajeros, por dos niveles distintos, con 927 m de longitud y 26 puertas 

de acceso, 16 de ellas dobles para atender a dos aviones simultáneamente. El segundo 

volumen estará destinado al control de pasajeros, mediante la instalación de 58 puestos de 

registro, y la zona comercial. La unión con el Edificio Terminal se realiza mediante el Túnel 

de Servicios Aeroportuarios. 
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Imagen 39. Vista exterior del Edificio Satélite (Edificio Satélite, T4S). 

El edificio Satélite cuenta con un dique de 927 x 39 m para embarque y 

desembarque de pasajeros y una zona central de 135 x 57 m para el proceso 

aeroportuario y áreas comerciales. La orientación, longitudinal, Norte-Sur, se encuentra 

entre dos pistas paralelas y el acceso se produce mediante el Túnel de Servicios 

Aeroportuarios, que conecta los dos edificios Nueva Terminal y Satélite, con dos calzadas 

para vehículos y un tren automático de pasajeros (APM) que utiliza menos de 4 minutos en 

cada trayecto. 

 

Imagen 40. Edificio Satélite (T4S) y Torre de Control (Edificio Satélite, T4S). 
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Imagen 41. Vista general del Edificio Satélite (Edificio Satélite, T4S). 

La superficie construida es de 287.384 m2, destinándose 13.245 m2 a áreas 

comerciales. La construcción de este edificio Satélite fue realizada por una UTE formada 

por Dragados y OHL. 

8.2.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

De acuerdo con el Informe Geotécnico existente, en la zona Sur se ha realizado 

una cimentación directa, mientras que en el dique Norte fue necesario efectuar una 

profunda, mediante pilotes. En donde existen hasta dos sótanos se han construido muros 

perimetrales de hormigón armado, ejecutándose pantallas de hormigón cuando hay un 

tercer sótano. 

Las pilas, situadas en una malla de 9 x 18 m, son circulares de hormigón armado, 

excepto las del eje central que son rectangulares, simples o dobles, y recogen los pilares 

centrales de la estructura metálica de la cubierta (Imagen 44). 
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Imagen 42. Aspecto de ejecución de la estructura (Edificio Satélite, T4S). 

Las vigas son de hormigón pretensado, de 18 m de luz, con secciones de 180 x 80 

cm para los niveles sobre rasante y 180 x90 cm para cotas bajo ésta. Las juntas de 

dilatación, situadas cada 72 m, se realizan en las vigas mediante aparatos metálicos. 

El forjado está constituido por placas alveolares de 20 cm de canto y 10 cm de 

capa de compresión, con la particularidad de que en su diseño se han previsto unos 

nervios macizos centrales para alojamiento de los elementos de fijación. 

La estructura de fachada, de acero inoxidable, tiene forma de husillo con 

montantes horizontales, disponiéndose entre cada dos de estos elementos, vigas 

metálicas para soportar los paños de cristal que constituyen el muro cortina de la fachada. 

La carpintería de aluminio utilizada está formada por perfiles extrusionados, 

aleación 6063 T5, con un espesor mínimo de 3,00 mm, cuando está sometido a impacto, y 

de 1,6 mm, si está protegido. El acabado se realiza en anonizado natural mate, de 20 mm 

de espesor, para los elementos vistos. 

El muro entero está acristalado, con molduras de 3,00 m horizontalmente y 2,435 

m verticalmente, para la franja interior, 2,290 m, para tramos intermedias, adaptándose 

todas las piezas superiores a la curvatura definida por el falso techo (Imagen 46). 
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Imagen 43. Fachada acristalada con el perfil de aluminio (Edificio Satélite, T4S). 

La separación entre vidrios la forma un perfil de aluminio, en cuyo interior se 

introduce un producto desecante, garantizando la estanqueidad de un doble sellado 

perimetral, constituido el primero por butilo, sobre marco separador, antes del montaje del 

vidrio y el segundo con silicona bicomponente de 8 x 12 mm (ELASTOSIL IG 25). 

El sellado del doble acristalamiento se ha realizado a 17 mm del borde inferior de 

la placa de vidrio, para que quede oculto después de su colocación. 

Para los encuentros con las prepasarelas, los perfiles periféricos de acero se han 

forrado con chapas de aluminio, anonizado en su color, de 2 mm de espesor, separadas 

convenientemente mediante cinta de poliuretano autoadhesiva, a dos caras, para evitar 

pares galvánicos. 

8.2.3 CUBIERTA SINGULAR 

La cubierta del nuevo edificio Satélite del aeropuerto de Barajas está formada por 

un módulo con doble curvatura, simétrico a ambos lados de su eje longitudinal, que se 

repite a lo largo de todo el edificio, con unas dimensiones de 9 x 36 m y constituido por una 

estructura metálica, una cobertura exterior de aluminio (Imagen 48) y otra, inferior, del 

mismo material perforado. Entre ambas chapas se alojan los aislamientos acústico y 

térmico. En el interior se coloca un falso techo de bambú, que se comentará más adelante. 
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Imagen 44. Cubierta exterior de aluminio (Edificio Satélite, T4S). 

El soporte de estos elementos es una línea de pilares centrales divididos en cuatro 

brazos. A pesar de tener una separación de 18 m, dan apoyo a las vigas principales, cada 

9 m, coincidiendo así con el módulo. Los bordes de la cubierta se sustentan sobre unos 

pilares extremos en “Y” que arrancan sobre unas bases de hormigón visto de concepción 

arquitectónica. 

La cubierta forma un “sandwich” compuesto de varias capas. La primera es una 

chapa nervada, perforada de aluminio, que se sube con grúa y se atornilla a las correas. 

Sobre esta lámina se disponen perfiles metálicos, en forma de W, modulados siguiendo las 

mismas directrices que las correas, siendo necesario colocar un elemento de refuerzo con 

la misma forma de la chapa base grecada, aumentando la resistencia de fijación, entre la 

chapa y el perfil W (Imagen 50). 
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Imagen 45. Aspecto del montaje de la cubierta (Edificio Satélite, T4S). 

Después se sitúa una capa de aislamiento acústico, de lingotes de fibra de unos 35 

mm de espesor, que se dispone adaptándose a las grecas de la chapa inferior. Sobre ella 

se coloca otra, de fibra de panel, de 1.000 x 1.250 mm. Entre ambos aislamientos de la 

cubierta se encuentra una barrera de vapor autoadhesiva. 

A continuación se colocan unos perfiles de aluminio extruido, en forma de T 

invertida, de 190 mm de alto, atornillados a los perfiles W y dispuestos cada 40 cm. Estos 

elementos aportan el espesor necesario para el aislamiento y cuentan con un borde 

superior redondeado, para formar la junta mecánicamente con el lateral de la lámina 

superior. 

Seguidamente se encuentra una lámina de aislamiento acústico, intermedio, que 

consiste en un tablero aglomerado de fibras de 16 milímetros de espesor y reducción 

acústica total = 48 dB A. 

Entre los perfiles metálicos se coloca una lámina de aislamiento térmico de lana de 

roca semi-rígida de 190 mm. 

La última capa que cierra el sandwich es una chapa nervada de aluminio, de unos 

90 mm de espesor, que va enganchada en los clips de sujeción (”T” invertida). 

8.2.4 PROCESO DE MONTAJE 

Las láminas de aluminio superior e inferior tienen que ser precurvadas, con doble 

curvatura, en fábrica antes de su montaje (Imágenes 52, 53, 54). 
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Imagen 46. Láminas precurvadas de aluminio (Edificio Satélite, T4S). 

Todos los elementos se suben con una grúa a la zona de acopio, que suele ser 

una plataforma situada sobre el propio lucernario. La chapa la colocan tres montadores, 

uno a cada lado y otro en el centro para poder atornillarla a las correas. 

 

Imagen 47. Ejecución de la impermeabilización y aislamiento (Edificio Satélite, T4S). 

Esta operación se realiza por unas escaleras, colocadas en la base del canalón. 

Una vez instalada, se puede transitar sobre ella para la ejecución de las capas posteriores. 

La placa, que cierra el sándwich, va enganchada en los clips de sujeción (”T” invertida) 

para poder pasar el robot y cerrar cada una de las bandejas con los clips, pudiendo circular 

sobre ellas. De este modo se puede poner la siguiente bandeja y cerrar, con el mismo 

proceso sucesivamente, evitando riesgos de caída. 
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Imagen 48. Vista de taller para conformado de chapas de aluminio (Edificio Satélite, T4S). 

8.2.5 FALSO TECHO DE BAMBÚ 

El interior de la cubierta del edificio Satélite está diseñado con un falso techo de 

bambú, material muy flexible y que le da al conjunto un aspecto muy cálido. Las lamas se 

han dispuesto separadas, una cierta distancia, proporcionando unas interesantes 

transparencias que le dan una apariencia muy ligera, facilitando de ese modo su 

mantenimiento. Los elementos de climatización se han diseñado para su instalación por el 

suelo. 

El proceso de montaje de lamas de bambú, que inicialmente estaba previsto 

realizar sobre el bastidor ya montado en la cubierta, se ha optimizado con el fin de 

minimizar los riesgos para el personal, mejorar las condiciones de trabajo y reducir el 

tiempo y coste en la ejecución de esta actividad. Para ello se ha realizado un premontaje 

de módulos, sobre la losa de forjado, dividiendo la cubierta en 124 tramos de idéntica 

geometría y estos, a su vez, en 20 módulos independientes, 10 a cada lado del eje, que se 

construyeron, en su totalidad, en el suelo elevándose a continuación, y fijándose a la 

estructura de cubierta. Cada uno de ellos, formado por 2 arcos principales, 

perpendiculares a las vigas del edificio, unidos mediante 20 correas. 
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Imagen 49. Vista interior del falso techo de bambú (Edificio Satélite, T4S). 

Los arcos principales son generados a partir de tubo de Ø 60 mm y 3 mm de 

espesor, que se curva para conseguir la forma de bóveda de medio punto proyectada. Los 

secundarios o correas se obtienen a partir de tubo de Ø 32 mm y 2 mm de espesor, 

curvados para seguir la línea que forman las vigas de la estructura principal del edificio. 

Los tubos de correas y arcos son de acero galvanizado, garantizando una resistencia a la 

corrosión superior a 25 años. 

 

Imagen 50. Detalle de lucernario (Edificio Satélite, T4S). 

Las lamas de madera se suministran, ya cortadas, en longitudes de 2.00 m y 100 

mm de ancho excepto las correspondientes a los extremos, que se hacen a medida en un 

taller auxiliar de carpintería, en la obra, para permitir el correcto ajuste de las mismas a los 

extremos de la viga. 
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Todos los elementos de bambú fueron tratados, dependiendo de su ubicación. Los 

interiores cumplen la normativa de protección contra incendios y están protegidos contra 

insectos y hongos. Los exteriores no necesitan cumplir la CPI 96, pero tienen que ser 

resistentes a la intemperie por lo que se les aplica un barniz. También se dispone sobre 

ellos una malla de nylon resistente a la intemperie, que se sujeta sobre la propia estructura 

portante del bambú (Imágenes 58, 59, 60). 

 

Imagen 51. Vista general interior del falso techo (Edificio Satélite, T4S). 

El montaje de un módulo se compone de 3 operaciones elementales: 

 Subestructura metálica. 

 Láminas de madera. 

 Elevación y fijación en la cubierta principal. 

El montaje de la subestructura metálica de cada módulo se realiza mediante unos 

útiles que posicionan y fijan los arcos y correas en el espacio para permitir su unión 

mediante soldadura por electrodo. 

Seguidamente los puntos soldados se galvanizan, mediante spray, para mantener 

la protección de los tubos deteriorada en la operación. 

Después se extrae la subestructura mediante un elemento manipulador. 

Cuando está fuera del útil de montaje, se procede con las láminas de madera 

partiendo del centro del módulo hacia las correas exteriores, mediante piezas de 2 m de 

longitud por 100 mm de anchura. 

Las maderas extremas, cortadas en obra, no se montan en esta fase, sino en la 

posterior al izado, una vez que los tramos están soldados en su ubicación definitiva. 

La última operación a realizar consiste en la elevación de los módulos a la cubierta 

principal, para fijarlos definitivamente mediante unas orejetas soldadas a las alas de las 

vigas principales de la estructura. Esta unión se realiza con tornillos, de forma que se 

puedan desmontar y bajar al suelo si es necesario. 
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Las piezas son izadas, a su posición, mediante unas plataformas diseñadas en 

taller que incluyen un contrapeso móvil para que el izado se realice de forma estable y 

unos juegos de eslingas especiales que las elevan a su posición definitiva (Imagen 52). 

 

Imagen 53. Elevación de módulos del falso techo (Edificio Satélite, T4S). 

8.2.6 INSTALACIONES 

Para climatización y ventilación, se ha diseñado un sistema, para las zonas de 

salidas, mediante difusión por desplazamiento. El resto de las áreas de pasajeros se 

tratarán mediante difusión por mezcla. 

Para las áreas VIPS y restaurantes, se utilizarán sistemas todo aire. También se 

han previsto sistemas de ventilación y extracción de humos para las zonas de SATE, APM, 

almacenes y viales. 

La producción de agua enfriada y sobrecalentada, se realiza en una central de 

cogeneración, para servicio de la NAT, siendo la demanda frigorífica de 12.000 KW y de 

12.300 KW la calorífica. 

Para el suministro de energía eléctrica, se han instalado ocho centros de 

transformación, dotado cada uno con tres transformadores de 2.500 KVA, alimentados por 

tres dobles anillos de media tensión en configuración abierta, con dos subestaciones como 

suministradoras de potencia. 

El alumbrado se ha dispuesto con variadas soluciones, destacando, por su 

originalidad, el de las zonas públicas de una altura, para las que se han diseñado 

luminarias con fluorescentes circulares de gran significado arquitectónico y la iluminación 

de los diques resuelto mediante una proyección indirecta, con reflexión, sobre espejos 

multifacetados. 

Para el movimiento de pasajeros, se han instalado 44 ascensores, 20 de ellos 

panorámicos, 26 escaleras mecánicas y 1.500 m de pasillos rodantes, todo ello regulado 

por sistemas de control y seguimiento específicos. 
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8.2.7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

La imagen característica del edificio la constituye la cubierta de chapa de aluminio 

en ala de gaviota, en la que existen unas lucernarias de grandes dimensiones que 

permiten la iluminación natural del interior. 

En la parte interna el usuario percibe un cálido ambiente, debido al falso techo de 

láminas de bambú, que cuenta con una geometría “paralela” a la de la cubierta general. 

La zona de Servicios, situada en su mayor parte bajo rasante, dispone de grandes 

espacios contenedores cuyos cierres perimetrales son los muros estructurales de 

hormigón visto. 

La zona pública, con su muro cortina de vidrio que forma su cerramiento perimetral, 

permite una visual directa entre el interior y exterior del edificio. En estas áreas se ha 

colocado un pavimento de piedra caliza con rodapiés de acero inoxidable o piedra. 

En los puentes metálicos de conexión, la pavimentación es a base de vidrio, para 

dejar pasar la luz entre las distintas plantas. 

El acceso a los aviones se efectúa mediante prepasarelas y rampas, con 

cerramiento acristalado con vidrio de control solar para facilitar la visión durante el 

trayecto. 

Para las protecciones solares, se han dispuesto difusores textiles, en lucernarias y 

cortinas, constituidas por paneles de perfil de aluminio suspendidas de la cubierta a todo lo 

largo de la fachada. 

El resto de divisiones y barandillas son pantallas de vidrio de 3,00 m de altura en 

zonas públicas y mamparas en áreas de oficina y divisiones interiores. 

8.3 APARCAMIENTO Y ACCESOS DE LA NUEVA ÁREA TERMINAL 

8.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Aparcamiento, su conexión con la Nueva Terminal, los accesos, que incluyen los 

necesarios para diferenciar los distintos tráficos dirigidos a la Terminal, los túneles y 

andenes de las estaciones de Metro y RENFE constituyen el conjunto de servicios de 

infraestructura que posibilitarán el tránsito por tierra a todos los usuarios. 

Por su parte, el Túnel de Servicios Aeroportuarios conforma la arteria principal de 

todo el funcionamiento del Nuevo Aeropuerto de Madrid-Barajas. Las conexiones viarias 

con el Aparcamiento se extienden de Sur a Norte, con una longitud de 730 m y un ancho 

de 11 m, con controles de entrada y salida en los correspondientes extremos. Se ha 

realizado a la cota -5,60 m, aproximadamente, tomando como referencia el valor 0 para el 

Edificio Terminal. Su conexión con el edificio está formada por seis rampas dobles, con 

dos tramos rectos de 42 m con pendientes del 7,7% y dos curvas, planas, con un radio 

interior de 6 m. y una anchura de 5,60 m. 

El Edificio de Aparcamientos, situado al oeste de la Terminal y separada de ésta 

por las dársenas de acceso, tiene forma rectangular, 675 m de largo por 80 de ancho, está 

alineado en dirección Norte-Sur y tiene una superficie construida de 257.500 m2, con una 

altura de 15,75 m. Está constituido por seis módulos iguales e independientes de 112 x 80 

m, siendo su capacidad para 9.000 vehículos, con plazas tipo, normales, de 2,5 x 5,0 m y 

plazas especiales para discapacitados (6 por planta) de 3,75 x 5,0 m. 
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Dispone de un núcleo de ascensores, en cada piso, conectados mediante 

pasarelas. El mayor flujo de personas se produce en la última planta en la que además 

existen dos pasillos rodantes paralelos entre ellos. Desde aquí se realiza la conexión con 

el edificio Terminal mediante dos puentes, a través del conjunto de dársenas, situadas 

entre el Aparcamiento y la Terminal con una superficie en planta de 280 x 92 m. 

En el nivel -2, cota -12,25 m, se encuentran los andenes de tren y metro. En el 0 se 

ubica la dársena de llegadas, con dos áreas diferentes no comunicadas entre sí; la primera 

para los autobuses, con 17 áreas de aparcamiento y dos islas de espera. La segunda está 

destinada a la recogida de los pasajeros por los taxis. 

La dársena de salida, en el nivel 3, consta de dos estructuras con viales de tres 

carriles y aceras en el lado Este de cada una. La más cercana es para la llegada de los 

taxis y la otra para los vehículos privados. Todo el conjunto está bajo la prolongación de la 

cubierta del Edificio Terminal. 

8.3.2 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO APARCAMIENTO 

La estructura es de hormigón armado, con modulación de 8 x 8 m, entre pilares de 

50 cm de diámetro, estando cimentada sobre zapatas aisladas de 3 x 3x 1,45 m. El forjado 

es reticular de 30+8 cm de espesor, realizado con casetones recuperables, formando una 

retícula de 80 cm. (Imagen 54). 

 

Imagen 55. Planta de la estructura (Edificio Aparcamiento). 

8.3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL APARCAMIENTO 

El proceso seguido en su construcción puede resumirse en los párrafos que se 

incluyen seguidamente. 

Se emplearon 6 grúas torre, tipo Pingón GP 45/20 de 48 m de pluma y con 

capacidad de carga de 2.500 Kg. en punta, colocadas a poste fijo en los dos huecos de 

patio de cada módulo. A medida que se terminó la estructura, cada grúa se desmontaba, 
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colocándose en un nuevo módulo. Dos de ellas se dedicaban a los trabajos de cimentación 

y las cuatro restantes, a los ciclos del forjado. 

Se utilizaron dos centrales para la fabricación del hormigón, situadas en los 

extremos del edificio, una CHZM-90 y una ORU 1.561, con capacidades de producción 

reales de 70 y 30 m
3
/ h , respectivamente. El transporte se efectuó mediante camiones 

hormigonera de 6 m
3
 de capacidad. 

La obra se acomete con un solo frente, en sentido longitudinal Sur-Norte, entrando 

los diferentes equipos de trabajo desfasados en medio módulo. La organización de las 

actividades fue la que se describe en los siguientes subapartados. 

 Movimiento de tierras (6 meses) 

Se han excavado 1.200.000 m3, con un rendimiento de 10.000 m3/día, utilizándose 

6 retroexcavadoras tipo Komatsu PC750 SE-6 y 60 camiones para el transporte de las 

tierras al vertedero, situado a 8 Km. de distancia (Imagen 56). 

 

 

Imagen 57. Ejecución del movimiento de tierras (Edificio Aparcamiento). 

 

 Cimentación 

Se dispusieron tres subequipos de trabajo, para su ejecución en ocho meses. 

El primero, para la realización de las zapatas (1.016 uds.) avanzó a un ritmo de 8 

uds/día, con el apoyo de una retroexcavadora y 2 camiones, 4 oficiales ferrallas y 3 

encofradores. El hormigonado se efectuó con vertido directo, desde el camión hormigonera 

y se dejó colocada la ferralla de los pilares de arranque (Imagen 58). 
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Imagen 59. Realización de la cimentación (Edificio Aparcamiento). 

El segundo equipo, para la ejecución de estos pilares de arranque, trabajaba con el 

mismo ritmo que el anterior y la ayuda de 4 encofradores, empleando encofrados perdidos 

circulares de cartón, hormigonando con grúa y cubo de 0,5 m3. 

El tercero, para la ejecución del encachado y soleras, trabajaba con un avance 

diario equivalente a los anteriores, es decir, por crujías de 16x16 m. El equipo humano se 

compuso de 3 operarios para el encachado y 4 operarios para la solera. El material de 

encachado a colocar se vertía con grúa y cubos de 1,5 m3, mientras para el hormigón de 

soleras se empleaba grúa y recipientes de 1 m3. 

 Forjados 

La estructura del edificio de aparcamiento, tiene una superficie de 162.500 m2, 

ejecutada en 14 meses. Se ha utilizado el sistema de encofrado de mesas Hussor (Drace), 

con cuatro equipos que van pasando en travelling por cada una de las cuatro grúas 

disponibles para este trabajo (Imagen 60.), con desfase de una planta. 
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Imagen 61. Aspecto del desarrollo de los forjados (Edificio Aparcamiento). 

Cada uno tiene un frente de mesas igual al ancho del edificio (82 m) por 16 m (2 

crujías), que se realiza en cuatro avances, dando una producción de más de 1.280 m
2
 /día, 

estando programada cada operación con un ciclo de 4 días, de la siguiente forma: 

 Día 1: Desencofrado ciclo anterior, encofrado y ferrallado. 

 Día 2: Hormigonado y tratamiento superficial. 

 Día 3 y 4: Curado del hormigón y ejecución de pilares. 

El primer día se dejaba preparada la ferralla de los dos ciclos que se hormigonaban 

al día siguiente, efectuándose en éste la colocación del hierro correspondiente para poder 

hormigonar por la tarde. Para esta operación se utilizó una bomba tipo Putzmeister. Los 

pilares se ejecutaron con grúa y cazo de 0,5 m3. 

Dada la importancia del cumplimiento del plazo para el cliente, se diseñó un 

programa de obra con una holgura final próxima al 10% del plazo total, para absorber 

posibles desviaciones e imprevistos. 

8.3.4 FACHADA DEL APARCAMIENTO 

El Aparcamiento de la nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas, con un total de 

cinco plantas, presenta como principal novedad la carencia de paredes al uso (Imagen 62). 

El cerramiento de fachada está formado por malla de acero inoxidable trenzada, modelo 

“Niágara”, y cubre todas las plantas, de forma continua, tanto en altitud, como en longitud. 
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Imagen 63. Fachada (Edificio Aparcamiento). 

La altura total a cubrir es de 15,75 m, siendo entre plantas de 3,15 m. La fachada 

metálica se encuentra colgada, desde el forjado de cubierta, mediante un angular de acero 

inoxidable, en forma de “L”, recibido a la estructura de hormigón mediante tacos de 

expansión. 

La máxima modulación horizontal de los paños es de 4,00 m, que es el mayor 

ancho posible en la fabricación de la malla. Para el montaje de la misma, se coloca una 

varilla calibrada vertical, de acero inoxidable, aproximadamente cada 4,00 m. Las mallas 

se anclan, en toda su altura, con anillos que abrazan la varilla vertical, cada 300 mm de 

separación, y que cosen los paños consecutivos entre sí, sirviendo de sujeción lateral de 

las mismas. Los paños se tensan verticalmente mediante piezas de acero inoxidable, 

colocadas en los angulares superiores del peto de la cubierta y en los inferiores de la 

solera. 

La malla está formada por varillas paralelas de acero inoxidable, de 2,5 mm de 

diámetro, con desarrollo ondulado, separadas en altura 27 mm (Imagen 64). Estas quedan 

unidas, entre sí, por otra del mismo diámetro que ata, cada dos paralelas, desde la parte 

más baja de la cresta inferior de la onda de la varilla superior, hasta la parte más alta de la 

cresta superior de la varilla inferior. 
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Imagen 65. Malla de acero inoxidable modelo "Niágara" (Edificio Aparcamiento). 

Finalmente, se ha colocado un peto, formado por bolardos metálicos y cables 

tensados como quitamiedos y medida de seguridad, en todo el perímetro del edificio y en 

los patios interiores (Imagen 70). 
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Imagen 66. Esquema de colocación de la malla metálica (Edificio Aparcamiento). 

Con este sistema se pretende evitar que, en caso de un incendio, se produzcan 

víctimas por asfixia, al dotar al edificio de una excelente ventilación, minorando a su vez 

los demoledores efectos que pudiera producir la onda expansiva de una explosión. 

8.3.5 CUBIERTA ECOLÓGICA DEL APARCAMIENTO Y SU PROCESO 

CONSTRUCTIVO  

Para el Edificio de Aparcamiento de la Nueva Terminal del Aeropuerto de Madrid-

Barajas se ha construido la cubierta ecológica mayor del mundo con más de 56.000 m
2
 de 

superficie, suponiendo un importante avance en el camino hacia la sostenibilidad de los 

procesos de la edificación. 

Consiste en una cubierta plana invertida sobre la que se realiza una plantación de 

especies autóctonas capaces de adaptarse a las condiciones extremas del clima y que no 

necesita ningún tipo de mantenimiento ni riego, ni siquiera en épocas de sequía 

prolongada, ni produce raíces excesivas ni hojarasca que pueda perjudicar la 

impermeabilización o al funcionamiento de los sumideros. 
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Los beneficios obtenidos con la naturación de esta cubierta, se resumen en el 

positivo impacto medio-ambiental que se produce con la devolución al uso natural de una 

superficie equivalente a la del terreno utilizado en la construcción del edificio sobre el que 

se instala. Este tipo de actuaciones, con bajo mantenimiento, constituye una de las 

prácticas incluidas dentro de los criterios de diseño propios de la arquitectura bioclimática. 

En el perímetro se colocó un peto de hormigón prefabricado, anclado al forjado por 

dos puntos, mediante un sistema de placa embebida en el elemento, casquillo de angular 

soldado a ésta y fijado con un taco mecánico. Tiene la doble misión de rematar 

estéticamente el edificio y de alojar las distintas capas de la cubierta propiamente dicha. 

Las pendientes se han realizado con hormigón celular de 350 kg/m3 de densidad, 

con un mínimo del 1%. En los encuentros de los petos se dispusieron juntas de dilatación 

rellenas con poliestireno expandido de baja densidad y 2 cm de espesor. En la zona de 

sumideros, esta capa tiene un espesor mínimo de 2 cm. Sobre esta formación de 

pendiente ligera se aplica una capa de mortero de cemento fratasado de 25 mm de 

espesor, con una dosificación mínima de 250 kg de cemento por m3, dejando una 

superficie resistente uniforme, lisa, limpia y seca (humedad máxima admisible 5%) y sin 

huecos, ni cuerpos extraños, ni resaltos superficiales mayores del 20% del espesor de la 

membrana impermeabilizante. 

Posteriormente se prepararon las escocias o chaflanes, la entrega a paramentos, 

desagües y demás puntos singulares. Para permitir el secado por evaporación, tanto del 

agua residual como la de posibles lluvias, se colocaron unas chimeneas de ventilación 

cada 100 m2. 

En los encuentros con los petos, se dispusieron unas láminas, a modo de bandas 

de refuerzo, de betún elastómero. En los sumideros se rebajó suficientemente el soporte 

base para evitar que el agua de escorrentía quede encharcada, y se colocó una banda de 

refuerzo de lámina de betún elastómero, de 30 cm como mínimo, a su alrededor. 

Previamente a la colocación de las láminas, y para facilitar su adherencia al 

soporte base, se aplicó sobre éste una capa de imprimación asfáltica a razón de 0,3 

kg/m2. Se extendió sobre toda la superficie de cubierta y el perímetro del peto hasta una 

altura suficiente para sobrepasar los 15 cm de la cota de terminación. Una vez seca, se 

colocaron refuerzos en los puntos singulares, (petos y desagües), antes de empezar a 

colocar la impermeabilización. 

La membrana impermeabilizante está constituida por dos láminas de betún 

elastómero, la inferior armada con fieltro de fibra de vidrio y peso medio de 4 kg/m2 y la 

superior con armadura de poliéster reforzado y autoprotección de pizarra natural, anti-

raíces, y peso medio de 5 kg/m2. La colocación comienza desde el punto bajo de la 

pendiente. 

Las entregas en los petos se han realizado con láminas autoprotegidas con 

gránulos minerales al quedar expuestas a intemperie. Los restantes puntos singulares, 

como los desagües, se realizaron colocando láminas de refuerzo antes de aplicar la 

impermeabilización. Las placas drenantes se dispusieron simplemente apoyadas sobre la 

membrana impermeabilizante, colocando un geotextil como capa filtrante encima de la 

placa drenante, para evitar paso de finos y que se colmate la misma. A continuación se 

extendió el panel retenedor de agua, simplemente apoyado sobre el geotextil. 

Sobre el retenedor de agua se colocó el substrato, en dos capas, hasta alcanzar un 

espesor aproximado de 6 cm, en que se efectuó la plantación de distintas variedades de 
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Sedum, planta extremófila que los estudios experimentales han determinado como la más 

adecuada para las condiciones la zona de Madrid, siendo las variedades adoptadas, las 

siguientes: sedum floriferum, sedum reflexium, sedum album, sedum expuium y sedum 

oreganum (Imagen 72). 

 

Imagen 67. Aspecto de la cubierta ecológica (Edificio Aparcamiento). 

Para proteger el substrato vegetal, ayudarle a mantener la humedad y evitar 

arrastres de polvo por el efecto del viento se terminó la superficie con el extendido de una 

capa fina de gravilla de granulometría 5/12 mm de árido volcánico color rojo pardo, 

aspecto quebrado y poroso y densidad 950 kg/m3, que no penaliza apenas la carga sobre 

cubierta y que produce una mejora importante en el funcionamiento de la cubierta, 

estabilidad del substrato y aspecto estético. Su puesta en obra se realizó por bombeo 

(Imagen 74). 
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Imagen 68. Sección de la cubierta ecológica (Edificio Aparcamiento). 

La naturación de la cubierta del aparcamiento presenta notables beneficios desde 

diversos puntos de vista: arquitectónico, constructivo, estético y medio-ambiental, 

contribuyendo a satisfacer la demanda social creciente en relación con la sostenibilidad de 

los procesos constructivos. 

Entre las ventajas identificadas pueden destacarse las siguientes: 

 Aislamiento térmico. 

 Ahorro energético, derivado del punto anterior. 

 Enfriamiento en verano de los espacios bajo cubierta, debido a la evaporación. 

 Protección contra la radiación solar. 

 Protección de la impermeabilización. 

 Absorción de ruido. 

 Retención de una parte del agua de lluvia, devolviéndola al ciclo natural. 

 Recuperación de la superficie de la cubierta para la naturaleza. 

 Ayuda a crear un microclima más favorable. 

 Mejora ambiental del aire, proporcionando oxígeno. 

8.3.6 CONEXIONES Y ACCESOS 

 Tramos del Túnel de Servicios adyacentes al edificio Satélite 

Dentro de las obras adjudicadas a Dragados correspondientes al “Plan Barajas”, 

para la ampliación del Aeropuerto de Madrid, se ha construido parte del Túnel de Servicios 

Aeroportuarios que conecta el Nuevo Edificio Terminal con el Edificio Satélite, cruzando 

bajo la pista 18R/36L (Imagen 69). 
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Imagen 70. Vista aérea del túnel de servicio. 

La obra realizada por Dragados se divide en dos tramos, el II, comprendido entre 

las construcciones anteriormente mencionadas, tiene una longitud de 396 m, y el I, con 

241 m, que discurre desde el Edificio Satélite hacia el Este. 

Dentro de ellos podemos distinguir dos zonas, la primera con una sección tipo 

normal y la segunda con unas embocaduras, a cada lado del Edificio Satélite, que 

constituyen las Estaciones de Pasajeros del tren de conexión entre terminales, las cuales 

disponen unos sobreanchos para hacer compatible la circulación de los vehículos, por los 

viales laterales, con el movimiento de maniobras del Automatic People Mover (APM), 

ambos situados en el nivel superior. 

El Túnel de Servicios Aeroportuarios es una estructura de hormigón armado, en 

dos alturas, constituida cada una de ellas, por tres ojos. Los del nivel inferior albergan todo 

el Sistema Automático de Transporte de Equipajes (SATE), mediante cintas 

transportadoras, mientras que por el superior discurren tanto el APM (tren de transporte de 

viajeros entre terminales), por el vano central, como los viales de servicio del Aeropuerto, 

por los laterales, con dos carriles en cada sentido. 

Como complemento de la obra subterránea se han construido 6 núcleos de 

ventilación, 2 salidas de emergencia y un aljibe de 150 m3 para dotación de incendios. 

 Características Geométricas 

El nivel superior tiene una altura de 6 metros, excepto en la zona comprendida 

entre la estructura de paso del arroyo, el colector y la embocadura con el Edificio 

Satélite, en el tramo II, y toda el área correspondiente a esta última en el I. En ellas se 

alcanza un gálibo próximo a los 11 metros. 

En el nivel inferior la altura tipo es de 4,5 metros, excepto en los 80 metros más 

próximos al Edificio Satélite, en el tramo II, donde se llega a los 8,6 metros. En el I, los 
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200 metros más cercanos a dicha construcción, tienen un gálibo variable entre 4,5 y 

8,4 metros. 

El ancho de los vanos laterales, en ambos niveles, es de 10,92 metros entre el 

eje del pilar, de ese lado, y el muro. El del central de 13,10 metros y corresponde a la 

distancia entre los ejes ambas alineaciones de pilares. 

 Características Constructivas 

La sección tipo normal del túnel es de hormigón armado, salvo la parte superior 

que está constituida por vigas pretensadas con losa de compresión de 30 cm de 

hormigón armado. 

En las zonas de las embocaduras se han utilizado vigas de acero laminado 

bajo una losa, de 30 cm de hormigón armado, trabajando el conjunto como estructura 

mixta. 

El área intermedia, donde se ha realizado el desvío del colector existente, se 

ejecutó mediante losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. 

Las cifras más significativas de esta obra son las siguientes: 

 

Concepto Cantidad 

Excavación 1.347.023 m
3
 

Terraplén 924.082 m
3
 

Encofrados 103.903 m
2
 

Hormigón H-300 117.990 m
3
 

Acero Corrugado B-500-S 15.526.256 kg 

Acero Laminado en vigas 5.793.537 kg 

Pantallas de Hormigón Armado de 80 cm espesor 16.606 m
2
 

Pilotes 1,25 m de diámetro 12.669 m 

Vigas de Hormigón de 1,70 m de canto 5.708 m 

 

Tabla 58. Características constructivas del túnel de servicios. 
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Imagen 71. Secciones del proceso constructivo (Túnel de servicios). 

 Accesos a la nueva área Terminal 

Conjuntamente con la obra de construcción del aparcamiento de Barajas, se ha 

realizado la conexión de éste con la nueva terminal, las dársenas de salida y llegada de 

viajeros e intercambiador de transporte y los accesos próximos, que incluyen las obras 

necesarias para diferenciar los distintos tráficos que llegan a la Terminal. 

Estas actuaciones constituyen un conjunto de infraestructuras para permitir la 

comunicación por tierra a los usuarios del nuevo aeropuerto. 

Los accesos a la Nueva Área Terminal están comprendidos entre el viario 

denominado Eje Norte-Sur, al Oeste, y el edificio Terminal, al Este. Por el Sur limita con el 

encauzamiento del Arroyo de la Plata, y por el Norte, a unos 700 m, se encuentra el Arroyo 

de Valdebebas. Las obras comprenden la realización de los distintos accesos, tanto a la 

Nuevo Área Terminal como al aparcamiento y las conexiones de éstos con el futuro eje 

Norte-Sur (Imagen 79 y 80). 
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Imagen 72. Construcción de los accesos al Nuevo Área Terminal. 

 

 

Imagen 73. Aspecto general de las vías de acceso al Nuevo Área Terminal. 

Se ha proyectado un trazado sencillo, diferenciando claramente las distintas clases 

de tráfico: viajeros, taxis, autobuses y edificio aparcamiento, con un conjunto de 20 ejes. 

Se han ejecutado 10 estructuras de hormigón armado, para pasos elevados 

(Imagen 82), y dos viaductos de acceso a dársenas, también de hormigón, con 8 vanos en 

el de la zona Norte y 9 en el de la Sur. Otras actuaciones destacables son el desvío del 

encauzamiento del Arroyo de la Plata, 60 m hacia el Sur, con una longitud total de 580 m, 

por interferir en las obras. También ha sido necesario demoler un tramo de la M-110. 
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Imagen 74. Ejecución de un paso elevado (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

Para la zahorra artificial utilizada en el firme, se ha reciclado el material obtenido de 

la demolición de la M-110, entre Barajas y Alcobendas, compuesta por la mezcla de la 

zahorra, aglomerado, y hormigón de la barrera rígida de seguridad que existían en esa 

carretera. Esta operación constituye una novedad, tanto técnica como medioambiental, en 

España. 

Las unidades de obra, conjunto de accesos, dársenas y aparcamientos, más 

significativas son las siguientes: 

 

Concepto Cantidad 

Movimiento de tierras 4.000.000 m
3
 

Acero para armaduras 15.000.000 kg 

Hormigón 204.000 m
2 

Mezclas asfálticas en caliente 162.000 m
2 

 

Tabla 59. Valores constructivos. 

8.3.7 RECICLADO DE MATERIALES 

En las obras de acceso a la nueva terminal y aparcamientos del aeropuerto de 

Barajas, hubo que demoler un tramo de firme de la autovía de Barajas a Alcobendas, 

circunvalación de la pista nº 3, M-110, para poder ejecutar la excavación de los accesos, al 

estar situada la rasante a un nivel inferior al original. El material obtenido se recicló, para 

utilizarlo como zahorra artificial en el nuevo firme. 

En total se demolieron 21.000 m
2
 de pavimento, compuesto por 25 cm de mezclas 

asfálticas y 25 cm de zahorras artificiales. También se retiraron 2.000 m lineales de barrera 

de seguridad, New Jersey (Imagen 84). 
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Imagen 75. Demolición de pavimento para reciclar (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas). 

Para esta operación se utilizó un martillo hidráulico de 2.500 Kg, montado en una 

retroexcavadora de 30-35 t de peso. La carga del material se realizó de forma selectiva, 

según el producto extraído: aglomerado, hormigón ó zahorras artificiales, mediante una 

pala cargadora, transportándolo a la planta de procesado con camiones de tres ejes de 20 

t. 

Como resultado de dicho proceso se obtuvieron 18.000 t, cuyo desglose fue el 

siguiente: 

Concepto Cantidad 

Aglomerado asfáltico 9.000 t 

Zahorras artificiales 6.000 t 

Hormigones 3.000 t 

 

Tabla 60.Materiales reciclados (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas). 

La maquinaria de trituración y cribado utilizada estaba compuesta por los 

siguientes elementos (Imagen 76). 
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Imagen 77. Instalación de tratamiento de áridos (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas). 

 Equipo móvil de machaqueo GIPO R127 FDR con una tolva de alimentación de 10 

m , un alimentador vibrante de 1 x 3,3 m, una precriba vibrante de 1,2 x 2,3 m y 

una trituradora de impactos de 1,2 x 0,92 m de boca. 

 

 Equipo móvil de cribado GIPO S157 DR formado por varias cintas transportadoras 

y una criba de 8 m, de dos pisos y medio. 

Para la fabricación de la zahorra artificial se ensayaron tres fórmulas 

granulométricas, con distintos porcentajes, llegándose a la conclusión de que la óptima 

estaba constituida por las siguientes proporciones del producto extraído: 50 % del 

procedente de aglomerado y el resto (50 %) formado por un 33 % de hormigón y un 67 % 

de zahorras artificiales. 

La base granular, así obtenida, con un huso Z 40, se ha utilizado en los accesos a 

Barajas como componente del firme con un nivel de tráfico de categoría T0 y T1 (según 

pliego PG3). 
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