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ETM-306 - Hangar en el Aeropuerto de Barajas

Id: ETM-306

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Promotor: España. Ministerio del Aire

Empresa constructora: Obras Metálicas Electro-Soldadas (OMES)

Fechas: 1945 (tanteo) . 1946 (anteproyecto). 1946 (proyecto). 1946-1950 (obra).

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

El Ministerio del Aire encargó a Eduardo Torroja en 1945 los primeros tanteos para un
hangar, un año después, el ministerio convocó un concurso de anteproyectos para un
modelo de hangares. Torroja presentó siete anteproyectos con distintas dimensiones y
soluciones de cubiertas. Desde el ministerio se seleccónó el de mayores proporciones para
desarrollar y construir en Barajas.
Se partió de una planta rectangular de 180 x 47 metros, con una altura de 9 metros y
cubierta a dos aguas de distintas proporciones, con una estructura de hierro que fue
modificada, porque: “El planteamiento funcional pedía cubrir una superficie rectangular de
182,88 x 47,24 metros dejando libre una fachada longitudinal para las puertas correderas, y
no estableciendo en el interior más que un soporte situado a 10 metros, como máximo, de
la línea de puertas”, creando una línea continua de soportes para apoyar la cubierta, que
por la acción del viento, se diseñó con una gran cercha con dos inclinaciones y dimensiones
diferentes.
En la fase de construcción se añadió un pórtico trasero que obligó a reforzar esa parte de la
estructura y, posteriormente, se reformó ese pórtico para añadir un piso de oficinas sobre el

Notas:

Documentación en otros centros: Archivo intermedi del Cuartel general del Aire
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Documentación relacionada:

• ETM-306-001 - [Primeros tanteos]. Hangar en Barajas [Exp. 575]
• ETM-306-002 - Anteproyecto de Hangar de 180 x 47 x 9 metros para el Ministerio del

Aire [en Barajas] [Exp. 584]
• ETM-306-003 - Hangar metálico de 180 x 47 x 9 metros [Exp. 584]
• ETM-306-004 - Proyecto reformado del Hangar de 180 x 47 x 7 metros en planta para

12,50 metros de altura [Exp. 610]
• ETM-306-005 - Proyecto de piso para oficinas sobre los adosados del Hangar de 180 x

47 x 12,50 metros [Exp. 760]

Descriptores:

Torroja Miret, Eduardo

España. Ministerio del Aire

Obras Metálicas Electro-Soldadas (OMES)

España

Madrid (comunidad autónoma)

Madrid

Barajas, pueblo (Madrid)

Arquitectura del transporte

Hangares

Estructuras metálicas

Aeropuertos

Cassinello, Pepa: Libro Catálogo del Museo Eduardo Torroja. Edición Fundación Eduardo 
Torroja. Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés e Italiano (descargas gratuitas en 
www.fundacioneduardotorroja.org
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