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Getafe inició su vinculación con la aviación en 1911 al ser seleccionada 
como meta de la carrera aérea París-Madrid. Desde entonces, el Aeródromo 
Militar de Getafe acogió al Aeropuerto de Madrid, al Real Aero Club de 
España, a la Escuela Nacional de Aviación y a la factoría de CASA. y desde, 
que en 1920, se decidiera el encuadramiento del incipiente campo de vuelo 
como aeródromo militar y que devendría en la actual base aérea. 

El Ala 35 fue creada el 1 de julio de 1955 en la B.A. de Getafe como unidad 
específica de transporte aéreo, constituyéndose desde entonces como una 
de las unidades con más solera y tradición del Ejército del Aire. 
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Las misiones que desarrolla el Ala 35, dentro de las de transporte aéreo 
logístico o táctico, incluyen lanzamientos de cargas y tropas paracaidistas, 
la infiltración y exfiltración de grupos de asalto hacia o desde campos no 
preparados, la operación con equipos de visión nocturna y el 
reabastecimiento en vuelo. 

Muchos tipos de avión han servido en el ala 35 desde su fundación, algunos 
de ellos tan emblemáticos como el Junkers 52, DC-3, DC-4, CASA 207 
"Azor", CASA 212 "Aviocar", DH-9 "Caribou" y CASA CN235, siendo el 
C-295 (denominación militar T-21) el modelo que actualmente está en 
dotación. Su entrada en servicio en la Base Aérea de Getafe tuvo lugar en el 
año 2002 y supuso una mejora sensible de las caracterlsticas de robustez, 
versatilidad y sencillez de mantenimiento con respecto a modelos 
anteriores. 
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El T-21 significó un gran avance para la Unidad. Dadas sus caracterfsticas 
técnicas está dotado de capacidades hasta entonces inéditas en un avión de 
transporte del Ejército 'del Aire, como son la de reabastecimiento en vueló', 
comunicaciones cifradas y guerra electrónica, medidas de autoprotección 
contra misil•es, protección física frente ataques de armas ligeras a través de 
blindaje, o la capacidad de operación táctica nocturna con sistemas de NVG. 
De hecho, estas capacldades, así como el entrenamiento de sus 
tripulaciones, han permitido que el Ala 35 sea la Primera Unidad de Ala fija 
del Ejército del Aire en adquirir el role especifico de operaciones aéreas 
especiales. 

La unidad ha tenido, desde sus comienzos, un marcad 
, expedicionario y casi siempre ha mantenido un destacamento e 

nes en el exterior, destacando durante los años 80 el destacame 
casi 12 años de 2 aviones C-212 "Aviocar" en Guinea Ecuat 
consecuencia del acuerdo de colaboración entre España y e 
materia de seguridad y defensa. 

Otro de los despliegues más sign · 1 

en NAMIBIA en 1989, siendo el 
Armadas Españolas que parti • 
bajo mandato de las NACION 

Entre 1990 y 1991 
nufJ1erosas misiones al fi 
Desert Shieid y Desert onn. ,./t.f;wfa.:,~'~~, 

Los enfrentamientos étnicos entr&tiutq§z 
internacional a pa1ticipar en la mis~ 
(UNAMIR), donde el Ala 35 también est 



En 2005 se desplegó en lndonesia de 3 aviones CN-235 con motivo de la 
· · ·, ión de ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami 
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ste asiático. 

OTAN en Afganistán, entre 2006 y 2008, 
· Herat con un avión T- 21. 

entre 2009 y 201 t con 
· LCOR consistTa eh 

1a CoaHción. 

~demás, el ·personál de esta Unidad ha participado como: fuerza de· ISAF en 
.:;,,)os diferentes puestos que el Ejército del Aire ha cubi~i;t~ dentro de la Base de 

· Apoyo Avanzado en Herat. · ,. ·· 
;~' 

·Entre mayo,de 2008 y abril de. 2009, tielnP.() donde la unidad intenim1pif? ·.su 
misión en Afganistán, .se desplegaron·, 2 avi9.n~.s T-21 en Yamena <R~Rµ,~li9a 
del CHAD), dentro de lá operación EUFOl{JCHAD/RCA; bajo man~Jci1Ó]'de.la 
Unión· Europea EUJ[OR '· . . ' • . ·· · , · { . ·1 • • > .. · · 'l'· 
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Entre ?013 y 2014, el Ala · · 
MARFIL en DAKA 
{Apoyo a Mail), con 
que Francia · 

·1". Entre05deoctubrede2014y24d~mit:~·de2020,sema~tüvo dé~ple~aao ->. 

. J. ,. un avión T-21 en Librevill: (Gabón) _e~- et Destacame!1t~ MAMBA(Opera~Íón · .· 
1 · A/C), en apoyo a i:;:ranc,a y la m1s1ori de Mantenimiento de la Paz~-ue " · 

mantuv.· o· .. " .. e· n·.· .•. '·ª RC~hasta 31 de Oc!~br~ de2?16 {cono·c. i~a-~9mo Opera ión 
SANGARIS) continuando el apoyo· a Francia y a la m1s1on de NNU de . 
mantenim.iento: de la Paz denóminada MINUSCA " que ,{entró . en · ... 
Juncionamiento posteriormente. El 24 de marzo de 2020 el' Destacan, , lo 
MAME3Ai ce~ó su. actividad al trasladarse a . Dakar {Senegai), para cónt1 
~orno eJ Destacamento MARFIL;. . 
' , . "J- ' ·,, '', ~ . 
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DESTACAMENTO EN CANARIAS 

Desde 2005 hasta 2020, ha permanecido un destacamento de un avión T-21 
del Ala 35 en la base aérea de Gando (Canarias), con las misiones de 
sostenimiento y transporte aéreo inter-islas en el archipiélago canario. 

DESTACAMENTOS ACTUALES 
DESTACAMENTO MARFIL 
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Desde el 26 de marzo de 2020, dos T-21 del Ala 35 operan en el destacamento 
MARFIL como parte de fas capacidades de transporte aéreo intrateatro en 
apoyo a las misiones de las Naciones Unidas MINUSCA y MJNUSMA, a Ja ~ 
operación francesa Barkhane, a las operaciones de la Unión Europea en la j 
República Centroafricana y Malí, así como a la Fuerza Conjunta de los países 

del G5 Sahel. r--------------. j 

AEROVACUACIONES MÉDICAS 

Otra de las misiones que efectúa el Ala 35 es la de realizar aeroevacua • 
médicas ~~ra el transporte urgente de pacientes en situación crítica, ~ ra 
cual se utiliza un T-21 del Ala, debidamente medicalizado, equipado G9tl--.:.,•.?.,1""''"-· 

personal y material de la Unidad Médica de Aeroevacuación {UMAER). 

COVID-19 

Durante la pandemia de la COVID-19, el Ala 35 mantuvo sü 
participó activamente en la OPERACIÓN BALMIS así como 
BALU~RTE, m~iante el traslad~ de material sanitario y 
ademas de realizar aeroevacuacIones médicas de caráci:e 
nuestros compañeros de la UMAER, principalmente a 1 
para lo cual siempre se mantuvo un avión y una tripura · 






