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IN MEMORIAM

Finalizó 2020 con sentimiento agridulce, más de lo primero que de lo segundo, tras unas Navidades 
que fueron un espejismo de respiro para lo que aún tenía que venir.

Se cerraba un año en el que la inesperada pandemia había dado al traste con todo el trabajo de 
preparación realizado de cara al ambicioso programa de eventos que compondrían nuestro 
Centenario.

Se nos arrebataba un año de nuestras vidas, un año que era especialmente importante para muchos. 
Sin embargo, por encima de esta desgracia, hemos visto como la COVID_19 se ha llevado a gran 
número de familiares, compañeros y amigos, gente de nuestro entorno sin darnos la oportunidad de 
una despedida digna.

Son muchos pero, entre ellos, quiero recordar hoy a dos personas respetadas y queridas en el entorno 
de Tablada cuya pérdida nos ha dejado un vacío enorme.

El Teniente D. Manuel Fernández Carmona, “Manolo Carmona”, era en estos años una figura clave en las celebraciones de nuestra Parroquia 
donde ejercía de lector habitual y, ocasionalmente, de acólito de oportunidad siempre dispuesto a echar una mano a D. Andrés cuando faltaban 
nuestros jóvenes “titulares”.

Manolo Carmona ingresó en el EA en 1964, en la Escuela de Automóviles y, salvo su primer destino en el Cuartel General del Aire en 1967, desde 
1969 pasó a prestar sus servicios en el entonces 2º Escuadrón de Automóviles de Tablada hasta su pase a la reserva en 2010.

Sus hábiles manos al volante fueron las responsables de trasladar, en incontables ocasiones y con profesional seguridad, a un nutridísimo grupo 
de Generales que han pasado por estas instalaciones en sus diversas épocas.

Pero si hay algo que todos hemos podido contrastar, y que lo ha caracterizado particularmente durante esta última etapa de su vida, fue su 
infatigable labor en favor de los más necesitados.

Cuatro años más tarde de la llegada de Manolo Carmona a Tablada, en 1973, lo hacía el entonces 
Capitán Manuel Ojeda Escobar procedente de la Base Aérea de Morón. Pasó por casi todos los 
destinos posibles: Escuadrilla de Microondas, Escuadrilla de Policía Aérea, Contraincendios y, como 
Teniente Coronel, Jefe de Personal, Jefe del Grupo de Automóviles y varios puestos en el Estado Mayor.

Además fue pionero como primer Gerente del Club de Oficiales y, tras su ascenso a Coronel que 
coincidía con las obras de modernización de la ciudad de Sevilla para la EXPO del 92, era nombrado 
primer Coronel Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Tablada entre 1991 y 1993. Sus últimos años de 
servicio activo lo fueron destinado en el Sector Aéreo.

Recuerda su hijo Curro cómo su padre confesaba que Tablada estaba entre los tres amores de su vida, 
compartidos con su mujer e hijos y el campo. Y es que Manolo Ojeda era, además, agricultor, firme 
defensor de las bondades de sus garbanzos de Escacena y muy taurino.

Ambos nos han dejado a lo largo de estos meses de pandemia, con ellos se marcha una buena parte 
de la historia de Tablada de los últimos 50 años. Nos dejan, sin embargo, su legado, su recuerdo y el 
fruto de su amor por la milicia y el Ejército del Aire, que supieron inculcar a unos hijos que han tomado 
el testigo de su espíritu de servicio por España.

Siempre estarán presentes en nuestra memoria.
Siempre serán protagonistas de la historia de Tablada.

Tablada rinde homenaje al teniente Manuel 
Carmona y al coronel Manuel Ojeda
Ambos han fallecido recientemente y son figuras 
destacables de la historia del Acuartelamiento
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El 10 de febrero de 1926 llegó a Buenos Aires, desde Palos de la Frontera (Huelva), el avión Plus Ultra. Había recorrido 10.270 kilómetros 
en casi 60 horas de vuelo a una velocidad de 185 kilómetros por hora. Fue el primer vuelo que se realizó entre Europa y el Atlántico Sur 
con un solo aparato.

En la gran guerra europea que se inició en 1914, se demostró que las aeronaves ya eran capaces de atravesar grandes distancias, e incluso 
dar la vuelta al mundo. Abundaban los raids con significativas marcas en velocidad y distancia que habitualmente se realizaban en aeroplano 
o dirigible.

El Plus Ultra fue la primera aeronave que llegó en vuelo desde Europa a América del Sur, concretamente el vuelo se realizó desde Palos de 
la Frontera a Buenos Aires en octubre de 1925. Fue el primer gran vuelo a escala mundial, tanto cronológicamente como por su enorme 
resonancia en el ámbito internacional. El objetivo de este vuelo, que idearon los aviadores Mariano Barberán y Ramón Franco, fue múltiple: 
dar a conocer el desarrollo de la Aviación Militar española, sentar las bases de la futura navegación de continente a continente y, lo más 
importante estrechar los lazos de unión entre España y las jóvenes naciones de ultramar. Precisamente para lograr este último propósito se 
eligió como punto de partida el puerto de Palos de la Frontera (Huelva), emulando el viaje de Cristóbal Colón en 1942.

El comandante Ramón Franco analizó «la posibilidad de llevar a la práctica un raid aéreo que diera a conocer el valor de la Aviación española 
fuera de las fronteras y, al mismo tiempo, sirviera para ganar honra y prestigio para España». Tras examinar posibles rutas, Ramón Franco 
decidió que un vuelo a la Argentina tenía muchos atractivos aviatorios y, además, debería servir para fomentar las relaciones entre España 
y las naciones americanas de habla castellana. Franco expuso su idea al general don Jorge Soriano, sucesor del general Echangüe en la 
dirección de Aeronáutica Militar, que la acogió favorablemente y dieron vía libre al proyecto. Informado de estas gestiones, el general 
soriano ordenó a Franco preparar un proyecto detallado que él presentaría al Gobierno. En consecuencia, el aviador comenzó un estudio 
más sistemático del raid propuesto, obteniendo información de marinos de guerra y mercantes, y del comandante don Emilio Herrera, que 
había estudiado detalladamente la ruta para una línea de dirigibles de España a Buenos Aires.

Franco continuó sus estudios preparatorios, reuniendo cartas marinas y de vientos, información sobre puertos procedentes de las compañías 
de navegación y datos meteorológicos detallados del Atlántico, proporcionados por el observatorio de Hamburgo. La conclusión a la que 
llegó fue que la época más favorable para el vuelo era de diciembre a mayo y, especialmente, febrero y marzo, preparando su vuelo para 
estos dos últimos meses. Contaba con navegación astronómica, un equipo telegráfico y un radiogoniómetro. Consideró que una aeronave 
Dornier Wal podría llegar a volar 3.400 km y que sería suficiente para volar directamente de África a América del sur. Además las islas de 
Cabo Verde y Fernando Noronha permitían acortar la distancia a unos 2.300 kilómetros. La instalación de combustible del Wal de raid tendría 
una capacidad de 4.000 litros, lo que significaba una carga de 3.300 a 3.400 kg. en total, con tripulantes y equipo, para lograr un alcance 

La proeza del Plus Ultra

Imagen de la llegada del Plus Ultra a Buenos Aires, que figura en la exposición organizada por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
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de 3.300 km. El equipo mencionado en la memoria 
incluía las brújulas, radio y radiogoniómetro con sus 
antenas, derivómetro, botes de humo o potasio 
(para observar la deriva), etc.

El avión «M-MWAL» hizo su primer vuelo el 1 de 
octubre en Marina di Pisa. El hidroavión seleccionado 
para el raid español, un M-MWAL fue equipado con 
motores Napier Lion de 450 CV y fue matriculado 
como W-12/M-MWAL.

La tripulación el W-12 para su viaje de Italia a 
España estaba integrada por Franco, Ruiz de Alda y 
Adolfo Marquardt, mecánico de la casa Dornier que 
prestaba servicio permanente en Melilla. El aparato 
iba bastante cargado (2.300 kg.), pues llevaba cierta 
cantidad de repuestos.

El hidro partiría de Palos en Huelva, lo que fue una decisión política que no afectaba a la dificultad del vuelo. En cuanto a la etapa principal, ya 
no se hablaba de Natal, al parecer, habiéndose decidido realizar el vuelo de Porto Praia a Pernambuco, con escala en Fernando Noronha sólo 
en caso de necesidad. En cuanto al viaje de regreso parece que el Gobierno no lo tomaba muy en consideración de momento. Los aviadores 
habían ahora concebido la idea de volver por la costa sudamericana del Pacífico, tras cruzar los Andes, seguir a Cuba y los Estados Unidos y 
atravesar el Atlántico Norte por las Azores.

El Alsedo, navío de apoyo, llegó a Melilla para zarpar en Cádiz para navegar seguidamente a Las Palmas. La siguiente escala fue Gando–Porto 
Praia. En la etapa Porto Praia–Pernambuco era preciso despegar con el hidro cargadísimo, llevando tras toneladas de combustible para los 
más de 2.800 km. a recorrer. Esto significaba una carga total de unos 3.700 kg. con un peso de al despegue de 7.200 kg. aproximadamente. 
Un despegue así requería un espejo de agua extenso y casi perfecto, y el viento en contra sería casi imprescindible.

El vuelo debería durar más de dieciséis horas, por lo que era imposible realizarlo completo con luz solar. Contando con la luna llena, el 
plan ideal consistía en despegar por la tarde, volar toda la noche y recalar en Pernambuco por la mañana, ya con luz solar. Sin contar con 
la luna llena, este plan no gustaba a Franco. Según diría en su libro, no se fiaba de la iluminación de los instrumentos de navegación y 
consideraba, además el riesgo de un amaraje por avería a la incierta luz de las bengalas con paracaídas. Decidieron que volarían directamente 
a Pernambuco.

Tras el paso del Ecuador llegaron a Fernando Noronha. En esta escala se rompió una hélice y fue muy costoso el recorrido, volando bajo y 
despacio. De nuevo el hidroavión despegaba tras un cambio de hélice en Pernanbuco. Comenzó la etapa costera al llegar a Río de Janeiro. 
Una vez ya en América tan solo se produjo una colisión con avería en la superficies de la cola. Esta etapa había sido realizada en doce horas 
y quince minutos, a una velocidad media de 171 km/h.

El Plus Ultra permaneció en Río de Janeiro cinco días, que fueron agotadores, entre homenajes para los tripulantes. Se reparó la cola 
averiada a la llegada y se instaló en el motor posterior una hélice bipala (señal de que la cuatripala de los tirafondos no ofrecía seguridad). 
Consiguieron amarrar tras el vuelo de prueba de la hélice (en cuyo vuelo también arrojaron proclamas), el motor posterior comenzó a arder, 
sufriendo Rada quemaduras leves antes de la rápida extinción. Solo los cables de bujías hubieron de ser sustituidos.

La sexta etapa supuso el final del Raid, al llegar a Buenos Aires. Por fin, a las 7 y 12, del 10 de febrero de 1926, tras una larga carrera y con 
algo menos de carga, el hidro se fue al aire. Ya no era posible llegar a Buenos Aires con luz. Por fin a las siete y media de la tarde amarraron 
en el espléndido puerto de Montevideo, y fueron escoltados en su tramo final por aviones uruguayos. La escala de Montevideo siendo una 
escala no prevista estaba a 119 millas náuticas (220kilometros) del destino final , este trayecto se cubrió en una hora y treinta minutos (una 
hora y once minutos de punto a punto), incluyendo los siete minutos perdidos en el agua para reparar la avería, con una velocidad media de 
186 kilómetros por hora de punto a punto.

Los aviadores tendrían que asistir a una recepción en la Embajada española y presenciar desde los balcones del diario La Prensa una enorme 
y lenta manifestación popular. A partir de ahora solo pensaban en los Planes para el regreso.

El Plus Ultra fue varado y sometido a una inspección de célula y motores. El aparato se encontraba en excelente estado, con la canoa 
perfectamente estanca y libre de corrosión. El domingo 14, por la tarde, llegó a Buenos Aires el Alsedo para emprender el vuelo de regreso. 
El domingo por la tarde Franco recibió la orden del Gobierno español de dar por concluido el vuelo. Tras una visita prevista a Montevideo el 
Plus Ultra debería ser entregado al Gobierno argentino como presente de España.
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El Rey del Aire. Así empieza la canción La gloria del Águila, que Carlos Gardel popularizó en torno a 1928, tras grabar este tango en 
Barcelona con letra y música de E. Nieto del Molino y M. Monserrat Guillemat (Serramont).

La pieza de tango hizo popular la hazaña del Plus Ultra y relata, entre los acordes, la comparativa con Colón y la unión entre las naciones, con 
“la madre que va a visitar a los hijos, que viven en otro hogar”.  

El rey del aire, tendió sus alas
y fue radiando como el sol que al mundo baña,

con la proeza de cuatro hispanos,
que son un timbre más de gloria para España.

Salió el “Plus Ultra” con raudo vuelo,
mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata.

El orbe entero se ha estremecido
el entusiasmo en todas partes se desata.

Desde Palos, el águila vuela
y a Colón, con su gran carabela,
nos recuerda con tal emoción

la hazaña que agita todo el corazón.

Franco y Durán, Ruíz de Alda, los geniales,
los tres, con Rada, son inmortales,

los españoles van con razón cantando
al ver al galardón de su nación.

Y cantarán con todas las naciones
entrelazando los corazones,

y en tal clamor surge un tango argentino
que dice a España, Madre Patria de mi amor.

Cruzó Las Palmas y Porto Praia,
glorioso llega en Fernando de Noronha,

prosigue el vuelo y en Pernambuco
da con su raid al mundo la impresión más honda.

En Rio de Janeiro, Montevideo
suenan campanas pregonando la victoria

y en Buenos Aires, la hija querida,
al fin se cubren los valientes ya de gloria.

Dos países en un noble lazo,
con el alma se dan un abrazo.

Es la madre que va a visitar los hijos
que viven en otro hogar.

La gloria del Águila, tango con el que Carlos 
Gardel rememora la hazaña del Plus Ultra

6
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El pasado mes de febrero se materializaba la incorporación 
de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas –ASET– 
al grupo de patrocinadores de los actos conmemorativos 

del Centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada.La 
vinculación de ASET al ACAR Tablada se remonta a 2017, año 
en el que se comenzó a diseñar la Sala Histórica de Tablada 
y en el que todavía no se tenía prevista la conmemoración 
del centenario del acuartelamiento. Desde entonces, la 
participación de ASET en lo relativo a “mostrar Tablada a 
Sevilla” ha sido muy intensa y se han confeccionado de manera 
coordinada diversos programas de visitas a las instalaciones, 
a la sala histórica, izados solemnes de bandera, reuniones 
institucionales con diferentes autoridades civiles de la ciudad, 
etc.

El objetivo de ambas instituciones –Ejercito del Aire y ASET- ha sido siempre 
mostrar a la ciudad de Sevilla, y a cualquier visitante que quiera acercarse a 
este recinto, el patrimonio histórico y cultural que encierra Tablada y poner 
a este acuartelamiento como un activo y atractivo cultural más de la ciudad. 
Para ello, el personal técnico de ASET asesora a los jefes del Ejército del Aire 
radicados en Tablada sobre los procedimientos e implementación de las 
diferentes actividades vinculadas al centenario y a su posterior conexión con 
la ciudad.

“Hoy, salvo los que tuvimos la suerte y el honor de hacer nuestro Servicio 
Militar en Tablada –nos comenta el vicepresidente de ASET, Francisco Guerrero–, pocas personas saben qué encierra este acuartelamiento 
aéreo y desde que la SE-30 separó la pista de aterrizaje del resto de instalaciones, y desde que finalizó el Servicio Militar, Tablada ha sido 
una gran ignorada por la ciudad.”

“Los actos de conmemoración del centenario, además del 
valor que tienen en sí mismos por lo que representan, son 
una excusa para continuar de manera permanente con este 
objetivo de abrir Tablada a Sevilla y a sus visitantes. “Los 
actos del centenario –nos amplía Francisco Guerrero– no 
deben terminar cuando la efeméride concluya. Tablada 
se está convirtiendo a un ritmo muy acelerado en una 
nueva área de desarrollo cultural de la ciudad con lo que 
esto supone para la economía de este sector de la cultura 
tan seriamente dañado por la actual situación sanitaria. 
El carácter militar de la institución constituye un atractivo 
adicional a las visitas y es perfectamente compatible con 
la integración en la vida social de la ciudad viniendo a 
enriquecer nuestra oferta cultural para sevillanos y visitantes 
con productos totalmente diferentes y novedosos”.

“Entendemos que esta colaboración de ASET es beneficiosa para ambas instituciones, para el desarrollo del tejido empresarial y laboral del 
nuestro entorno y para la propia ciudad y, aunque ya se venía realizando de hecho desde hace años esta colaboración, ahora se verá intensificada 
con la incorporación de ASET al grupo de patrocinadores del Centenario.

ASET se incorpora al grupo de patrocinadores 
del Centenario de Tablada
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El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el general director del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca, presentaron el 24 
de febrero en el acuartelamiento aéreo de Tablada dos proyectos en colaboración con dos centros universitarios. Por una parte, el concurso 
de ideas para la rehabilitación de la Casa del Infante, promovido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 

y la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire; y por otra la realización de la tercera y última fase de restauración de los revestimientos cerámicos 
de Tablada por los alumnos de la Facultad de Bella Artes, bajo la dirección de la restauradora Cristina García Lorenzo.

LA CASA DEL INFANTE

La Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla y la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire 
han lanzado un Concurso de ideas para la rehabilitación de 
la “Casa del Infante” y ordenación de su entorno. La Casa 
del Infante de Orleans, en el Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada, pretende ser, tras su restauración la sede del futuro 
Centro de Interpretación histórico cultural de la Aeronáutica 
y Astronáutica en Andalucía, un proyecto que ambas 
instituciones empezarán a diseñar en breve.

La antigua Casa del Infante de Orleans es un edificio 
construido en 1927. Tiene una planta rectangular de 30 
x 6,70 m. La planta baja se desarrolla a lo largo de toda la 
superficie, y la planta primera se sitúa solamente en la zona 
central, a la cual se accede por una escalera de un único 
tramo. La cubrición de las dos zonas laterales del edifico 
está realizada con una cubierta planta transitable y en la zona 
central, correspondiente a la planta primera, se encuentra 
una cubierta inclinada a cuatro aguas revestida con teja curva. 
Su localización física, próxima al Barrio de los Remedios, le 
otorga un enclave idóneo para contribuir a la promoción 
histórica, cultural y turística, de la Ciudad de Sevilla.

La US presenta un concurso para rehabilitar 
la Casa del Infante y un acuerdo para que alumnos 
de Bellas Artes realicen trabajos de restauración
La ETSA ha promovido un concurso de ideas para la rehabilitación de la Casa del Infante y 
ordenación de su entorno, como futuro Centro de Interpretación histórico cultural de la 
Aeronáutica y Astronáutica en Andalucía; y la facultad de Bellas Artes, la realización de 
prácticas para la restauración de revestimientos cerámicos
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El proyecto para su restauración incluye toda una serie de actuaciones orientadas a facilitar su integración con el resto de la oferta histórico-cultural 
de la ciudad: Acceso directo desde el exterior, eliminando las servidumbres derivadas de los necesarios controles de seguridad; proximidad con 
las instalaciones de AIRBUS, que permitiría completar un recorrido cultural de contenido aeronáutico; gran superficie susceptible de ser utilizada 
como área expositiva en los alrededores del edificio; facilidad de aparcamiento, en zona segura, por formar parte de la instalación militar.

El Concurso de ideas para la rehabilitación del edificio ‘La Casa del Infante’ se ha abierto el 22 de febrero de 2021, y el fallo del jurado tendrá 
lugar el próximo 19 de abril de 2021. La convocatoria tiene carácter abierto y en ella pueden participar los alumnos de Grado de Fundamentos 
de Arquitectura y Máster Universitario en Arquitectura matriculados en el curso 2020/2021. Los concursantes tendrán libertad para dar forma 
al programa que se sugiere dentro de los objetivos del concurso: definición del paisaje en el que cristalizará el programa de activación de un 
territorio que no será ni civil ni militar, sino un espacio más para la ciudad. Las bases pueden consultarse en este enlace .

El primer premio tiene una dotación de 500 euros, junto con una jornada aeronáutica en la Escuela Militar de Paracaidismo. El segundo premio 
está dotado con 200 euros, más un viaje en globo aerostático, y el tercer premio está dotado con 100 euros y un recorrido en avioneta en el Aero 
Club de Sevilla.

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Amparado por el convenio entre el Ministerio 
de Defensa/Ejército del Aire y la Universidad 
de Sevilla, para la realización de prácticas 
académicas tuteladas en Unidades Centros y 
Organismos del Ejército del Aire, el general 
director de enseñanza del Ejército del Aire 
y el rector de la Universidad de Sevilla han 
firmado un acuerdo de colaboración para 
que los alumnos del Grado en Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla realicen actuaciones de restauración y 
conservación de los revestimientos cerámicos del mobiliario ubicado en los jardines que rodean la antigua residencia de oficiales del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

En las fases de trabajo de estas prácticas formativas participan 55 alumnos. La primera fase, de reconocimiento, documentación y registro, se 
desarrolló entre noviembre y diciembre. La segunda fase tiene como objetivo la demarcación de la zona para la primera actuación, elaboración 
del informe previo y proyecto.

La tercera y última fase consiste en la intervención en conservación y restauración, y se realiza con la colaboración de la restauradora Cristina García 
Lorenzo. La finalización de los trabajos está estimada para el mes de abril.
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La Base Aérea de Tablada ha retomado la celebración de su Centenario 
después del aplazamiento de algunas de las actividades programadas 
en 2020 a causa de la crisis sanitaria. El Salón Colón del Ayuntamiento 

de Sevilla acogió el pasado 25 de febrero la presentación de la agenda de 
eventos para celebrar la efeméride, a la que se incorporan nuevas propuestas 
siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Como en el pasado año, 
diferentes organismos, instituciones y entidades públicas y privadas han 
mostrado su interés en seguir apoyando la celebración del Centenario, a 
pesar de los tiempos tan complicados y de incertidumbre derivados de la 
situación sanitaria.

“Retomamos con toda la energía un conjunto de actividades que tienen como 
objetivo poner en valor lo que ha significado la aviación, la Base Aérea de 
Tablada y Defensa históricamente para Sevilla y lo que supone la aeronáutica 
en el futuro de la ciudad, en el sector del espacio y en los empleos, así como 
para la  imagen de ciudad”, ha señalado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Este año, el objetivo es celebrar los actos cancelados en 2020. Así, el Acto 
Central del Centenario en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada se ha 
reprogramado para mayo; la Jura de Bandera para personal civil se realizaría 
en junio; la V Edición del festival flamenco “Noches de Tablada” en julio; 
el Raid Aéreo que conectará las cuatro Bases centenarias (León, Zaragoza, 
Getafe y Tablada) tendrá lugar en septiembre; la exposición “Tablada fue 
el principio” en el Ayuntamiento de Sevilla y Plaza de San Francisco se ha 
planteado para octubre, y el concierto de música militar, también en esa 
misma plaza, se llevará a cabo en noviembre. Asimismo, como la Santa 
Sede ha extendido la celebración del Año Jubilar Lauretano a 2021, las 
programadas en coordinación con la Hermandad del Señor de las Tres 
Caídas y Ntra. Sra. De Loreto, tendrán una segunda oportunidad en el mes 
de diciembre.

El Ayuntamiento participa en la celebración 
del Centenario de la Base Aérea de Tablada
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Además, se intentarán relanzar actividades nuevas no incluidas en el programa del pasado año. En este sentido, en mayo tendrá lugar un concierto 
dedicado a los Grandes Vuelos en colaboración con la Compañía Sevillana de Zarzuela. También se programarán nuevas conferencias sobre 
aeronáutica y astronáutica a lo largo del año. Y, en virtud de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Sevilla, se pondrá en marcha en 
febrero un concurso de ideas para la rehabilitación de la “Casa del Infante”, ubicada dentro del Acuartelamiento y actualmente en desuso, en 
el que participarán estudiantes del Grado en Fundamentos de Arquitectura, el primer paso para convertir este edificio y su entorno, en el futuro 
Centro de Interpretación de la Aviación en Tablada.

Independientemente de todos estos eventos, Tablada continuará con su vocación de apertura a la sociedad civil, materializada en las visitas 
organizadas y visitas teatralizadas al Acuartelamiento, que han tenido una gran acogida desde su puesta en marcha el pasado otoño.

Toda la información sobre el Centenario, las fechas previstas de las actividades y noticias diversas sobre el Acuartelamiento, pueden consultarse a 
través de www.tabladacentenariaaviacion.es

http://www.tabladacentenariaaviacion.es
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Venía Don José Ortíz de Echague, con las pertinentes 
autorizaciones, de fabricar aviones en los talleres 
ferroviarios zaragozanos de Carde y Escoriaza, para poco 

después dejar el ejército y dedicarse exclusivamente a esta su 
nueva pasión: construcción de aviones. Es por ello que, como es 
sabido, funda Construcciones Aeronáuticas S. A. .

Tras el montaje de la planta de Getafe en 1923, y la de Cádiz 
en 1926 en la zona de Puntales para fabricar hidroaviones, 
decide hacerlo en Sevilla, en la zona próxima a la Base Aérea 
de Tablada en la idea de usar sus pistas. Corría el mes de julio 
del año 1938. Tenía un encargo de la Jefatura del Aire, en 
plena guerra civil, para la fabricación de bombarderos. Incluso 
le indicaron posibles emplazamientos de las instalaciones.

Los terrenos se los compra a la Junta de Obras del Rio Guadalquivir (hoy denominada Junta de Obras del Puerto), a seis pesetas el metro 
cuadrado. El contrato contenía la cláusula de la especificidad de que sólo sería para industria aeronáutica, así como que las obras debían 
comenzar ante de seis meses, tras la firma del contrato, y se terminase antes de los treinta.

Comenzaba el año 1938 cuando la empresa constructora del ingeniero Ramón Beamonte (autor del Ayuntamiento de Vigo y el antiguo 
estadio de futbol del Benfica) puso el cartel de comienzo (foto superior) de la puerta de entrada de la obra del edificio de oficinas, cuya 
entrada, de ladrillo visto trianero vemos en la fotografía inferior.

El edificio de oficina se proyectó y se 
construyó con dos plantas y sótano, al 
que se entraba por ambas puertas de 
arco de ladrillera tal como la que hemos 
puesto en la foto superior. Encima 
de cada arco, grabado sobre piedra 
caliza, el nombre de la empresa y que 
se puede ver hoy día. La fachada, de 
estilo racionalista, está dentro del Plan 
Especial de Protección declarado por 
la Comisión Provincial de Patrimonio 
dependiente de la Consejería de 
Cultura. En la inferior vemos a los 
trabajadores con los cimientos. Al fondo 
las instalaciones de la Base de Tablada.

La nave de montaje, con 24 dientes 
de sierra, se adjudicó a Basconia y 
Altos Hornos de Vizcaya. Se trataba 
de una obra de perfilería de función 
para los pilares y de los mencionados 
dientes de sierra, tal como se ve en 
la fotografía interior. Ambos edificios 
serían las edificaciones de la Factoría 
de Construcciones Aeronáuticas S.A., 
sobre los mismos terrenos donde hizo el 
primer vuelo el belga Ian Olieslagers, el 
28 de marzo de 1910.

Así comenzó una bonita historia
La puesta en funcionamiento de Construcciones Aeronáuticas marcó una nueva etapa en la 
historia de la Aviación española

Cartel anunciador de la empresa constructora de la Factoría de Tablada, 
hacia los inicios de los años 40.
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En su interior se distribuyeron tres espacios a lo largo y de 
norte a sur. La central de 60 metros de ancho y dos laterales 
de 15 meros. A ambos lados de la nave unos talleres anexos. 
En el extremo sur un espacio libre de columnas con puerta 
corredera para salida a la explanada de prueba de motores 
(ver fotografía superior).

Ambos edificios estarían perpendiculares entre ellos por un 
extremo, dejando en el centro un espacio que se acondiciono 
como espacio verde con palmeras, naranjos y pomelos. Mas 
tarde se modificó en un extremo con la adecuación de un 
campo de futbol.

Las obras terminaron en 1940, concluyéndose en primer lugar 
las de la nave de montaje. Se inauguró oficialmente en 1942.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
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