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Una de las primeras proezas de la historia de la aviación española, el 
vuelo del Plus Ultra, cumple hoy efeméride, ya que se conmemoran 
los 95 años de la vuelta a Sevilla de los aviadores, una llegada en 

la que fueron recibido como auténticos héroes. La ciudad los aclamaba 
premiando su proeza: El Plus Ultra había cruzado Europa hasta alcanzar 
América del Sur. Había recorrido 10.270 kilómetros en casi 60 horas de vuelo 
a una velocidad de 185 kilómetros por hora. Un récord muy especial, pues 
se trababa de fue la primera aeronave que llegó en vuelo desde Europa a 
América del Sur con un solo aparato.

El vuelo había partido desde Palos de la Frontera a Buenos Aires en octubre 
de 1925. Fue el primer gran vuelo a escala mundial, tanto cronológicamente 
como por la enorme resonancia que tuvo en el ámbito internacional. La 
tripulación constaba de cuatro personas pertenecientes a la Aeronáutica 
Militar española: el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada.

El 5 de abril de 1926, los aviadores del Plus Ultra regresaron a España en el crucero Buenos Aires. El primer destino fue Huelva, donde fueron 
recibidos por el rey Alfonso XIII en Palos de la Frontera para visitar posteriormente la ciudad. El 6 de abril llegaron a Sevilla. Se abrió el puente 
levadizo para recibir a los aviadores y la ciudad se volcó, convirtiendo su llegada en una fiesta de la que se hicieron eco los periódicos y las crónicas 
del momento.

95 aniversario de la llegada de los aviadores 
del Plus Ultra a Sevilla

Fue uno de los primeros vuelos comerciales que partían de Sevilla. El pasado 5 de abril se cumplieron 98 años del vuelo inaugural Sevilla-
Melilla, del que se conserva una imagen. El protagonista de aquella hazaña que partió de Tablada fue el emprendedor José María Rexach 
Moreno. Y se conocen más datos gracias a la labor de investigación de su nieto, Rafael Rexach, personal civil de Tablada, contratado por el 

Ministerio de Defensa, y que actualmente presta servicio en el Centro de Movilización.

Rafael ha sumado la información de la que disponía en el seno de su familia con documentos de la época para llegar a la conclusión de que su 
abuelo fue pionero en la aviación sevillana gracias a su espíritu emprendedor y su afición por los aviones. De profesión corchero, tenía fincas de 
corcho, y en Sevilla era el gerente de la Casa Mauri, donde vendían los coches Dodge. De hecho, la marca aparece en la foto de 1923 como 
patrocinadora de este primer vuelo que ha hecho historia en Sevilla.

Se cumplen 98 años del vuelo inaugural 
Sevilla-Melilla
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada acogió el 
viernes 9 de abril, un acto de izado solemne de 
Bandera en reconocimiento a la Universidad de 

Sevilla. El acto militar estuvo presidido por el General 
Director de Enseñanza del Ejército del Aire, D. Enrique 
Jesús Biosca Vázquez y contó con la asistencia de 
personal de la Universidad de Sevilla, como entidad 
invitada, y de una comisión de representantes de las 
diversas Unidades ubicadas en el Acuartelamiento.
Este izado tenía como objetivo, entre otros, fomentar 
la colaboración institucional entre la Universidad de 
Sevilla y el Ejército del Aire, así como resaltar el vínculo 
histórico, cultural y social de Tablada con la ciudadanía 
sevillana y sus instituciones.

Como es habitual en este tipo de actos, la Bandera fue 
portada por seis miembros de la institución invitada 
hasta el mástil donde se efectuó el izado, que fue 
llevado a cabo por personal de la Agrupación del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

En este acto, a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se procedió a la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con 
distintivo blanco al Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo. Esta condecoración fue concedida mediante Real Decreto 
714/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 205 de 29 de julio de 2020.

Izado de Bandera e imposición de condecoración 
al Rector de la Universidad de Sevilla
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A continuación, el Sr. Castro Arroyo pronunció unas palabras en las 
que expresó su emoción, alegría y orgullo por haber recibido esta 
condecoración y mostró su profundo agradecimiento al Ministerio 
de Defensa por haberle escogido a él para esta distinción. El Rector 
resaltó también los fructíferos resultados de la colaboración entre 
la Universidad de Sevilla y el Ejército del Aire. El Sr. Castro quiso 
hacer extensiva su condecoración a todo su equipo de gobierno, 
así como a todo el personal de la Universidad y sus alumnos. 
Finalmente, mostró su orgullo por nuestras extraordinarias Fuerzas 
Armadas y Ejército del Aire.

Posteriormente tomó la palabra el General Biosca, que agardeció 
la presencia del personal de la Universidad de Sevilla y expresó el 
privilegio de poder imponer la condecoración, en nombre del Jefe de 
Estado Mayor del Aire. El General hizo una mención específica a la 
vinculación del Ejército del Aire con la Universidad de Sevilla y resaltó 
que el personal empeño del Rector y su liderazgo y compromiso han 
permitido la apertura de nuevas vías de colaboración en diversos 
campos. El Director de Enseñanza, quiso también hacer extensiva 
la Gran Cruz de Mérito Aeronáutico al equipo de gobierno de la 
Universidad que ha conseguido, mediante la colaboración con el 
Ejército del Aire, alcanzar este nivel de actividad sobresaliente.

Una vez finalizado el acto, los invitados han podido visitar la Sala 
Histórica del Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
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GRAN CRUZ DEL MÉRITO AERONÁUTICO CON 
DISTINTIVO BLANCO

Las Grandes Cruces del Mérito Aeronáutico son concedidas 
por S.M. El Rey Felipe VI, a propuesta de la Ministra de 
Defensa, Dña. Margarita Robles Fernández y los condecorados 
pueden ser Oficiales Generales y personal civil con un rango 
institucional, administrativo, académico o profesional asimilado 
al de General. Estas condecoraciones se conceden por méritos, 
trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se 
efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que, 
ordinaria o extraordinariamente, sean encomendados a las 
Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa.

En el caso del Rector de la US, cabe destacar la estrecha 
vinculación que existe entre la Universidad de Sevilla y el 
Ejército del Aire, que se traduce en diferentes colaboraciones 
entre ambas instituciones. Bajo el mandato del Rector, 
estas relaciones institucionales y de carácter académico 
se han potenciado y han dado lugar a que, a través de esta 
colaboración profesional, se difundan la cultura Aeronáutica y 
de Defensa.
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Se acaba de conmemorar una efeméride en Tablada que tiene mucho que ver con la historia del Fútbol español. Hace 147 años, concretamente 
el 21 de abril de 1874, se inauguraba el Hipódromo de Tablada, un recinto que pocos años después, 16, acogió el primer partido de fútbol 
disputado en España.

Una placa colocada recientemente en el Acuartelamiento recuerda esta importante efeméride: que el primer partido de fútbol disputado en 
España entre dos clubes bajo las reglas de la Football Association se disputó el día 8 de marzo de 1890 en el Hipódromo que esta semana está de 
cumpleaños. Un histórico encuentro que enfrentó al Sevilla Fútbol Club y al decano del fútbol español, el Huelva Recreation Club.

El Hipódromo de Tablada acaba de cumplir 
los 147 años de su inauguración
El 8 de marzo de 1890 acogió el primer partido de fútbol disputado en España
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En los albores de la Exposición Iberoamericana, mientras Sevilla ultimaba los detalles para su 
inminente inauguración, el Graf Zeppelin con matrícula D-LZ127, sobrevoló por primera vez la 
capital hispalense causando una enorme expectación. El dirigible alemán, llamado así en honor 

al conde (Graf, en alemán) e inventor alemán Ferdinand von Zeppelin, realizó varias pasadas por el 
cielo de Sevilla a baja altura, causando enorme expectación en los ciudadanos.

El aerostato describió un trazado a baja altura sobre la ciudad durante varios minutos y pudo ser visto 
desde los lugares más emblemáticos de Sevilla, como atestiguan varias fotografías y postales de la 
época.

Este fue el primero de varios vuelos que se sucedieron hasta mediados de la década de los treinta, 
poco antes del comienzo de la Guerra Civil. Durante este periodo, también conocido como “La 
Batalla del Atlántico”, Sevilla se postuló como una posible terminal para las rutas transatlánticas que 
conectasen Europa con América, proyecto que finalmente se truncó, debido a la falta de apoyo del 
Gobierno, los convulsos años treinta en España, las dificultades de financiación y la competencia de 
otras ciudades como Barcelona o Cartagena.

LOS AÑOS PREVIOS

Uno de los más notables ingenieros militares, el también aviador 
y científico, Emilio Herrera Linares, fue uno de los promotores en el 
uso de los dirigibles como medio de transporte transoceánico entre 
España y América. Herrera, que se había graduado como Teniente 
en 1903, estuvo destinado en la Escuela Práctica de Aerostación, 
donde aprendió el manejo de los aerostatos. También participó en 
las campañas de África, dirigiendo la Sección de Globos Aerostáticos 
como apoyo a las tropas ante la rebelión del Protectorado Español en 
Marruecos y fue el impulsor de la compra del primer dirigible por parte 
del Ejército.

Después de unos años de profusa actividad aeronáutica, no solo en el 
campo de la aerostación, sino como piloto de aeronaves, investigador 

y científico, se centra en la defensa de los dirigibles como medio de transporte capaz de recorrer grandes distancias, debido a su gran autonomía 
y fiabilidad.

En 1920 se crea la Sociedad de Estudios Colón, por intervención directa de Alfonso XIII, en la que Herrera, como asesor técnico, consigue la 
rubricar la cooperación con la compañía alemana Luftschiffbau Zeppelin, en la que destaca el ingeniero Hugo Eckener, a la postre, gran amigo 
personal de Herrera.

El Ayuntamiento de Sevilla vislumbra la oportunidad de convertirse en 
base de una futura línea regular que la convirtiese en estación terminal 
en el continente europeo del vuelo que uniría Berlín con Buenos Aires. 
Se comienza entonces a hablar del Aeropuerto Terminal de Europa 
y el Consejo de Ministros respalda la idea mediante la aprobación 
de un decreto en el que se sientan las bases de la construcción de 
un aeropuerto en Sevilla, que contase con los hangares y accesorios 
necesarios para dar cobertura a los zeppelines.

La idea inicial fue ubicar en Tablada el aeropuerto de dirigibles, 
integrado en el ya aprobado Aeropuerto Municipal, pero el ingeniero 
alemán Hugo Eckener, desaconsejó esta opción debido a la escasa 
maniobrabilidad que los enormes aerostatos tendrían en esa zona tan 

El Graf Zeppelin sobre Sevilla
Un 24 de abril de 1929, hace 92 años, el mítico dirigible alemán visitó la ciudad por primera 
vez en uno de sus vuelos experimentales
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próxima al río Guadalquivir. Así que finalmente, el 21 de julio de 1928 se comienzan las obras en los 
terrenos del cortijo de Hernán Cebolla, cedidos por el torero Ignacio Sánchez Mejías.

Es un año más tarde, cuando se produce el primer vuelo de un dirigible sobre Sevilla. Esa tarde 
del 24 de abril de 1929, hoy hace 92 años, el majestuoso aerostato deja ver su alargada y plateada 
figura en el cielo de la capital hispalense. Puede que sea uno de los hitos más recordados en la 
historia aeronáutica sevillana. En esta primera visita, el Graf Zeppelin no aterrizó, cosa que sí haría 
por primera vez el 16 de abril de 1930. En ese año volvería a tomar tierra otras dos veces más, en 
mayo y junio. En total, el dirigible sobrevoló la ciudad 17 veces, aterrizando tan solo algunas de 
ellas. Como curiosidad, en Tablada tan solo se produjo uno de esos aterrizajes y ocurrió en la noche 
del 16 de mayo de 1933.

Sevilla pudo haber sido, por sus condiciones climáticas, geográficas y por su peso en la 
entonces reciente historia aeronáutica, el puerto terminal del continente europeo para los vuelos 
transoceánicos, pero finalmente ese sueño se esfumó, a pesar de los intentos de los gobernantes 
nacionales y municipales. Estos buenos propósitos no se llegaron a materializar en acuerdos 
concretos y la falta real de apoyos y financiación, cerraron para siempre la posibilidad de que Sevilla 
se convirtiese en una de las capitales mundiales de los dirigibles.

DATOS TÉCNICOS DEL D-LZ127 “GRAF ZEPPELIN”

Este aerostato era un dirigible rígido de estructura metálica en duraluminio 
de sección poligonal de 28 lados, con 16 anillos principales situados a lo 
largo del casco en intervalos de 15 metros y con dos anillos auxiliares 
entre cada dos principales. El revestimiento era de algodón liviano y lona 
con barnizado y pintado metálico. Bajo la proa estaba el alojamiento 
para la cabina de mando y de pasajeros y en la parte trasera del casco, 
se encontraba un alojamiento para tripulantes y carga. En total podía 
transportar 24 pasajeros y entre 40 y 50 tripulantes.

El dirigible medía 236 metros de largo y tenía un diámetro máximo de 30,5 
metros. Tenía un aforo de gas sustentante de 112000 metros cúbicos de 
hidrógeno, dispuesto en 16 células internas de sección cilíndrica.

Utilizaba cinco motores Maybach VL-II de 550 caballos de potencia, 
instalados en cinco góndolas independientes: dos a cada lado del casco, 
accionando sendas hélices bipalas y una montada centralmente en la parte 
trasera moviendo una hélice cuatripala. Todas las góndolas permitían el 
acceso y mantenimiento de los motores en vuelo. Los motores podían ser 
propulsados tanto por gasolina, como por propano impuro (Blaugas).

El dirigible alcanzaba una velocidad máxima de 128 km/h, teniendo una 
autonomía de 118 horas con 11411 kilos de carga.

Fotografías de J. Antonio Guerrero Misa, extraídas del Libro “Tablada: 
la Aviación y su Historia”, y el archivo histórico del Ejército del Aire.
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El  pasado 21 de abril, una formación de siete aeronaves de la 
patrulla acrobática de la Academia General del Aire de San Javier 
(Murcia), la Patrulla Águila, sobrevoló la ciudad de Sevilla. Una de 

las actividades alternativas que el Acuartelamiento Aéreo de Tablada 
promovió junto con el consistorio sevillano y que pudo llevarse a cabo 
gracias al apoyo del Ejército del Aire.

Se realizaron dos sobrevuelos muy parecidos, que tuvieron como 
punto de partida la zona de la Esclusa y finalizaron a la altura del puente 
del Alamillo. El primero de ellos sobrevoló el curso del río, dirección 
Esclusa – Isla de la Cartuja. El segundo, sobrevoló desde la Dársena, 
dirección Puerta Jerez, para continuar por la vertical de la Avenida de 
la Constitución y atravesar todo el casco histórico. 

Debido a la amplitud del recorrido, los sobrevuelos pudieron 
contemplarse desde numerosos puntos de la ciudad, por lo que así se 
evitaron las concentraciones de personas. 

Tablada animó a todos los sevillanos a inmortalizar el momento del 
sobrevuelo con fotografías o videos desde la parte de la ciudad 
donde se encontrasen, etiquetando a Tablada a través desus redes 
sociales, o bien enviando las fotos o videos al correo electrónico 
centenariotablada@gmail.com.

Sevilla tuvo el privilegio de ser la primera ciudad escogida por el Ejército del Aire para iniciar el calendario de exhibiciones de la Patrulla Águila, tal 
y como comentó su portavoz y relaciones públicas, el Capitán Luis Verjano, que unos días antes visitó el Ayuntamiento de Sevilla junto con el Jefe 
de la Patrulla, el Comandante Daniel Zambrano. 

Uno de los siete aviones fue pilotado por la Comandante Rocío González Torres, oriunda de Huévar del Aljarafe. La Comandante Torres es 
instructora de vuelo en la Academia General del Aire y la única mujer piloto de la Patrulla Águila en la actualidad, y fue galardonada en 2017 con 
la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

LA PATRULLA ÁGUILA, IMAGEN DEL EJÉRCITO DEL AIRE

La Patrulla Águila consta de un jefe, siete pilotos titulares y pilotos reservas, todos 
profesores de vuelo en el 793 Escuadrón de la Academia General del Aire, además 
de todo el equipo de mantenimiento (ingenieros, mecánicos, electrónicos, etc.) que 
tienen su base en San Javier, Murcia. Tienen como misión representar a España y al 
Ejército del Aire en eventos y actos, mostrando con orgullo los colores de la Bandera 
nacional.

La Patrulla Acrobática Águila no nace como un hecho aislado, sino que es directamente 
heredera de una tradición aeronáutica tan antigua como la del mismo Ejército del 
Aire. Fruto del interés y gran esfuerzo de un grupo de profesionales de la Academia 
General del Aire, la Patrulla Águila despega el cuatro de junio de 1985 de la Base 
Aérea de San Javier, para realizar un primer vuelo de cinco aviones y comprobar así, el 
comportamiento del entonces nuevo CASA C-101.

Tras el éxito del primer vuelo y después de varias actuaciones, se aumentó a seis el 
número de aviones y se le incorporó el sistema de humos blancos. En 1988 la formación 
pasaría a estar conformada por siete aviones, como es en la actualidad.
Precisamente fue en la ciudad de Sevilla, un doce de octubre de 1992, cuando la 
Patrulla Águila utilizó el sistema de humos de colores, dibujando la Bandera de España 
en el cielo por primera vez.

La Patrulla Águila sobrevuela la ciudad 
de Sevilla el miércoles de Feria
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A lo largo de sus treinta años de historia y con más de 25.000 horas de vuelo, la Patrulla Águila ha participado en todo tipo de eventos, festivales 
aéreos, fiestas nacionales y eventos deportivos, y en numerosas ocasiones ha surcado el cielo sevillano, siendo la última durante la celebración del 
Día de las Fuerzas Armadas, el uno de junio de 2019.

EL AVIÓN CASA AVIOJET C-101

El C-101 es un avión de entrenamiento básico que permite una formación aeronáutica completa desde las primeras fases de vuelo hasta la 
transición a los aviones de combate. Está construido totalmente en España por Construcciones Aeronáuticas (CASA).

IMÁGENES ENVIADAS POR NUESTROS SEGUIDORES

@Nandiiux2 Andres Pons Álvaro

Álvaro Fernández Borja Monclova Francisco Javier Montiel

Isaías Domínguez

Elvira Jaime Rodríguez
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Javier Carrillo

Juan Carlos Cabrera

Manu Gómez

Manuel Seco María Ortiz
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Esteban Herranz Martínez

Gloria Estévez Manuel Romero Triviño

Borja Monclova

Beatriz Colmena Oyonarte

Mª Carmen Martín Javier Rua
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Diego Ramos Sánchez

Dibujo pintado por Iván, un niño de 4 años.

María Angustias González

Maribel Lobato

Puerto de Sevilla
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Rebeca

Pepe Luis Trujillo Ramsés García

Ruth Fabra

Santiago Ortega

Splash Triana Alfarería
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Vegaphotography

Yessica Corpas

Pablo Lastrucci Pepe Luis Trujillo

Nacho Berro
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Tras una larga temporada de ausencia, la comandante Rocío González Torres volvió a sobrevolar su Sevilla natal. Águila 6 nació en un 
pueblecito del Aljarafe, Huévar, y se crió a pocos pasos de Tablada durante una infancia feliz en la que soñaba con formar parte de las 
Fuerzas de Seguridad. Su vocación no le venía de familia, no sabe cómo surgió, pero sí hasta dónde la ha llevado por el momento: Ha sido 

la primera mujer en nuestro país en volar 1000 horas en un F-18 y actualmente es la única comandante de la Patrulla Águila, todo un referente a 
nivel internacional. 

Rocío Torres fue una de las siete representantes de la Patrulla Águila que sobrevoló el cielo de Sevilla el pasado 21 de abril en la exhibición 
conmemorativa del Centenario de Tablada. Una ocasión muy especial para la comandante. “Ya vine con la Patrulla Aérea en 2019 el día de las 
Fuerzas Armadas, pero volver ha sido muy emocionante porque con la pandemia no he podido venir mucho a ver a mi familia. Me encanta mi 
tierra y estar aquí. Por eso este es un vuelo ha sido muy especial”, explica.

Sin antecedentes familiares que la vinculen a las fuerzas  y cuerpos de seguridad del Estado o a los aviones, Rocío tuvo claro desde los 12 años que 
quería hacer la carrera militar. Y al ir creciendo se decantó por el Ejército del Aire, algo que consiguió al aprobar las oposiciones a nivel nacional 
después de dos años de preparación.

A sus 37 años, Águila 6 es instructora de vuelo en San Javier, donde reside con su marido, Águila 5, también piloto de la Patrulla Aérea. Madre de 
tres hijos, no considera que a una mujer le resulte más difícil llegar a ser comandante o desempeñar el trabajo cotidiano que ella realiza. “Aquí 
no hace falta fuerza física; no sufrimos diferencias”, asegura esta comandante de altos vuelos que está feliz por haber vuelto a sobrevolar el 
Guadalquivir que la vio crecer.
 

La comandante Rocío González Torres, una mujer de altos 
vuelos que nació y se crió a pocos pasos de Tablada

Águila 6 ha vuelto a su ciudad natal durante la exhibición de la Patrulla con motivo 
del Centenario
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En el marco del convenio de colaboración entre La Dirección de 
Enseñanza del Ejército del Aire y la Universidad de Sevilla, la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura ha promovido un concurso de ideas 

para estudiantes del Grado en Fundamentos de Arquitectura y el Máster 
en Arquitectura. 

El objeto del concurso es la creación de un proyecto para el desarrollo 
de un entorno museístico, que constituiría el Centro de Interpretación de 
la Aeronáutica en Tablada, en la parcela que ocupa la antigua “Casa del 
Infante de Orleans”, en su interior. Esta edificación, construida en 1927, 
fue la Residencia de varios de los Jefes del Acuartelamiento entre los que 
se encontró precisamente el Infante don Alfonso de Orléans y Borbón; 
circunstancia por la que se quedó con el sobrenombre de la “Casa del 
Infante”.

Se pretende obtener un banco de ideas sobre las posibles alternativas de 
aprovechamiento de la antigua “Casa del Infante” y el terreno circundante.
La rehabilitación y reforma de la Casa del Infante de Orleans y su entorno 
forman parte de un plan para que Tablada se constituya en un espacio 
integral museístico, en Sevilla, mediante la recuperación y adecuación de 
diversos edificios e instalaciones históricas de Tablada. Esta iniciativa se 
integra en las actividades conmemorativas del Centenario de la creación de 
la Base Aérea de Tablada, programadas para el año 2020, pero finalmente 
llevadas a cabo en el año 2021, consecuencia de la crisis sanitaria derivada 
del SARS CoV -19.

Actualmente la Casa se encuentra en un avanzado estado de deterioro por 
falta de uso. Los terrenos que la circundan, con una superficie de cerca de 
24.000 m2, permanecen sin aprovechamiento salvo una “helisuperficie” de 
uso ocasional.

Este proyecto pretende proponer una iniciativa histórico-cultural, inclusiva e integradora en los desarrollos presentes y futuros de la ciudad, 
relacionados con la promoción de su oferta de reordenación urbana, cultural y turística.   Su localización física, próxima al Barrio de los Remedios, 
la convierte en un enclave idóneo para contribuir a estos fines.

De conformidad con las Bases del Concurso, según refleja la siguiente figura establecía los requisitos y plazos, entre otros aspectos, para su 
participación.

El fallo del concurso correspondió a la deliberación de un jurado, cuya composición fue la siguiente:
• D. Francisco Pinto Puerto, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (ETSAS), que actuó como      
   presidente del jurado.
• D. Carlos Rivero Hidalgo, por parte de la Secretaría General de la Dirección de Enseñanza de Tablada. 
• D. Alberto Quirós Díaz, Jefe del ACAR Tablada.
• D. Ignacio Capitán Carmona, Profesor de Proyectos de la ETSAS, nombrado por la Subdirección de Cultura y Hábitat Sostenible, que actuó  
  como secretario del jurado. 
• D. F. Javier López Rivera, Subdirector de Cultura y Hábitat Sostenible de la ETSAS.

Tras un estudio y análisis pormenorizado de las diferentes propuestas, el pasado 19 de abril se produjo el fallo del jurado, decidiéndose otorgar 
los siguientes premios:
1) Primer premio: MARÍA RUBIO CUETO. 
2) Segundo premio: CRISTIAN DE LAS HERAS RODRÍGUEZ / FRANCISCO J. VELÁZQUEZ GUILLÉN
3) Tercer premio: PILAR CANTERLA / LEO DOMÍNGUEZ / MIRYAM PANIAGUA / JOSÉ M. PÉREZ.

Concurso de ideas para la rehabilitación de la Casa del 
Infante de Orleans y ordenación de su entorno, como 
centro de interpretación de la aeronáutica en Tablada
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La decisión del jurado para otorgar el primer premio valoró esta propuesta como la más equilibrada de las presentadas, en lo relativo a la 
reestructuración y reordenación, tanto para el edificio como para la parcela envolvente. Se trata de una propuesta que ordena el vacío actual 
mediante un parque expositivo, a través del cual canaliza el flujo de los visitantes en unas condiciones ambientales adecuadas.
 
La entrega de premios está prevista para el próximo 26 de mayo de 2021 en el salón de actos de la ETSAS, en la jornada cultural de clausura 
del curso.
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Tras la construcción de la única nave de montaje, con que contaba la Fábrica 
en sus inicios, se continuó para la terminación del edificio que contendrá las 
oficinas y demás dependencias, desde la que se gestionaría el centro de trabajo 

en Sevilla de la empresa de construcción de aviones creada por Ortiz de Echague.

El edificio de oficinas se construyó en estilo racionalista, como hemos dicho, y 
sobreelevado del nivel del suelo para construirlo con un sótano a lo largo del mismo, 
con varias entradas desde el nivel de calle.

El edificio en construcción de la fotografía izquierda tiene una longitud de 218 metros 
y una anchura de 15 metros con dos alturas sobre el sótano. Al primer piso se accede 
por un conjunto de escaleras cuyas bases se observan como rampas en la imagen. 
La segunda planta solo está dimensionada en la parte central de la edificación, a la 
que se accede desde el lateral con sendos arcos de ladrillo visto, los cuales además 
están diáfanos hacia la avenida García Morato, y mediante unas escaleras laterales, 
que además también permiten acceder a la planta primera, se accede al piso superior.

Este edificio contenía, en su parte central de dos plantas, las oficinas. En la segunda, 
la técnica (oficina de delineación), secretaría, dirección y cajero; en la primera, 
administración, lo que se denominaba personal, hoy denominado recursos humanos 
y un pequeño hueco para el responsable de los guardas. En los laterales, de una sola 
planta, los vestuarios hacia la parte derecha y comedores hacia la parte izquierda.

En el sótano se encontraban los archivos de documentación y los almacenes, en la derecha. En la zona izquierda (la más próxima a la Base de 
Tablada), estaba la cocina para dar servicio a los comedores que estaban situados encima de ella, en la primera planta. En la fotografía izquierda, 
el hueco que hay en el extremo más próximo es una de las tres entradas al sótano, en la que falta construir la rampa de acceso al mismo. Al fondo 
vemos la cerca vegetal de la Base de Tablada.

En la fotografía izquierda vemos el edificio terminado, con las escaleras de acceso a las distintas dependencias mencionadas anteriormente. En 
este caso, las más próximas, de acceso a los vestuarios.

A punto del despegue
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Vamos a explicar este terreno con el extremo borde que vemos en primer plano. Este es el espacio que dijimos que quedaba centrado entre la 
nave de montaje y las oficinas construidas en L. Pues bien, la mayor parte del mismo se sembraría de naranjos, pomelos y palmeras, pero en este 
extremo (en ese extremo redondeado) se construyeron sendos aljibes, como veis en la siguiente imagen.

Estos aljibes, construido a mano, sin maquinaria como ya veis, servía 
para recoger el agua de lluvia y así tener suministro de la misma, 
tanto para el consumo humano como para la maquinaria del taller. Su 
capacidad era y es de casi un millón de litros cada uno. Hoy día, siguen 
existiendo, aunque para otros usos, tales como contraincendios.

A la izquierda vemos el esqueleto de la única nave de fabricación y 
montaje que se estaba construyendo; y la edificación pequeña del 
centro que está construyéndose, y que en la fotografía solo tiene tres 
paredes. Será la que acogerá los grupos de presión para bombear el 
agua de los mismos, así como para guardar los aperos de jardinería, ya 
que la gran cantidad de arboles y jardines requirió, y requieren de gran 
cantidad de labor de este tipo.

Aquí lo veis ya terminado y cubierto de la arboleda, la edificación 
pequeña que vemos en el centro, y que se denomina coloquialmente el “cuarto de bombas” es el que permite el acceso a ambos. Observar 
que la parcela que contiene ambos aljibes esta delimitada por la calle que va por delante de las dos edificaciones, en L, y una peatonal que se 
vislumbra entre los arboles.

La Planta, salvo las edificaciones posteriores, de las que hablaremos más adelante, quedan en disposición de iniciar su fructífera y prolongada 
actividad fabril. Lo que esos años cuarenta del siglo pasado fue Construcciones Aeronáuticas, podíamos llamarlo hoy el centro histórico de la 
pujante Airbus.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla

Bibliografía: 
Historia de la Industria Aeronáutica de Andalucía (Don Mariano Santiago)
Innovación y Desarrollo de la Aeronáutica en Andalucía (CTA)
Memoria Profesional (Don Fco. Corral Salinas)
Fascículos de Noticias CASA (artículos de J. M. Leon Asuero)
Los primeros 75 años CASA
Tablada: La aviación y Sevilla (J A Guerrero y J Clemente)
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Hagamos un ejercicio de imaginación en este 
momento. Pensemos que sobrevolamos 
la zona de la Dehesa de Tablada en torno 

a los años iniciales del funcionamiento. Lo que 
se observaba desde las alturas lo vemos en las 
imágenes que plasmo en este escrito.

Observamos que, en la cara de la Factoría, que es 
como se le denominaba en esa época, y que mira 
hacia la antigua avenida de Garcia Morato, está la 
edificación que mencionamos en el anterior artículo 
que corresponde a la zona de oficinas, con su doble 
altura en la zona central. En cada uno de los dos 
arcos se puede ver hoy día grabado en la piedra 
caliza del mismo el nombre.

Dicha edificación, en su extremo derecho, linda 
con el camino que separa la Base de la Fábrica de 
CASA S.A. En el extremo izquierdo está el espacio 
en que está situada la puerta de entrada al recinto, 
seguido de unas edificaciones que acogían las 
oficinas de la Seguridad, y el muelle de carga de 
los almacenes.

En el lateral izquierdo, y en toda su extensión hasta el fondo, la Nave que construyera Altos Hornos y que contenía toda la actividad fabril 
en aquella época, con la cubierta en dientes de sierra para dar claridad a su interior. Fuera de ese límite izquierdo se observa una edificación 
pequeña, y pintada de blanco, que seria los talleres que albergaba los procesos finales y pintura.

Dentro, en el espacio enmarcado por las edificaciones mencionadas y la nave, vemos una serie de parcelas sembradas con caminos entre 
ellas. De izquierda a derecha y de delante a atrás vemos el espacio de césped que adivina los dos círculos que corresponden a los 
aljibes mencionados en anterior artículo, con el pequeño edificio que contiene las bombas de agua; luego ocho parcelas en las que había 
sembrados naranjos, pomelos, palmeras y algún albaricoque.

La edificación de la derecha, con una nave con cuatro dientes de sierra corresponde a la Escuela de Aprendices, que se construyó pocos 
años más tarde al resto de las edificaciones. Fue una cantera de grandísimos profesionales, alguno de los cuales llego a la direccion de la 
Fabrica. Detrás de esta la edificación irregular, correspondiente a la vivienda del director.

Detrás de estos parterres hay un sembrado a todo lo ancho de la parcela, que comienza tras una edificación blanca. Esta edificación era la 
carpintería en la parte baja y un almacén en la superior, así como un taller de mecánica para la reparación de la flota de vehículos propiedad 
de la Fabrica, cuya puerta daba al lateral de la misma. El sembrado era una especie de huerto con verduras variadas, ello servía para 
abastecer con sus productos a la cocina, ya que había un comedor en la edificación que ya hemos nombrado.

Detrás, y en paralelo, un espacio libre, en el cual hay tres aviones aparcados. Servía para colocar los aviones ya terminados y en espera de 
entrega. Pero hay un detalle importante y curioso para este recordatorio: el espacio blanco que se ve seguido del final de la nave y en el 
que figura un avión en su parte derecha. Ese espacio era lo que podíamos llamar la zona de prueba de motores. Hasta hace pocos años la 
existido dos vestigios de la función de aquel espacio, convertido hoy en aparcamiento de vehículos. Uno eran unas argollas de buen grosor 
y gran envergadura que estaban cogidas al suelo, cuya función fue anclar los aviones para hacer las pruebas de los motores. La segunda 
es que en el la pared exterior de la nave, había unos soportes finos donde se ponían las fichas o documentos de las tareas que supongo 
estarían realizándose en el exterior.

Pero hay un tercer elemento que nos importa mucho, es el camino señalado con una flechita, que si lo seguimos vemos que comunica 
con la Base de Tablada, y que era por donde se llevaban los aviones terminados para las pruebas de vuelo, utilizando las pistas de la Base. 
Camino que hoy ya no existe.

Todas las instalaciones quedan enmarcadas por la conocida carretera del Batan, y que hoy conduce al puente del Quinto Centenario y a la 
zona portuaria. Así mismo a la izquierda de esa carretera, hay un espacio que corresponde a lo que hoy son las instalaciones de Dragados; 

A vista de pájaro
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el camino que separa la Base de Tablada de la Fabrica, a la derecha; y por delante la antigua Avenida Garcia Morato, con la famosa Venta 
Pilín frente a la edificación de doble altura. Hay otra edificación menor frente a la puerta que corresponde con un taller de un escayolista 
que tenía su tallercito en esa edificación.

En el vértice inferior derecho está el camino de entrada a la base de Tablada, observándose parte de la misma con sus características 
edificaciones, incluida la línea de vuelo con un avión en ella, que supongo sería un “pedro”.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
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