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IntroducciónIntroducción 
Con la edición de este folleto ilustrativo el Ejército 

del Aire pretende mostrar los elementos más 
significativos de la obra arquitectónica del Cuartel 
General del Ejército del Aire, deseando transmitir al 
lector una imagen tanto de sus fundamentos como de 
lo que éstos representan en el conjunto urbanístico de 
la ciudad de Madrid. 

El denominado en un principio Ministerio del 
Aire, hoy en día Cuartel General del Ejército del Aire, 
es fiel reflejo del pasado de la aviación militar 
española y escenario vivo del día a día actual, con una 
evolución continua de sus cometidos a lo largo de la 
historia. En su interior alberga, dentro de una 
arquitectura monumental pero a la vez funcional, el 
conjunto de órganos que encuadran los medios 
humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, en el ejercicio del 
mando. 

Buscando en sus orígenes, la aplicación de los 
medios aéreos al mundo militar tuvo sus comienzos 
en España con el Servicio de Aerostación Militar 
creado en agosto de 1896 en Guadalajara, por el 
entonces comandante de Ingenieros D. Pedro Vives 

Vich. Años más tarde, a principios de 1911, el coronel 
D. Julio Rodríguez Mourelo, jefe de la Comisión de 
Experiencias, junto con el ya coronel D. Pedro Vives 
Vich y el capitán D. Alfredo Kindelán Duany, pro
pusieron al Ministro de la Guerra la adquisición del 
terreno de Cuatro Vientos, para albergar el primer 
aeródromo de la aviación militar española. La primera 
promoción de aviadores militares españoles fueron 
cinco oficiales de Ingenieros: los capitanes D. Alfredo 
Kindelán Duany, D. Emilio Herrera Linares y D. 
Enrique Arrillaga López, y los tenientes D. Eduardo 
Barrón y Álvares de Sotomayor y D. José Ortiz de 
Echagüe. 

Tan solo dos años más tarde del primer curso, en 
1913, se recibió la orden de preparar una escuadrilla 
para marchar a África, donde inmediatamente 
comenzaron las operaciones. Esta escuadrilla tenía un 
carácter marcadamente expedicionario, cualidad que 
desde entonces ha ido pareja a la propia naturaleza de 
nuestro Ejército del Aire. 

Es a partir de la década de los años 20 cuando 
nuestros aviadores llevan los colores de nuestra 
bandera a sobrevolar todos los continentes, en una 
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serie de grandes vuelos: de Palos de la Frontera 
(Huelva) a Buenos Aires, de Madrid a Manila o de 
Melilla a Guinea, por poner sólo algunos ejemplos, 
demostrando un enorme afán de superación y una 
tremenda ilusión. Al proclamarse la II República, un 
decreto de 26 de junio de 1931, disponía la creación 
del Cuerpo General de Aviación, en el que se 
integraría todo el personal del servicio aéreo, 
abandonando sus escalas de procedencia, y 
estableciéndose un uniforme diferente para los 
aviadores, de color “gris aviación”. 

En 1933 se crea la Dirección General de 
Aeronáutica, un organismo que se responsabilizaría 
de todos los aspectos técnicos, administrativos y de 
formación, tanto de la aeronáutica militar como de la 
civil. Durante los primeros años de la República la 
estructura orgánica permanecería intacta. El Cuerpo 
de Aviación se encontraba dividido en dos ramas: 
Aviación Militar, dependiente del Ejército de Tierra, 
y la Aeronáutica Naval, que prestaba labores de apoyo 
a la Marina. En cualquier caso, el Arma de Aviación 
Española necesitaba a mediados de los años 30 una 
modernización urgente que quedó en suspenso con el 
estallido de la Guerra Civil, en 1936. Busto del General Pedro Vives Vich 

Escultura de bronce con pedestal de granito que se encuentra en 
la meseta de la escalera de acceso al Salón de Honor, en el que 
puede leerse: "General D. Pedro Vives Vich, fundador de la 
Aeronáutica Española en el año MDCCCXCVI" 
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Finalizada la guerra en 1939, la Ley de 8 de agosto 
de ese mismo año modificaba la Administración 
Central del Estado y creaba el Ministerio del Aire, 
siendo nombrado primer Ministro del Aire el general 
del Ejército de Tierra D. Juan Yagüe Blanco. 

Poco más tarde, en aplicación de la Ley de Jefatura 
del Estado de 7 de octubre de 1939, se consolidaba la 
creación del Ejército del Aire, que estaría formado por 
el Estado Mayor General y las Armas de Aviación y 
Tropa de Aviación, el Cuerpo de Ingenieros Aero náu 
ticos, los Servicios de Ingenieros, Intendencia, Sani dad, 
Jurídico, Eclesiástico, Intervención y los Cuerpos 
Auxiliares de Especialistas y Oficinas Militares. 

Al año siguiente, en concreto el 27 de junio de 
1940, el general del Arma de Ingenieros D. Juan 
Vigón Suerodíaz tomaba posesión como Ministro del 
Aire en el tercer gobierno del general Franco, 
manteniéndose en el cargo hasta que, el 20 de julio 
de 1945, fue designado ministro el general de división 
D. Eduardo González-Gallarza Iragorri. Mientras 
tanto, el nuevo ministerio permanecía instalado, de 
manera provisional, en un edificio de la calle 
Barquillo que pertenecía al Ministerio del Ejército. 

Así, el Ejército del Aire se mantuvo como cartera 
independiente hasta la creación del Ministerio de 
Defensa, en plena transición política, mediante Real 
Decreto 1558/1977 de 4 de julio, como consecuencia 

de la modernización de las Fuerzas Armadas y 
unificación de la política de Defensa Nacional. 
Durante estos años, el edificio del Cuartel General del 
Ejército del Aire albergó las dependencias de los 
Ministros de Defensa de las primeras legislaturas 
democráticas, hasta su traslado a mediados de los años 
ochenta a la sede definitiva del ministerio, sita en el 
Paseo de la Castellana 109, ocupando en esa etapa el 
cargo de Ministro de Defensa D. Narcís Serra i Serra. 

La publicación del Real Decreto 416/2006, de 
11 de abril, por el que se regulaba la nueva estructura 
de la Fuerza del Ejército del Aire, llevó también 
consigo la modificación de normativa en vigor rela 
tiva a la estructura orgánica del Cuartel General del 
Ejército del Aire, con objeto de adaptarla a la nueva 
situación. 

Contemplada la importancia del edificio, cabe 
distinguir, en otra faceta, su carácter artístico en el 
conjunto monumental de la ciudad de Madrid. En su 
concepción, acorde con el pensamiento de la época, 
se trataba de llevar a cabo una obra arquitectónica de 
perfil grandioso, representativa en simetría y formas 
de una pretendida majestuosidad. 

La idea de perdurabilidad que denota el edificio 
sigue vigente, demostrando la idoneidad del diseño 
proyectado en su día por el arquitecto D. Luis 
Gutiérrez Soto. 
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Finalmente, como verdadera pieza clave de todo el 
pasado y presente del Ejército del Aire, y aunque la 
intención buscada en las siguientes páginas es dar a 
conocer una parte de su historia, a través de las 
características arquitectónicas y de la ornamentación 
más destacada del Cuartel General del Ejército del 
Aire, sirvan estas líneas como justo homenaje a todos 

los hombres y mujeres, tanto militares como civiles, 
que han dado lo mejor de sus vidas al servicio de la 
aviación militar en España, en una labor tan diversa y 
compleja como la que a diario se vive en los múltiples 
despachos y que ha albergado, a lo largo de su historia, 
este singular edificio. Sin ellos este trabajo no tendría 
sentido. 
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En 1854, Ramón de Mesonero Romanos precisaba 
que, en el cuartel Norte de la Villa y Corte y 
correspondiente al distrito municipal de Palacio, se 
encontraba el barrio de la Florida, que comprendía 
“la Casa de Campo, Moncloa, Cuesta de Areneros, 
riberas del río y camino de Castilla, desde la ermita 
de Nuestra Señora del Puerto, exclusive, hasta la 
entrada de El Pardo”. Desde 1875 hasta la actualidad, 
es conocido como barrio de Argüelles. 

Durante el siglo XVIII la posesión de estos terrenos 
fue a parar a la Casa de Alba en la figura de la XIII 
duquesa, Doña María del Pilar Cayetana de Silva, y de 
su esposo el marqués de Villafranca y duque de 
Medina Sidonia, precisamente los que ordenaron 
construir el Palacio de Buenavista, en el que hoy tiene 
su sede el Cuartel General del Ejército de Tierra. Más 
tarde, Carlos IV adquirió la heredad de la Moncloa y 
la sumó al Real Sitio de la Florida, que así se extendía 
desde El Pardo hasta el Palacio Real madrileño. 
A partir del siglo XIX, esta área se fue poblando 
paulatinamente. 
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Plano de Madrid de 1844 

Los límites de la ciudad no alcanzan a contemplar la Heredad 
de la Moncloa, que se situaría fuera del plano, en la esquina 
superior izquierda, encima de la Finca de la Florida 

Anteproyecto del primer ensanche de Madrid 

Se aprobó mediante Real Decreto de 19 de julio de 1860, obra 
del ingeniero y arquitecto sevillano Carlos María de Castro (se 
edificaría finalmente la calle Princesa hasta el barrio de Pozas) 
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Desde abril de 1884 y hasta finales de 1939, los 
terrenos de lo que hoy es nuestro Cuartel General del 
Ejército del Aire, estuvieron ocupados por una cárcel 
diseñada por D. Alberto Aguilera, llamada la cárcel 
modelo pero también conocida como cárcel celular, 
porque cada interno disponía de su propia celda. La 

cárcel de sistema celular, consistente en un cuerpo 
central del que salían cinco galerías radiales dispuestas 
de forma semicircular y con celdas individuales, se 
llegó a bautizar también como 'el abanico'. 

Ya en los años de la II República se realizaron 
protestas requiriendo que la cárcel modelo fuera 
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demo lida no sólo atendiendo a razones urbanísticas, 
por cuanto ante ella se iniciaba la amplia avenida 
principal de la nueva Ciudad Universitaria, sino por
que su capacidad resultaba ya insuficiente y su 
estruc tura no se adecuaba a las necesidades de la época 
en materia carcelaria. La expansión urbana que sufre 
Madrid debi do al ensanche que se realiza a través del 
eje de la Gran Vía de Madrid, llegando al barrio de 
Pozas (zona denomi nada en aquella época de “bule 
vares” y en la actualidad parte de la calle de la 
Princesa), permite que esta zona vaya poco a poco to 
mando interés para los madrileños de inicios del 
siglo XX. 

En los años inmediatamente posteriores a la Guerra 
Civil, se acometió en Madrid un ambicioso plan de 
construcciones, encaminado a cambiar por entero la 
imagen de la capital. En esa línea, Pedro Muguruza, 
nombrado jefe de la Junta de Reconstrucción de 
Madrid, fue uno de los impulsores de la arquitectura 
neoescurialense, que recuerdan edificaciones de la 
época de Felipe II, al igual que el ideólogo y escritor 
Rafael Sánchez Mazas, para quien el Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial constituía el mejor 
ejemplo a seguir por la arquitectura del nuevo régimen. 

La demolición de la cárcel el 16 de septiembre de 
1939 y la construcción del edificio en Moncloa tienen 
una cierta significación por el momento en que se 

hace, aprovechando los descampados de una batalla 
prolongada durante casi dos años y medio. 

Los solares se adquieren por 3.607.001,33 pesetas 
(146,29 pesetas el metro cuadrado) por el Ayun 
tamiento de Madrid. El general Vigón encarga al 
arquitecto D. Luis Gutiérrez Soto la renovación de la 
zona y el diseño del nuevo edificio. En la zona se 
construyó el Arco de la Victoria, y se hizo el edificio 
monumental de los caídos por Madrid (en la 
actualidad es la sede de la Junta Municipal del Distrito 
de Moncloa-Aravaca). El área se denominaba en aquellos 
años Plaza de los Mártires de Madrid. La zona era, 
además, una de las de mayor acceso a Madrid, debido 
a la conexión que posee con la carretera de La Coruña. 

Luis Gutiérrez Soto nació en Madrid en 1890 
y falleció en 1977. Durante la Guerra Civil sirvió 
como capitán de aviación. Evolucionó desde la 
arquitectura tradicional hacia los nuevos postulados 
funcionalistas, racionalistas y expresionistas, propios 
de la arquitectura moderna, experimentando con las 
novedades técnicas y el empleo de nuevos materiales. 
Diseñó edificios tan emblemáticos como las oficinas 
del Alto Estado Mayor en el Paseo de la Castellana de 
Madrid, hoy sede del Estado Mayor de la Defensa 
(EMAD), y el edificio de la Unión y el Fénix en el 
paseo de la Castellana, que supone una adaptación a 
pequeña escala del rascacielos neoyorquino. 
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Los diseños de Soto para el Cuartel General del 
Aire incluían una plaza abierta, tal y como lo es en la 
actualidad, con el objeto de poder observar el edificio. 
El arquitecto encargado del diseño hizo varios viajes a 
Alemania y Norte de África, con el objeto de poder 
encontrar inspiración en los postulados arquitec 
tónicos de Albert Speer y Troost (periodo de 1949 y 
1950). El proyecto fue valorado en unos noventa 
millones de pesetas, llegando a triplicarse al final. El 
coste total de la construcción ascendió a más de 246 
millones de pesetas. 

La inauguración oficial de la construcción con la 
colocación de la primera piedra se realiza el 10 de 
diciembre de 1943 (coincidiendo con la festividad 
de Nuestra Señora de Loreto), aunque las obras se 
habían iniciado en septiembre 
de ese año. Su parecido con el 
Monasterio de El Escorial hace 
que los madrileños de la época 
lo denominaran jocosamente 
"Monasterio del Aire". La di 
rección de las obras fue enco 
mendada a Francisco López-
Pedraza y Munera, sólo en las 
últimas fases de la construcción 
entro en su sustitución el 
Coronel Pérez Cela. A pesar de 

lo precario de los presupuestos de restauración 
dedicados en la época, la obra tuvo siempre los 
materiales básicos requeridos por los constructores. La 
construcción se ejecutó por plantas, en lugar de por 
alas (como resulta más lógico). 

A comienzos de 1953, se construye el "Pórtico del 
Honor" cuando la obra se encuentra en un avanzado 
estado de construcción. Soto menciona a menudo su 
obra como el "Alcazar del Aire". Aunque el edificio 
no fue completamente acabado hasta 1958, ya en 
1954 estaba cumpliendo su misión. A causa de ser 
construido por plantas, la incorporación progresiva de 
las mismas desde otras dependencias ubicadas en 
Madrid, hizo que el edificio no tuviera una 
inauguración oficial. 
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Firmantes: el Ministro del Aire, general Documento del acta de colocación de 
Vigón; el Alcalde de Madrid, Alberto Alcocer; 
el Jefe de Estado Mayor del Aire, general 
Eduardo González-Gallarza; El Director de 
Infraestructura, coronel Vives y el arquitecto, 

la primera piedra 

10 de diciembre de 1943 Sr. Gutiérrez Soto 

Vista aérea de las obras de construcción del edificio del Ministerio del Aire
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El complejo de Moncloa consta de siete edificios. 
El edificio principal, la Policlínica (hoy enfermería) el 
Grupo de Seguridad, la Casa del Aviador, el Templo 
de Homenaje a los Caídos, hoy Junta Municipal del 
Distrito de Moncloa y sendos edificios de viviendas 
que cierran la plaza por el sur y el este, denominado 
el edificio de arcos. 

El solar del Cuartel General del Aire mide 23.447 
metros cuadrados, alcanzando la superficie cubierta 
edificada un total de 63.679 metros cuadrados. 
Cuenta con las siguientes dimensiones: longitud: 
153,8 metros; anchura: 90,8 metros; y altura de 2 
sótanos y 6 pisos, que alcanza a 8 en las torres. 

El edificio principal se construye sobre una planta 
rectangular, cuyo interior se divide en tres patios de 
los cuales el central o de honor es el más importante 
monumentalmente. El patio central comunica con el 
vestíbulo principal, que, por medio de una doble 
escalera, da acceso a la planta noble, en cuyo centro 
se sitúa el magnífico salón de honor, al que franquea 
un vestíbulo cuadrangular. 

El edificio cuenta con una altura de seis pisos, 
excepto en las cuatro torres laterales que alcanza a 
ocho. El "pórtico de honor" está formado por cuatro 
medias columnas de granito de orden dórico-toscano, 
alcanza una altura de tres pisos, y por ella se abren tres 
puertas. Además de la escalera de honor, posee cerca 
de diez escaleras en su interior y 16 ascensores. Los 
patios laterales miden 52 x 30 metros, y el central o 
de honor tiene unas dimensiones de 37 x 35 metros; 
los tres, ocupan una superficie total de 1.115 metros 
cuadrados. Dispone de 1.225 ventanas (si contamos 
las de todas las construcciones, 1.740 de 37 tipos 
distintos), 253 balcones y 105 buhardillas. 

La fachada es de ladrillo visto, y los recercados de 
piedra granítica y caliza, de Colmenar. Los tejados son 
de pizarra, sobre losas de hormigón armado, 
pavimentos de terrazo y de mármol en la zona de 
Honor. Se emplearon para su construcción 15.000 
toneladas de hierro. La construcción fue realizada por 
la empresa Huarte y Compañía S.L. 
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FACHADA LONJA PRINCIPAL granito, que contrasta con el tono rojizo del ladrillo 
Precedida por una amplia lonja, la fachada que configura el muro de cierre por su combinación 

principal, abierta al lado oriental y a la plaza de la con el color gris de la piedra, al gusto y manejo de los 
Moncloa, presenta numerosas ventanas con cajas de fundamentos arquitectónicos dieciochescos. 
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Pórtico de la entrada
 

Fue adosado a la fachada principal del edificio a 
comienzos del año 1953, cuando la construcción del 
edificio se encontraba ya en una fase muy avanzada. 

Se compone de cuatro medias columnas dórico
toscanas y un ático terminado en frontón triangular, 
acompañado de dos estribos o contrafuertes 
rematados en pináculos piramidales. 

Este gran pórtico tetrástilo resulta un poco 
desproporcionado para la altura del edificio, que se 
eleva a cinco plantas. Para equilibrarlo, la lonja 
principal crea un espacio urbano debidamente 
calculado para el edificio, otorgando a la plaza de la 
Moncloa un ángulo de visión abierto, para que todo 
el que la cruza se pueda recrear en sus formas. 

El día 16 de mayo de 2012, delante del pórtico 
se emplazó un avión C-101. El monumento fue 
inaugurado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, D. José Jiménez Ruiz, acompañado de la alcaldesa 
de Madrid, Dña. Ana Botella. Esta aeronave, fabricada 
por Construcciones Aeronáuticas (CASA) en su factoría 
de Getafe, es un avión emblemático para el Ejército del 
Aire. En él se han formado desde el año 1980 todos sus 
pilotos en la Academia General del Aire y, desde el año 
1985, es el avión utilizado por la Patrulla Águila. 

Torreones del edificio 

Una de las características que más 
ha influido en considerar el edificio 
del Ministerio del Aire como una 
copia del Mo nasterio del Escorial ha 
sido los cuatro torreones con los 
cuatro chapiteles de pizarra tipo 
filipense, coronados por un pájaro de 
plomo con las alas desplegadas. 
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Monumento a las víctimas de la aviación militar 
española 

El monumento a los caídos que preside la lonja 
principal fue ideado para conmemorar la primera 
víctima de la aviación española, el capitán Celestino 
Bayo Lucía, muerto en 1912. 

El conjunto, de estilo romántico y en el que 
se representa una mujer que simboliza a España, 
un aviador y la Historia en actitud escribiente, fue 
obra del capitán de Infantería D. Manuel Delgado 
Brackenbury. La idea de inscribir los nombres de los 
caídos de la aviación fue abandonada en 1922 con 
sólo 42 nombres. Inaugurada en 1918, por el Rey 
Alfonso XIII en la plaza del Marqués de Cerralbo, fue 
trasladada en 1973 a los jardines del Cuartel General 
del Ejército del Aire de Paseo de Moret. En 1995, con 
motivo de la construcción del intercambiador de 
transportes de Moncloa, se restauró y emplazó una 
copia de las figuras, sobre el pedestal original, en la 
lonja principal del Cuartel General, siendo 
inaugurado por Su Majestad el Rey el día 12 de 
diciembre de 1995. 

Las nuevas figuras han sido trabajadas en caliza 
blanca por el escultor D. José Luís Parés Parra, 
conservándose la escultura original en el Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica. 
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Monumento a quienes dieron su vida por la paz en 
misiones internacionales de las Fuerzas Armadas de 
España 

Inaugurado el 29 de mayo de 2006 por Sus 
Majestades los Reyes, acompañados por Sus Altezas 
Reales los Príncipes de Asturias, consiste en un 
monolito de acero de ocho metros de altura, llamado 
"La mirada del horizonte II" que simboliza unas alas 
abiertas. En su base se encuentran grabados los 
nombres de los caídos en las misiones en el exterior. 

Obra del escultor canario Martín Chirino (1926), 
vinculado al movimiento artístico español de los años 
sesenta denominado “El Paso”. Reconocido 
internacionalmente, en la actualidad sus creaciones 
artísticas están presentes en los museos y colecciones 
más importantes del mundo. 
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Monumento dedicado al vuelo del Plus Ultra 

Monolito dedicado al vuelo del Plus Ultra (primer 
gran vuelo español y el primero en el mundo que 
consiguió cruzar el Atlántico Sur en 1926, desde Palos 
de la Frontera a Buenos Aires), se encuentra justo 
enfrente de la fachada principal, obra de Gutiérrez 
Soto con figuras y relieves de Rafael Sanz Rodríguez. 

La cúspide del monolito está coronada por un 
águila vigilante, en disposición de desplegar las alas. 
En la parte delantera se sitúa la figura principal de la 
Victoria, diosa romana del Triunfo, que sostiene el 
planeta Tierra en su mano derecha. En el costado 
izquierdo se representa a Pegaso, el caballo alado 
nacido de la sangre de Medusa tras ser decapitada por 
Perseo. En el costado derecho del basamento, cuatro 
damas con túnicas clásicas, que representan a la 
Grandeza, la Historia, la Gloria y la Fama elevan su 
mirada hacia la Victoria. Finalmente, la parte 
posterior recoge un relieve en el que el Plus Ultra 
vuela sobre el mar protegido por un ángel. 
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Es difícil no fijarse en la infinidad de motivos de 
ornamentación existentes en el exterior del edificio, 
debido todo ello a la inspiración artística del escultor 
Sanz Rodríguez. Destacan los relieves en piedra de los 
patios interiores (ver las figuras en la página siguiente), 
guirnaldas, rosetones, pero sobre todo, las imponentes 
águilas de las fachadas y aves de los torreones, 
evocadoras de la representatividad alada de la entidad 
que alberga el edificio. Son detalles que, en su 
momento, quedaron sumidos en el más absoluto 
anonimato, pero que con el tiempo enfatizan el 
carácter simbólico-monumental, traspasando de la 
anécdota para constituir parte de su historia. 

Una de las veletas aladas que coronan los cuatro torreones 

Detalle de una de las águilas con alas desplegadas, 
situada en el pórtico de honor 

Justo en el centro de la fachada lateral sur, 
impone esta evocadora efigie alada 
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Cuartel General del Ejército del Aire Exterior 

Detalle de los relieves realizados por el escultor Sanz Rodríguez para la ornamentación del edificio.
 

En concreto, estas cuatro figuras están situadas encima de cada uno de los arcos de paso al patio interior, próximo a la fachada sur. 

De marcado simbolismo, sobre todo las dos de arriba (la Guerra y la Paz) se representan mediante cuerpos humanos de porte clásico.
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Cuartel General del Ejército del Aire Exterior 

FACHADA LATERAL SUR 

Se abre a la calle de Romero Robledo, y está 
destinada tanto al acceso de personal como también 
de vehículos. Ante su fachada, se abre una pequeña 
lonja, cerrada por una verja interrumpida por dos 
garitas y dos templetes que configuran la entrada. 

Sobre cada uno de los templetes se 
halla un águila de alas extendidas 
alzada sobre un trofeo militar 
inspirado en modelos romanos, 
ambas figuras talladas en piedra 
caliza y esculpidas por Rafael Sanz 
Rodríguez 
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Cuartel General del Ejército del Aire Exterior 

FACHADA OCCIDENTAL 

Se abre a la calle de Martín de los 
Heros. Flanqueada por dos torreones y 
contando con cinco pisos de ventanas 
más los huecos de la techumbre de 
pizarra, sin duda es el lateral que más 
recuerda al Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. Los pórticos 
están influenciados por la fachada 
principal del Museo del Prado, del 
arquitecto Juan de Villanueva, de dónde 
Gutiérrez Soto se inspiró. 

Delante de la fachada se abre un patio o 
lonja, hallándose en el lado sudoeste el 
edificio de la Casa del Aviador (inaugurada 
el 15 de diciembre de 1959 por el Ministro 
del Aire, teniente general D. José Rodríguez 
y Díaz de Lecea) 

Esta cara del edificio dispone, además, de 
una arquería de medio punto que une los 
edificios de la Casa del Aviador y de la 
enfermería con el edificio principal. 
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InteriorInterior
En el interior del actual Cuartel General del 

Ejército del Aire, aparte de las dependencias 
administrativas, merecen ser destacadas las siguientes 
estancias por su reseñable e histórica decoración: 
zaguán, patio de honor, escalera principal, vestíbulo 
de honor, salón de honor, salón de ministros, salón 
de aeronautas, el vestíbulo de la tercera planta, con el 
salón de actos y la capilla, y por último el Centro de 
Guerra Aérea. 

La decoración de la parte noble la llevó a cabo el 
arquitecto Gutiérrez Soto, que mantenía relaciones 
con los anticuarios para la elección de los elementos 
decorativos: muebles, estatuas, lámparas, etc. Incluso 
intervino en la elección del pintor que debía realizar 
la composición pictórica de la bóveda del salón de 
honor. Era muy exigente, elegía personalmente uno 
por uno, los muebles, figuras, tapices y elementos que 
debían decorar cada salón o despacho. 

Una anécdota curiosa se dio cuando, ya superada 
la fase de estructura del edificio, se encontraron con 
la falta de madera, por cuya causa no pudo acabarse 
el edificio en la fecha prevista. En previsión, El 
Ministro del Aire, teniente general D. Juan Vigón, 

había comprado un cargamento de madera de pino 
de Brasil, que trasportaba un barco alemán que había 
sido recluido en Lisboa. Esta madera salió a unas 100 
pesetas el metro cúbico. Claro que una parte de esa 
madera estaba deteriorada por el tiempo que había 
estado en la mar. Las puertas de la zona sur (Escuela 
Superior del Aire, hoy Centro de Guerra Aérea) están 
construidas con esa madera y se podían haber 
construido las de todo el edificio, pero se impuso 
finalmente el criterio de instalar puertas con madera 
contrachapada. 

Detalle de la claraboya vidriera que 


ilumina el vestíbulo de la tercera planta
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

ZAGUÁN (entrada principal) 

Una vez franqueada la puerta principal del Cuartel 
General del Ejército del Aire (calle Princesa) se accede 
al zaguán, cuya cubierta descansa sobre cuatro grandes 
pilares chapados en piedra y decorados en forma 
acanalada. En la zona central se dibuja una gran 
estrella con los signos del Zodíaco.  El 24 de mayo de 
1983 con motivo de los 25 años de la terminación 
del edificio se procedió a inauguración de dos 
grandes murales de mosaico que son obra del pintor 
madrileño Joaquín Vaquero Turcios, los cuales 
representan con acusado geometrismo tanto el cosmos 
como el pasado y el futuro de la aviación. 

Panorámica del zaguán o entrada principal
 

Mosaicos curvos del pintor Vaquero Turcios, de acusado geometrismo y realizados con teselas de mármol, piedras naturales y vidrio
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

ESCALERA PRINCIPAL O DE HONOR 

Escalera de honor que conduce a la planta noble 
del edificio. Se trata de una de las mejores 
realizaciones del interior del edificio. 

La iluminación de la escalera principal está 
conseguida a base de apliques dorados en las paredes 
y lámparas de bronce y cristal en los techos, muy a 
tono con la sobriedad del ambiente. 

VESTÍBULO PRINCIPAL 

A uno y otro lado del vestíbulo circular arrancan 
los tramos iniciales de la escalera principal que 
conduce a la parte noble del edificio. Sobre el primer 
tramo cuelgan sendas águilas de madera dorada, 
alusivas a la aviación. Las paredes están revestidas de 
granito, en tanto que los escalones son de mármol 
negro veteado. 
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Entre la caja de la escalera y el vestíbulo se 
encuentran cuatro hornacinas en las que se puede 
contemplar a cuatro tallas femeninas realizadas en 
madera policromada, obras del escultor madrileño 
Faustino Sanz Herranz (1923-2010), que encarnan a 
las cuatro virtudes cardinales, símbolos de los 
fundamentos morales para el logro de las virtudes 
militares. 

Las cuatro figuras muestran todo el aire de 
imágenes de altar, especialidad de su autor, quien ha 

realizado a lo largo de su vida una amplia producción 
escultórica, siguiendo muy de cerca la tradición de los 
grandes imagineros del Siglo de Oro, como reflejan 
sus obras conservadas en diferentes templos 
madrileños y de otras ciudad españolas 

La Prudencia, sostiene con la mano derecha una 
serpiente que se extiende por su brazo, a la vez que en 
la izquierda tiene un espejo. 

La Justicia, coronada y sujetando una espada en la 
mano derecha. 
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

La Fortaleza, que sujeta una columna bajo el brazo 
diestro y con la izquierda, un escudo decorado con un 
león rampante que reposa en unos libros. 

La Templanza, que mantiene unas riendas con las 
dos manos, éstas son las llamadas virtudes morales o 
cardinales. 

Los filósofos antiguos decían que existen cuatro 
virtudes que son cardinales, bisagras sobre las que 
oscila toda conducta humana. La palabra cardinal 

procede del latín “cardo”, que significa una 
bisagra. 

También se las llama "virtudes naturales", es decir, 
virtudes reconocibles por la razón que tenemos natural 
mente en nosotros, (las cuales resultan evidentes), a 
diferencia de las virtudes sobrenaturales o teológicas 
de la fe, esperanza y caridad, que requieren un 
"aprendizaje divino" o, por así decir, la inspiración del 
Yo Superior, para su reconocimiento y su práctica. 
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

VESTÍBULO PRINCIPAL O DE HONOR
 

Flanquean el acceso a este vestíbulo de la planta 
noble dos armaduras del siglo XVI y las figuras 
escultóricas de los cuatro evangelistas (San Lucas, San 
Mateo, San Juan y San Marcos) tallas de madera sin 
policromar alojadas en hornacinas aveneradas. Esta 
antesala da entrada al salón de honor por una puerta 
de madera maciza monumental 

. 

De planta cuadrada o más exactamente acha 
flanada, tiene los paramentos revestidos de granito y 
caliza. El suelo es de losas de mármol negro veteado, 
como el de la escalera, combinado con unas franjas 
blancas. En círculo central se puede contemplar una 
gran rosa de los vientos realizada con mosaicos. 

Justo en el centro del vestíbulo de honor se 
encuentra la alegoría de la Aviación, sobre un soporte 
de custodio barroco trabajado en madera y decorado 
con adornos vegetales dorados sobre fondo verdoso; 
En la parte superior le ha sido añadido un soporte de 
70 cm. de altura, en el que reposa una figura dorada 
que simboliza la Aviación. 

Detalle de la Alegoría de la Aviación, 

sobre soporte de custodio barroco (s. XVIII)
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En las dos paredes del amplio vestíbulo cuelgan 
sendos tapices, realizados con hilo de lana, seda y oro 
en la Real Fábrica de Tapices. 

Los dos tapices son el paño VII (Encuentro de 
Ciro y Artemisa), que representa al rey Ciro saludando 
a Artemisa, que se arrodilla con reverencia ante el 
soberano persa, y el paño VIII (Ciro libera a los 
hebreos) en el que se narra la decisión del soberano 
persa de poner fin al cautiverio de los israelitas en 
Babilonia tras haber derrotado a los asirios, 
pertenecen a la serie 71 “Historia de Ciro el Grande” 
que repite a las tejidas por Jan Van Tieghen en los 
talleres de Bruselas a mediados del siglo XVI para el 
Rey Felipe II. La serie original, reproducida en la 
manufactura madrileña a partir de 1727, se conserva 
en el Museo de Tapices instalado en el Real Palacio de 
la Granja de San Ildefonso (Segovia). 

Esta serie fue tejida en la Real Fábrica de Tapices, 
que en 1721 se encontraba en la “Casa del Abre 
viador”, junto a la madrileña puerta de Santa Bárbara, 
de la que tomaría su nombre y en donde mantendría 
su actividad hasta 1989, fecha de su trasladó hasta su 
actual emplazamiento, cercano a la Basílica de Atocha. 

Paño VII
 

Paño VIII
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

SALÓN DE HONOR 

Está situado, exactamente, en el centro de la 
fachada principal. Es por su condición el más 
importante del espacio interior del edificio. 

Sus paredes están revestidas de mármol negro, 

que contrastan con las puertas de madera y 
espejos que cuelgan de las paredes alternando 
con la imagen polícroma de los cuatro reposteros 
que muestran los escudos de los reinos históricos 
de España: León, Castilla, Aragón y Navarra. 
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

Pinturas de la bóveda 

Las pinturas de la bóveda del salón de honor del 
Cuartel General del Ejército del Aire, de inspiración 
barroca al estilo de los frescos existentes en el Palacio 
Real de Madrid pintados en el siglo XVIII por 
Tiépolo, constituyen un homenaje al mundo de la 
aviación en sus diversas facetas y, en particular, a la 
aviación militar española. 

La composición (en la que predominan los tonos 
suaves) abarca ocho grandes grupos distribuidos 
equilibradamente a lo largo del perímetro de la 
bóveda: tres sobre el testero de la puerta principal, tres 
sobre el de los balcones y uno en cada extremo.  La 
obra ocupa una superficie de más de doscientos 
metros cuadrados y algunas figuras sobrepasan los dos 
metros de altura. 

En las esquinas, completando estos grupos y de 
manera difuminada, se esquematiza la historia de la 
aviación.  Así, pueden distinguirse figuras alusivas a 
los primeros ingenios inspiradas en el grabado “modo 
de volar” de los Disparates de Goya; o imágenes de la 
aerostación, representada ésta por los globos de 
Montgolfier.  En el conjunto pictórico se recuerdan 
de manera particular las gestas aeronáuticas de nuestra 
aviación: el Plus Ultra, la Escuadrilla Elcano, el Jesús 

del Gran Poder.  Por su parte, la aviación moderna se 
representa con aviones de combate, de transporte, 
helicópteros y actividades tales como el paracaidismo 
militar. 

En el año 1956, con el fin de decorar la bóveda del 
salón de honor del nuevo edificio del Ministerio del 
Aire, se convocó un concurso internacional dotado 
con 300.000 pesetas.  Resultó seleccionado el boceto 
de D. Victoriano Pardo Galindo quien finalizó la obra 
el 15 de noviembre de ese mismo año. 

D. Victoriano Pardo Galindo (Madrid, 1918), 
considerado uno de los grandes pintores figurativos 
de nuestra época, fue discípulo de Vázquez Díaz y 
Arteta.  Ha ejercido un eminente magisterio en el arte 
pictórico, dedicándose tanto a la realización de su 
obra como a la docencia (doctor en Bellas Artes, 
catedrático y director de la Escuela San Fernando de 
Madrid). Ha sido galardonado en numerosos 
certámenes nacionales e internacionales y está en 
posesión de las más altas distinciones a que puede 
aspirar un artista. Entre sus obras murales, cabe 
destacar el mosaico del techo de la Capilla del Sagrario 
en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
en Cuelgamuros y el Altar Mayor de la Iglesia de La 
Magdalena, en Toledo. 
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

Dentro de todo el grupo 
pictórico, podemos dividir cada 
representación para observarlos al 
detalle. En este caso, justo a la 
izquierda del motivo, vemos a dos 
soldados con el torso descubierto y 
armados que protegen a la madre 
con el niño en brazos -la población 
civil- y a la tierra patria repre 
sentada por el bosque del fondo. 
A su derecha, un ángel ofrece una 
corona de laurel al alma del héroe 
yacente, cuyos hechos recoge “la 
historia”. 

En la alegoría de “Ícaro” se simboliza el deseo 
de volar, que acaba en catástrofe. Junto a ésta y 
en el centro, “Pegaso” el caballo alado y el 
hombre envuelto en la tela azul representan la 
imagen del medio aéreo. 
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A la derecha, dos soldados armados 
con escudo y espada protegen a la 
“infancia”, a la “cultura” y a la “iglesia” 
(representadas por el monje con un libro 
entre las manos) y a la “justicia” que 
sostiene la balanza. Mientras, a su 
izquierda y en primer término, duerme 
“Marte”, el dios de la guerra. La cruz en 
recuerdo de los que dieron la vida por su 
patria cierra el conjunto. 

En el centro, la “fe” se alza sobre la 
esfera armilar adornada con signos del 
zodíaco que representa a la “ciencia”. Los 
ángeles de la “historia”, sobre la columna, 
y de la “filosofía”, con gesto abstraído, la 
custodian. 

34 



Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

Contrapunto al sacrificio de las 
Fuerzas Armadas puesto de manifiesto 
en el primer grupo de esta serie, es la 
“paz”, que transmite la madre con los 
hijos, la mujer con la paloma en la mano 
y el pequeño que viaja en los hombros de 
su padre, “la familia”. 

Junto al “Plus Ultra”, un helicóptero y 
un avión de transporte que simbolizan las 
comunicaciones aéreas, y cuya seguridad 
está representada por el puente que une 
dos tierras. 

Aviones y barcos de transporte, a la 
izquierda, recorren hoy las rutas abiertas 
por el “Jesús del Gran Poder”, a la 
derecha. 
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Un grupo de ángeles traslada y defiende la casa donde vivieron la Virgen María y Jesús niño. Según la tradición, 
vuelan de Nazaret a Tersato; y desde allí a Loreto (Italia), donde llegan la noche del 10 de diciembre de 1294, en 
plena guerra de las Cruzadas.. 
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Cuartel General del Ejército del Aire Interior 

SALÓN DE MINISTROS 

Antigua sala de visitas del Ministerio 
del Aire, hoy en día denominada salón de 
ministros, por estar en ella colgados los 
retratos de quienes ocuparon ese cargo y, 
por orden cronológico, los sucesivos Jefes 
de Estado Mayor del Ejército del Aire 
hasta la actualidad. Dicha sala comunica 
con el salón de honor y con el ante 
despacho del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire. 

SALÓN DE AERONAUTAS 

El salón de aeronautas es el que anti 
guamente estaba destinada a las visitas del 
Subsecretario del Aire. En este salón están 
colgados los retratos de ilustres aeronautas. 
Comunica con el salón de honor y con el 
antedespacho del General Jefe del Mando 
de Personal. 
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BIBLIOTECA CENTRAL 

Creada en 1927, antes de la construcción del 
edificio del Cuartel General del Ejército del Aire, tuvo 
como origen los fondos del Consejo Superior de 
Aeronáutica. En ella se pueden encontrar obras 
especializadas tanto en aeronáutica civil como militar, 
pero también dispone de un extenso fondo de 
temática general, literatura, obras de referencia, etc, 
con un total de 18.000 títulos, algunos de autores 
reconocidos como Juan de la Cierva, Gustave Eiffel, 
Santos-Dumont o Emilio Herrera. 

Destaca su colección de revistas especializadas, 
recopiladas a nivel nacional e internacional y desde 
los principios de la aeronáutica, como la revista Flight, 
l'Aerophile, Aérea, la revista Ícaro o la colección 
completa de la Revista de Aeronáutica y Astronáutica, 
incluyendo los números publicados durante la Guerra 
Civil en el bando republicano. 

El acceso es totalmente libre para todos los 
ciudadanos y actualmente forma parte de la extensa 
Red de Bibliotecas de Defensa, cuyo catálogo puede 
ser consultado en la dirección www.bibliodef.es. 

Cuartel General del Ejército del Aire Interior 
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VESTÍBULO TERCERA PLANTA 

Situado encima del vestíbulo de honor, de planta 
achaflanada y cubierto con un lucernario estrellado, 
presenta en los ángulos cuatro sencillas hornacinas con 
los bustos de escayola patinada en bronce, dispuestos 
sobre altas peanas de madera, obras de D. José Carlos 
García-Verdugo con aeronautas militares ilustres. 

A los extremos del vestíbulo, se encuentran 
enmarcados dos cartones diseñados para tapices, 
siguiendo los modelos de las pinturas de Goya 
realizadas en el último tercio del siglo XVIII, y que la 
Real Fábrica de Tapices utilizó para decorar las 
habitaciones de los Príncipes de Asturias en el Palacio 
de El Pardo. Se titulan “El ciego de la guitarra” y 
“El juego de la pelota a pala” 

“El ciego de la guitarra” “El juego de la pelota a pala”
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SALÓN DE ACTOS 

En la tercera planta y justo encima del salón 
de honor, se encuentra el salón de actos. 

En él se encuentran tres tapices de la serie 
“cuadros de costumbres”, una serie de paños que 
en 1956 fueron depositados por Patrimonio 
Nacional para decorar el edificio, que están 
inspiradas en obras del pintor flamenco David 
Teniers (Amberes 1610 - Bruselas 1690) 

CAPILLA 

La capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora 
de Loreto, patrona del Ejército del Aire, fue 
inaugurada el 29 de mayo de 1962 por el Vicario 
General Castrense y Arzobispo de Sión, Dr. Luis 
Alonso Muñoyerro 
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PATIO DE HONOR 

Combina los tres materiales preferidos por el 
arquitecto (granito, ladrillo y caliza). Este patio 
presenta un piso inferior con vanos de medio 
punto y paramento almohadillado de granito. 

En el centro del patio, hay una fuente con un 
sencillo surtidor. 

Lugar para la celebración de actos solemnes, 
destaca por su importancia la gala anual de entrega 
de Premios Ejército del Aire 
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Imagen policromada de Nuestra Señora de Loreto, 

Patrona de la Aviación, 


situada en el vestíbulo de acceso al despacho del 


Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
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Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
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