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LA RUTA DE LA MEMORIA 

  

CASA echa a volar 
Si hay una empresa emblemática en Getafe, ésta es, sin duda, Construcciones 

Aeronáuticas, S.A. (CASA). La imagen corresponde a la Exposición Nacional de 

la Aeronáutica del Retiro en mayo de 1927, probablemente la primera a la que 

acudió CASA. Un mes antes, el 9 de abril, se había celebrado en Getafe la primera 

fiesta de la Aeronáutica. 

a aviación vivía, y en 

L España de manera 

especial, un momen- 
to de eclosión. El deseo de 
volar cada vez más alto, 

más rápido y más seguro, 
despertaba el afán investi- 
gador de ingenieros, cientí- 
ficos y empresas aeronáuli- 

cas. Aquí, en nuestro país, y 
aquí en Getafe, una empre- 
sa iba a cambiar definitiva- 
mente el rumbo de la avia- 
ción militar y comercial: 
CASA. Ni siquiera un siglo 

ha bastado para colocar a 
esta compañía a la vanguar- 
dia tecnológica de la indus- 

tria aeroespacial, Con la pu- 
blicación de esta imagen 
queremos rendir homenaje 
a ese instante en que CASA 

echaba a volar. 
La fotografía recoge un momento en el expositor que la 
factoría montó en la Exposición Nacional de la Aero- 
náutica del Retiro en 1927. Al fondo, el logotipo de la 
compañía y la especificación de los talleres de Getafe, 
Los tres personajes están quietos, como queriendo 
otorgar todo el protagonismo a quien verdaderamente 
lo tenía: el sesquiplano Breguet 19, un avión militar de 

licencia francesa que se vendía al precio de 37.000 pe- 

setas sin incluir motores. Se había comenzado a fabri- 
car en Getafe en 1924, mediante contrato con Aero- 

náutica Militar, con la misma filosofía que inspiraría y 

sigue inspirando a esta empresa: el empleo de avanza- 
da tecnología, en este caso las aleaciones ligeras metá- 

licas empleadas en su construcción. Para la fecha de 
aquella Exposición CASA había terminado la fabrica- 
ción de 26 de estos aviones, superando ampliamente 

las condiciones de calidad de vuelo que exigía aquel 
contrabo. Se trataba de un biplaza biplano de bombar- 
deo diurno con una longitud de 9,51 metros y una en- 
vergadura de 14,83 metros. Alcanzaba una velocidad 
de 295 kilómetros por hora. Se fabricaron hasta cua- 

tro series de este biplano alcanzado un total de 206 uni- 
dades. 

Cuando se desarrolla el momento de esta imagen (ma- 

yo de 1927) tan sólo habían pasado cuatro años desde 
la fundación de Construcciones. Un 3 de marzo de 
1923 se constituía esta compañía en Madrid con un ca- 

pital social de 1.500.000 pesetas, Fue su primer presi- 
dente José Tartiere, conde de Santa Bárbara de Lugo- 

nes, que falleció tan sólo un mes antes del momento 
de esta imagen. Entre los fundadores figuraba Ortiz 

Echagite, conductor de la sociedad durante medio si- 

  

  

glo hasta que en marzo de 1970 dimitió voluntariamen- 

te a causa de su avanzada edad (84 años). De su perso- 
na y de su extraordinaria labor da buena cuenta José 
María Román y Arroyo en su libro Los Primeros 75 
años. La expansión y ampliación de CASA fueron es- 
pectaculares abriendo factorías por buena parte de la 

geografía española , pero su primer centro de trabajo 

estuvo en Getafe, Por él han pasado miles de getafen- 
ses. Generaciones de abuelos, padre e hijos han apren- 
dido en la escuela (de la que hablaremos en otro mo- 
mento) y han dejado sus mayores esfuerzos en los 

talleres, dotando a esta ciudad de una impronta aero- 
náutica sin comparación. 
Tan sólo un mes después de su fundación, se adquirió 
la primera parcela de 16.636 metros cuadrados junto a 
la dehesa de Santa Quiteria, hoy base aérea de la que ya 
hemos hablado en este espacio. El importe de la ad- 
quisición ascendió a 17.790 pesetas y en ella se cons- 

truyó una primera nave de 1.920 metros cuadrados. 
Tan sólo un año más tarde se adquirieron nuevos te- 

rrenos y se construyeron nuevas naves para forja, fun- 
dición, tratamientos térmicos y comedores. La amplia- 
ción continuaría hasta 1936, año de comienzo de la 

guerra que supuso, como en tantas actividades de este 
país, un parón hasta el final de la guerra de 1939, 
La historia de CASA, es apasionante, como lo es el 
mundo de la aviación. Hablaremos en más ocasiones 
de esta fábrica y de su mundo. 

Emilio Fernández 

Fotografía cedida por Antonio Dea, 

del libro CASA, de 1923 a 1948, 

Para saber más: José María Román y Arroyo, Los Primeros 75 años 

  

  

 


