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Resumen: 

Se trata de  mostrar  el plan estratégico que se llevó a cabo para conservar 

el patrimonio constructivo de un  edificio de carácter  histórico que estuvo a punto 

de  desaparecer, con el fin de mostrar las acciones  que se emprendieron y los 

resultados  conseguidos en el objetivo propuesto, su conservación. 
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1. Antecedentes y Estado previo. Justificación. 

Razones  justificativas. Porque, ¿de qué se trata?: De conservar  un edificio, 

un hangar de aviación con suficientes valores históricos y constructivos, destinado 

a desaparecer. 

La Universidad de Alicante estaba ubicada originariamente en un Cuartel 

Militar denominado Cuartel de Rabasa, donde los soldados del Ejercito de tierra 

cumplían el Servicio Militar. Este cuartel fue anteriormente antiguo Campo de 

aviación militar.      

Durante la contienda civil (1936-1939), el Ministerio del Aire construyó en el 

campo de aviación un hangar (1938)  para uso militar, a base de expropiación del 

terreno a los vecinos de San  Vicente en cuyo Término Municipal se ubica. 

 

2. Características de la construcción motivo de la conservación. 

El hangar puede ser considerado un conjunto constructivo de valor histórico, 

ya que se trata de un edificio singular, destinado a albergar aviones con fines 



militares, construido en época de guerra. Desconociéndose antecedentes sobre los 

autores del proyecto, la forma y características del hangar eran las imperantes en 

la época. Se le dio una geometría en forma de rectángulo de 80 m de fachada con 

un solo pilar (podían entrar aviones de 40 m de envergadura (entre alas) por 30 

mts. de fondo. La superficie construida del hangar es de 2.400 m2 y una altura libre 

de 7 m siendo la altura máxima de la cubierta de 11 m. 

La estructura es metálica roblonada y atornillada, que eran las técnicas 

constructivas que se utilizaban en la época.  

Por razones obvias de la guerra, la 

disponibilidad de materiales era escasa y 

la técnica constructiva de entonces dio 

como resultado un edificio correspondiente 

al estilo influyente de la época. Esto es la 

arquitectura racional, que esencialmente 

destacan por su sencillez en una 

volumetría plana y horizontalidad en las 

fachadas, obteniendo franjas a base de 

zócalos, ventanas horizontales y estucos o 

pinturas. 

El hecho del retraso tecnológico de 

España, agravado por la Guerra Civil, da 

un valor histórico añadido a la construcción 

que de haberse realizado en condiciones 

normales  

Al comienzo de 1900 hasta 1943 

(después de las dos guerra mundiales), el hecho constructivo incorporó nuevos 

materiales estructurales como era el acero y el hormigón armado. Estos materiales 

que fueron probados primero con fines militares, pasaron a utilizarse en obras de 

puentes, estaciones de FF.CC., fábricas, etc siendo este hangar uno de los 

exponentes del nuevo estilo constructivo. 

Los perfiles de acero eran importados de Inglaterra, Bélgica y Francia. 

Fig. 1.- Vista general de la estructura 
metálica, durante las obras de 

conservación . 



Fig. 2.- Plano general de fachadas y planta superior (cubierta) 

Como datos curiosos cabe destacar que el tamaño de los perfiles y la unión 

de los mismos exigía una mayor sección dado que al taladrar los perfiles para la 

unión por roblones, la sección útil disminuía considerablemente. 

La obra fue dirigida por el Ingeniero Industrial D.Antonio Badias Aznar, y 

realizada en su taller de Alicante. El encargado de la obra era el entonces soldado 

de reemplazo de Ernesto Benlloch Pérez de oficio constructor . 

Las piezas se fabricaban en taller numeradas y con la mayor precisión 

posible. 

No existían grúas por aquel entonces, se utilizaban polipastos o 

diferenciales, auxiliándose de castilletes o andamios de madera que se construían 

"ad hoc" hasta alcanzar la altura necesaria par apoyar el montaje. 

Las piezas se transportaban por partes, a veces sólo los perfiles con carros y 

pequeños camiones, ensamblándose en el suelo pequeños conjuntos a base de 

roblones, de manera que el polispasto lo pudiera levantar. 



A pie de obra se situaban las fraguas donde se calentaban los roblones, "al 

rojo cereza" y con unos pozales se subían hasta el punto de utilización. Con el 

auxilio de unas tenazas y una vez colocado el roblón en el agujero, se procedía con 

el mazo y la sufridera a su roblonado entre las piezas a unir. 

La viga principal fue 

montada "in situ" en dos trozos 

de 40 m y elevada para su 

montaje. 

El replanteo de la obra fue 

realizado con cinta métrica de 50 

m y un taquímetro, siendo la 

mayor dificultad la de obtener las 

escuadras del rectángulo que 

formaba la planta. 

El precio de la obra fue de 

1.200.000 pts (500 pts m2) 

seguramente porque la mano de obra 

era gratuita, facilitada por los propios 

militares de reemplazo en número de 

20 obreros y su duración fue inferior a 

un año. 

Junto al citado hangar, que 

formaba parte del Aeródromo de 

Rabasa cuyas pistas de aterrizaje 

siempre fueron de tierra se 

encontraban también, la torre de 

control y un pequeño edificio de 

recepción (entrada y salida de 

pasajeros), desde donde los viajeros 

accedían a pie hasta el avión que se 

situaba en las proximidades. 

Fig. 4.- Detalle de un nudo de la estructura con 
los roblones 

Fig.3.- Perfil en el que se muestra el año de 
ejecución de viga 1933. 



 Terminada la guerra pasó a ser de uso civil pero controlado por el Ministerio 

del Aire, siendo el primer Aeródromo de Alicante hasta que en el año 1960 se 

construyó el actual aeropuerto del Altet. 

Desde 1940 dicho aeródromo recibió los primeros vuelos regulares de Air 

France (vuelos que comunicaban Alicante con de Orán y París) con aviones de 

hélice, así como las conexiones peninsulares con Madrid, Barcelona y Palma de 

Mallorca principalmente. 

Al dejar de tener uso civil, por pasar la aviación Comercial al nuevo 

Aeropuerto, se cedió el uso al Aeroclub de Alicante, que lo utilizó en la formación 

de pilotos, en las prácticas de vuelo de sus asociados, se utilizó como 

aparcamiento de avionetas y taller de mantenimiento y reparación. 

 

3. Circunstancias concretas sobre el derribo. 

Con motivo de la 

creación de la 

Universidad de Alicante, 

por acuerdo entre el 

Ministerio de Educación y 

Ciencia y el Ministerio del 

Aire, fueron cedidos parte 

de los terrenos para la 

Universidad y el resto 

fueron devueltos a los 

propietarios, por lo que el 

citado hangar, que 

inicialmente no entraba en las previsiones de la Universidad, su propietario lo 

vendió a una Empresa dedicada al servicio discrecional de autobuses, Autobuses 

Ríos que lo utilizaba como garaje y taller de su flota de autobuses. 

Posteriormente, los planes de Expansión de la Universidad de Alicante 

supusieron nuevamente la expropiación de los terrenos devueltos en su momento a 

sus propietarios legales, que correspondían a todas las pistas de aterrizaje, incluso 

el edificio del hangar. Dicha expropiación generó una serie de problemas, ya que 

Fig. 5.- Vista del Hangar en la época de utilización por la 
empresa de autobuses 



las circunstancias habían cambiado y las condiciones de expropiación tenían que 

ser distintas. Además en dicho hangar existían unas actividades comerciales, que 

en cierto modo condicionaban la expropiación y su valor. 

Se llegó a un acuerdo con el resto de los propietarios de los terrenos 

excepto con el hangar que se mantuvo firme en no abandonarlo si no se le retribuía 

convenientemente, e incluso se pensó en dado su valor histórico, desmontarlo 

"pieza a pieza" para su ubicación en otro lugar y poder seguir desarrollando la 

misma actividad 

El los planes de expansión de la Universidad de Alicante, estaba planificado 

la construcción del Edificio de Rectorado, proyecto del Arquitecto Moneo, justo en 

el entorno que ocupaba el Hangar, lo que su ponía su derribo y desaparición 

inmediata. 

 

4. Plan de acción estratégica. 

Valores a resaltar. Valor a 

conservar. ¿Qué planteamientos hacer?.  

Enterados de tales circunstancias, 

personas sensibles a la cuestión de la 

Universidad de Alicante encabezados 

por el profesor Eloy Sentana Cremades, 

comenzaron un Plan de acción que 

pretendía su conservación y/o 

restauración. El plan se apoyó 

esencialmente en los siguientes ejes de 

acción. 

4.1. Contactos y gestiones con los 

responsables de la decisión del derribo 

(autoridades académicas y responsables 

de la nueva construcción del edificio que 

allí se debía construir ). 
Fig. 6.- Vista actual de la estructura del 

Hangar ya recuperada 



4.2. Contactos con el propietario del Hangar para ofrecer nuestra 

colaboración en el posible traslado. Para ello habría de realizarse la oportuna 

datación de todos los elementos que constituían el hangar (fundamentalmente la 

estructura metálica y elementos con posibilidad de ser transportados). 

4.3. Campaña de sensibilización de la opinión pública, a nivel del entorno 

Universitario (téngase en cuenta que la historia de la joven Universidad de Alicante 

está vinculada al hangar desde su nacimiento, y el mundo universitario era 

conocedor directo de tal circunstancia. Movilización de la prensa a través diarios 

locales y revista de la Universidad con el fin poner el hecho en conocimiento 

público. Había que motivar "justificadamente", esto es, poniendo de manifiesto y 

resaltando los valores y las razones, huyendo del porque sí. 

4.4. Puesta en práctica de una acción rápida que permitiera una fiable toma 

de datos y reportaje fotográfico de manera que, en el mejor de los casos, se 

conservara el recuerdo gráfico del patrimonio histórico constructivo que no debía 

desaparecer dando lugar a un trabajo de investigación dirigido por el profesor 

Sentana. 

 

5. Resultados conseguidos y Conclusiones. 

Tales acciones dieron sus resultados parciales consiguiendo una solución de 

compromiso consistente en: 

a) Encaje del entorno del edificio a construir de manera que no afectase al 

hangar. 

b) Conservación de su estructura metálica como elemento de belleza 

estructural, quedándose integrado en el Campus Universitario  



c) Creación de un jardín tropical utilizando como elemento integrador la 

estructura del hangar. 

Esencialmente 

fue conseguido lo que 

se pretendía, que era 

la conservación del 

hangar, aunque fuera 

al desnudo, su 

estructura, que permite 

una mayor admiración 

si cabe  al poder 

comprobar la obra de 

ingeniería 

perfectamente 

realizada en unas circunstancias de gran valor emotivo y circunstancial para la 

ciudad de Alicante. 

6. Conclusiones. 

La exposición anterior se hace con objeto de trasmitir ideas concretas de 

cómo se va consiguiendo rescatar el patrimonio histórico industrial, que aunque no 

se han comentado las dificultades encontradas, que se dan por buenas, sí se 

consiguen los fines previstos. Se ha pretendido por tanto difundir la realización y las 

ideas utilizadas. 
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Fig. 7.- El Hangar hoy, convertido en un bonito jardín de plantas 
exóticas integrado en el entorno de la Universidad de Alicante 


