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Estimado Presidente/Alcalde/empresario,  

 

Me dirijo a Vd. como Jefe de la Base Aérea de Armilla y Ala 78, unidad emblemática del Ejército 

del Aire, con una centenaria tradición aeronáutica y con profundas raíces en el seno de la 

sociedad de esta región oriental de Andalucía y provincia de Granada. 

El proyecto que queremos presentarles corresponde al deseo de rehabilitar algunos edificios 

históricos de esta Base Aérea, fundada en 1922 como una de las primeras de la aviación española. 

Su primer Jefe, el Comandante Luis Dávila Ponce de León Wilhelmi, diseñó y dirigió 

personalmente las obras de urbanización, abastecimiento de agua, hangares y edificios, que 

aunque se conservan hasta hoy casi intactos, están necesitados de una restauración. 

Estos edificios, construidos sobre sólidos cimientos, no sólo con buenos materiales constructivos, 

sino  también con sólidos valores morales y vocación de servicio a la sociedad, consideramos que 

es prioritario conservarlos para que las futuras generaciones de aviadores españoles reciban la 

herencia de tantos héroes de la aviación granadinos, que nos precedieron y que contribuyeron a 

hacer de nuestra Patria una gran nación. 

El diseño de la Base Aérea de Armilla, donde se ubica el Ala 78 y la Escuela de Helicópteros del 

Ejército del Aire, permanece prácticamente como en sus inicios, conservando la histórica Plaza 

de Armas, conocida como Plaza de la Bücker, donde se ha ubicado una sala-museo de la Aviación 

Española, que se pretende mejorar con un archivo con fondos documentales y fotografías que se 

puedan visitar. Ya en 2017 se recibió la visita de casi 3.000 niños de colegios y asociaciones de la 

ciudad de Granada y de los cinco municipios a los que pertenece la Base Aérea: Armilla, Alhendín, 

Ogíjares, Churriana y Las Gabias.   

Además de la reforma del museo, se pretende trasladar la capilla de la Base Aérea al edificio 

principal de la Plaza de la Bücker. Este edifico exento, que sirve de cierre de la histórica Plaza de 

Armas, fue a buen seguro la primera ubicación de la Jefatura del Aeródromo, donde tendría el 

despacho el Comandante Dávila. Su construcción es casi coetánea con la nominación en 1920 de 

la Virgen de Loreto como patrona de todos los aviadores, por iniciativa del Papa Benedicto XV. 
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Ese mismo año el Rey Alfonso XIII puso el Servicio de Aeronáutica Militar, precursor del Ejército 

del Aire, bajo el patronato de esta advocación de la Virgen. 

También se pretende acometer la rehabilitación de alguna de las zonas defensivas originales de 

los primeros años de construcción, y de las galerías antiaéreas que recorren el aeródromo a más 

de 20 metros de profundidad, todo ello con gran valor histórico. 

Todo este proyecto está impulsado por la Asociación de Amigos de la Base Aérea de Armilla “Los 

Volantones” y la Asociación de Damas de Loreto de Granada que, junto a personal voluntario de 

la base, están recabando fondos a través de la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica 

Española, con la intención de inaugurar la reforma de los edificios y la nueva Capilla de Nuestra 

Señora de Loreto en primavera de 2019.  

Sabedores de la estrecha relación y amistad que tiene su empresa/municipio/institución con la 

Base Aérea de Armilla, con la Aviación y con los valores que se han trasmitido desde estos 

históricos edificios en defensa de España, desde hace casi 100 años, les hacemos partícipes de 

esta documentación, por si fuera del interés de su empresa el patrocinio a través de la Fundación 

de Aeronáutica y Astronáutica Española, que por tener carácter no lucrativo, las aportaciones 

que se hagan contarán con importantes ventajas fiscales. 

En cualquier caso, les adelantamos una invitación al acto de inauguración en primavera de 2019, 

que esperamos poder hacer coincidir con una jornada de puertas abiertas, con gran repercusión 

mediática en toda la región de Andalucía Oriental y región de Granada. 

Abajo podrán encontrar un email de contacto, un teléfono y un código QR donde podrán obtener 

más información sobre el procedimiento de patrocinio. 

A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta ocasión para expresarles nuestra consideración 

y respeto más distinguidos.  

 

Reciban un afectuoso saludo, 

 

Armilla, a 21 de mayo de 2018 


