
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PISTE DES GEANTS EN MONTAUDRAN 

L’Envol des Pionniers:  
Un lugar de leyenda abre al público 
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§ UN EQUIPAMIENTO ESTRELLA 
PARA UN SITIO HISTÓRICO 

 
El lugar cultural “La Piste des Géants” se inscribe en el ambicioso proyecto urbano 
Toulouse Aerospace que Toulouse Metrópolis crea en Montaudran, cuna histórica 
de la aeronáutica. 
Concebida en torno a la pista que vio despegar a los pioneros de la aviación civil, 
“la Piste des Géants” consta de varios equipamientos: “Les Jardins de la Ligne”, 
abiertos en junio de 2017, un gran recorrido paisajista evocador de los parajes 
sobrevolados por los pioneros de la Ligne, el Hall la Machine, edificio 
contemporáneo que acoge, desde noviembre, el bestiario de la compañía la 
Machine y “L’Envol des Pionniers”, en los edificios históricos rehabilitados. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Con el fin de honrar y dar a conocer la increíble epopeya que vio nacer la aviación 
civil en Toulouse con el primer vuelo de Latécoère que despegó de Montaudran, 
posteriormente la Aéropostale y más adelante Air France, Jean-Luc Moudenc, 
Alcalde de Toulouse, Presidente de Toulouse Metrópolis, quiso rehabilitar los 
edificios históricos en torno a la pista mítica. 
En asociación con los descendientes de los pioneros y numerosas asociaciones, 
se creó L’Envol des Pionniers, espacio dedicado a la memoria de la aeronáutica, 
y se inaugurará el 20 de diciembre de 2018, o sea casi exactamente 100 años 
después del vuelo inaugural hacia Barcelona. 



 

Elementos 
histór icos  

 
Toulouse conoció entre las dos guerras una increíble epopeya humana y 
económica. 
El 25 de diciembre de 1918, Pierre Georges Latécoère despegó del aeródromo de 
Toulouse-Montaudran a bordo de un Salmson 2A2 y aterrizó en Barcelona 2h20 
más tarde. Acababa de crear la primera línea aérea postal francesa. 
Así es como nació la formidable aventura de las Líneas Aéreas Latécoère, que se 
convirtieron en la Aéropostale después de la compra de la Ligne por el industrial Marcel 
Bouilloux-Lafont en 1927. 
Deficitaria a pesar de su renombre y el ardor de sus pioneros, la Aéropostale, fue 
comprada en 1933 por la joven compañía Air France que mantuvo la Ligne hasta 
el principio de la segunda Guerra Mundial. 
Montaudran acogió posteriormente un centro de mantenimiento de Air France que 
permaneció en el lugar durante 70 años, hasta el 2003. 
La historia industrial de nuestra ciudad está vinculada a este lugar que vio nacer 
la aventura aeronáutica de Toulouse. Hoy, la historia de la aeronáutica y del 
espacio sigue escribiéndose en Toulouse, que se ha transformado en la 
indiscutible capital europea de la aeronáutica y el espacio. 
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Desde los primeros aviones de las líneas Latécoère hasta el centro de revisión de 
Air France, pasando por la prestigiosa epopeya de la Línea Aeropostal, se ha 
valorizado todo el patrimonio histórico de la aviación civil, en la cuna misma de lo 
que hizo de Toulouse una capital aeronáutica. 

 
Este espacio, bautizado L’ENVOL DES PIONNIERS, incluye varios edificios: 

 
• El Castillo Petit-Espinet Raynal, de 1000 m², que fue la sede de Latécoère y 
siempre ha acogido las funciones de administración del centro. 

 
• El Almacén general n° 30, de 2700 m², junto al Castillo, edificado en los años 20, 
en el que se almacenaron durante mucho tiempo las piezas de aviones. 

 
• La Casa de la Radio, construida a finales de los años 20, con una superficie de 
40 m², fue la estación que emitía y recibía los mensajes de la Aéropostale. 



 

 

§ UN RECORRIDO DE AVENTURAS Y 
EMOCIONES 

 
El Almacén general se abre ahora al público con sus 700 m², proponiendo un 
recorrido de visita permanente, un espacio de exposiciones temporales de 200 
m², un hangar de aviones y talleres educativos, así como una sala de conferencias 
y una tienda. 
 
Una exposición permanente: La Ligne  
 

 
En los edificios históricos, el recorrido de visita describe la historia del centro de 
Montaudran, los inicios de la aviación con la fabulosa epopeya de las líneas 
Latécoère y la Aéropostale. Más allá de esta dimensión, sumerge a los visitantes 
en la vida diaria de los pioneros a través de testimonios, objetos personales, 
reconstituciones o experiencias más lúdicas. El espacio escenográfico recurre a 
los distintos sentidos del visitante a través de dispositivos interactivos, 
audiovisuales y multimedia, maquetas, juegos y manipulaciones… 

 
 
 

Un siglo de historia en cuatro grandes temas 

 
1 - MONTAUDRAN 

 
Esta secuencia introductoria describe la historia industrial de Montaudran, desde la 
instalación de Pierre Georges Latécoère hasta la llegada de Air France (entre  
1917 y 2003). Una manera de presentar el decorado y unir la gran historia y la 
historia extraordinaria de la Aéropostale que señala los principios de la aviación 
civil en Francia y en el mundo. Dispositivos audiovisuales y objetos de colección - 
accesorios de pilotos militares, documentos pertenecientes a pioneros, maquetas 
de aviones y objetos vinculados al aeródromo de Montaudran - dan prueba de un 
siglo de historia, desde las primicias de la aviación hasta la compra por Air France. 
El holograma de Didier Daurat, que fue director de explotación de la Ligne, invita 
al visitante a proseguir su recorrido a través del gran Hall. 

 
 
 

2 - LA LIGNE 
 

“He repetido todos los cálculos, confirman la opinión de los especialistas: el proyecto 
es irrealizable. Solo nos queda una cosa por hacer: ¡realizarlo! " 

P.G. Latécoère 
 

La Aéropostale unió Europa con Sudamérica, extendiendo sus líneas hasta Chile, por 
encima de la considerada inviolable Cordillera de los Andes, y tejiendo una 
impresionante red aérea en el continente sudamericano: Brasil, Argentina, Chile, 
Venezuela, Bolivia… También fue, para ganar tiempo de recorrido, el reto de los vuelos 
nocturnos, verdadera revolución (arriesgada) en la época. 

 
Corazón de la exposición permanente, la parte dedicada a la mítica Ligne permite 
contar la historia de la Aéropostale con las fechas clave, así como los retratos de 
los pioneros. ¡Hará comprender al visitante cómo y hasta dónde esta aventura 
humana de excepción permitió realizar lo que parecía imposible! 



 

3 - AVIONES Y HOMBRES 
 

Concebir y fabricar, volar y unir las ciudades y los continentes, estas tres etapas 
de construcción de la Línea Aeropostal ocupan esta secuencia del recorrido de 
exposición. 

 
Se consagra a todos los que, hombres y mujeres a todos los niveles, permitieron 
que existiera la aventura… Constituida por testimonios, de imágenes de archivos 
y objetos testigos, da mucho espacio a la emoción. 

 
 

4 - EL CORREO Y LOS TERRITORIOS 

 
Por último, la base de esta aventura, el leitmotiv: "¡El correo debe pasar!" se ilustra 
por espacios inmersivos dedicados a estos vuelos improbables sobre tierras, 
mares, desiertos y montañas, en los que el valor de los pilotos sólo se podía 
comparar con las prestaciones de los aviones. El sentido del deber, la poesía se 
encuentran al compás de pequeñas y grandes historias y/o experiencias extremas. 

 
Se domestica el desierto con Antoine de Saint-Exupéry, se cruza el océano con  
Jean Mermoz, se sobrevuelan las montañas con Henri 
Guillaumet… 

 

 
El simulador de vuelo (Bréguet XIV) 

Más adelante, el próximo verano, la exposición propondrá una experiencia de 
control de un Bréguet XIV, avión de leyenda que realizó los primeros vuelos de 
reconocimiento, gracias a un simulador de vuelo. 

 
Sumergirá al visitante en los retos de sobrevolar los tres territorios - desierto, 
océano, montaña - y le permitirá conocer el transporte del correo en sus distintos 
aspectos: recorrido en la Línea, mensajes enviados, aspecto físico de los correos, 
cartas accidentadas. 

 
Hará experimentar al visitante, más aún que el esfuerzo físico que requería el 
control del Bréguet XIV, la dificultad de orientarse, en particular, debido a los 
riesgos meteorológicos, o también las sensaciones de vuelo a campo abierto y la 
fragilidad del hombre ante la naturaleza. 

 
Más allá, el simulador de vuelo transmitirá información científica (las bases de 
pilotaje del Bréguet XIV, de la navegación visual) o permitirá descubrir los paisajes 
y territorios sobrevolados por los pioneros en la época. 

 
 

Un espacio avión de 450 m²  
 

Contiguo a la exposición permanente, el Hangar acoge la maqueta a 
tamaño natural del biplano francés SALMSON 2A2, en curso de realización 
por la asociación Les Ailes Anciennes de Toulouse. Este avión fue el 
primero construido industrialmente en Toulouse por Pierre Georges 
Latécoère que efectuó también el vuelo inaugural el 25 de diciembre de 
1918. Pilotado por René Cornemont, este avión voló a Barcelona en 2 h 20 
y fundó así el primer acto de la Ligne. 

 
Los contenidos de la exposición honrarán otros aviones míticos. 



 

La Ligne en carteles  

Entre el 22 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019  

El arte del cartel publicitario se desarrolló plenamente a finales del Siglo XIX y 
talentosos cartelistas entendieron los fenomenales retos de la aviación naciente de 
principios del Siglo XX y la edad de oro del cine aeronáutico en los años 30 y 40. 
La exposición “La Ligne s’affiche” propone un verdadero viaje, con la participación del 
Museo Air France - y más concretamente Bernard Pourchet - para sobrevolar los tres 
períodos presentados en L’Envol des Pionniers, concretamente: las Líneas Aéreas 
Latécoère, la Compagnie Générale Aéropostale y la creación de la compañía Air 
France antes de la Segunda Guerra Mundial. 

 
La exposición también permite descubrir, por primera vez, carteles originales de 1932 
a 1953. Estos carteles de cine francés proceden de la colección de Christian Seveillac 
que reúne, desde hace una decena de años, un fondo de carteles de películas sobre 
la aviación. Es la única colección privada existente en Francia sobre este tema. 
Por último, otros socios permitieron enriquecer la exposición: esencialmente la 
Cinemateca de Toulouse, Pathé, le MATOU, la Agencia Roger-Viollet, Gaumont, 
TF1. 
Una pequeña sala de proyección en el recinto de la exposición presenta extractos 
de películas que describen la aventura de la Aéropostale. 
 

Una mediación personificada 
 
 

Estamos en 1918, el aire es fresco, las nubes son bajas y el primer vuelo de la 
Aéropostale se prepara para despegar. Por primera vez en el mundo, el correo se 
entregará por los aires. ¿Lo lograrán? 

 
La imagen presenta una escena a cielo abierto, pilotos, mecánicos, jefes de 
explotación o también enteladoras recorren el lugar para compartir su experiencia 
con los visitantes. Cada media hora, el público podrá cruzarse con estos personajes-
actores en vestimenta profesional, en la misma sala de exposición, surgiendo de 
detrás de un avión, y que contarán las historias grandes y pequeñas de esta 
aventura loca. 
L'Envol des Pionniers eligió una mediación viva y teatralizada con el fin de 
compartir esta aventura humana potente y devolver la vida al ambiente del lugar 
en la época de esta epopeya. Gracias a la intervención de cuatro personajes - 
piloto, mecánico, enteladora, pasajero - “fantasmas del pasado”, a cada visita le 
tocará su lote de sorpresas y descubrimientos. 

 
 

 



 

L’Envol des Pionniers también propone numerosos espacios exteriores para la 
realización de acontecimientos al aire libre. Se abrirá al público en el 2019, 
reconstituida, la oficina de Didier Daurat, y un restaurante, a finales de 2019, en el 
Castillo Petit-Espinet Raynal. 

 
 
 
 
 

§ EL ARTE SE INCORPORA EN 
L’ENVOL DES PIONNIERS 

 
También se han instalado algunas esculturas en el lugar. 

 
• Anunciada por Jean-Luc Moudenc (alcalde de Toulouse) a finales del 2015, se 
encargó una escultura de Latécoère a Madeleine Tezenas-du-Montcel en 2017. Se 
instaló a la entrada del patio del castillo Petit-Espinet Raynal, llamado patio Pierre 
Georges Latécoère. 
Esta obra de bronce con zócalo en piedra, de más 2 m de alto, representa al fundador 
de la Línea Francia-América del sur (Líneas aéreas Latécoère) e iniciador de la primera 
industria aeronáutica en Toulouse, con su vestimenta del primer vuelo Toulouse-
Barcelona del 25 de diciembre de 1918, llevando un cuaderno de vuelo en la mano. El 
zócalo representa el trazado de la Línea de Francia a Sudamérica. La escultura está 
orientada hacia la entrada del Envol des Pionniers, Pierre Georges Latécoère está 
mirando hacia el cielo. 

 
• La escultura El Aire de Aristide Maillol, monumento a la gloria de las tripulaciones 
pioneras de la línea Francia-América del sur, se ha vuelto a instala en L’Envol des 
Pionniers, frente al campo de aviación de donde despegaban los aviadores de la 
Ligne. 
Esta escultura en piedra, realizada entre 1938 y 1939 por Aristide Maillol, fue encargada 
por los pioneros de la Ligne después del fallecimiento de Jean Mermoz. 
Donación de la Compañía Air France al Ayuntamiento de Toulouse en 1948, 
encontró su sitio en Jardín Real de Toulouse entre 1948 y 1993. Retirada tras 
sufrir degradaciones, se ha presentado puntualmente en el centro cultual les 
Abattoirs. 

 
 

• Air France también había hecho realizar una placa en honor de la Ligne 
Aéropostale, instalada delante de la escalinata del castillo Petit-Espinet Raynal. 
Hubo dos ejemplares, ambos en piedra y bronce. La placa de bronce, propiedad 
de Toulouse Metrópolis, se ha vuelto a instalar en el mismo lugar. 

 
• Por último, se instalará un “Banco de la Libertad”, un banco escultura con forma 
de libro abierto, en el patio del castillo antes de colocarlo definitivamente en  
“Les Jardins de la Ligne”. Este banco interactivo, donado por la asociación Les  
Ponts du Cœur, permite acceder mediante un código QR al contenido literario 
escrito y hablado. Etiquetado ONU-UNESCO en el marco del programa del 
acercamiento de las culturas, su objeto es transmitir valores que eran importantes 
para Antoine de Saint-Exupéry, en lugares en los que vivió el piloto-escritor. 



 

 
 
 

Evocador, el nombre del centro hace hincapié en la dimensión humana y excepcional 
de la aventura aeronáutica. Este nombre también desempeña un papel en la vocación 
turística y cultural del equipamiento ya que promete una emoción a los futuros 
visitantes, destacando una epopeya que encontró su fuente en el imaginario y la 
ingeniería humana y da prueba de una contribución excepcional para Toulouse y 
Francia. 

 
 

 
 
 
 
 

§ UNA MADRINA Y UN 
PADRINO QUE CULTIVAN EL 
ESPÍRITU PIONERO 

 

 
Dor ine Bourneton  
Aviadora, escritora y conferenciante francesa, única superviviente de un 
accidente de aviación a la edad de 16 años, se convirtió en la primera mujer del 
mundo con minusvalía en hacerse piloto de acrobacia aérea. 

 
Bertrand P iccard  
Explorador y médico suizo, logró realizar la primer vuelta del mundo en globo y es el 
iniciador y copiloto del avión solar Solar Impulse, con el que realizó la primer vuelta 
del mundo sin ningún combustible en 2016. 

 

 



 

§ ELEMENTOS CLAVE 
 
 

Los elementos financieros 
 

El coste del aspecto memoria aeronáutica de la Piste des Géants es de 10,6 M€, 1,2 M€ de ellos 
para la escenografía y los equipamientos audiovisuales. 

La financiación la realiza Toulouse Metrópolis con la participación de hasta un máximo de 12,6% de 
la Región Occitana y el FEDER. La empresa Altran interviene en concepto del mecenazgo de 
competencias. 
 
 

Algunos elementos: 

- inicio de las obras en enero de 2017 para una duración de 21 meses 

- junio de 2017: designación del Delegatario SEMECCEL 

- enero de 2017 a junio de 2018: las obras de cerramientos y cubierta, 

Equipamientos técnicos y tabiquería interiores en la parte Talleres + cerramiento cubierto 
Castillo  

- junio de 2018: comienzo de los trabajos relativos a las adaptaciones escenográficas 

- entrega del equipamiento al delegatario: otoño 2018 

- inauguración: 20 de Diciembre de 2018 

 “La Piste des Géants” se concibió en coherencia con el conjunto del centro de Toulouse Montaudran 
Aerospace por David Mangin, urbanista de la agencia Seura y el arquitecto Patrick Arotcharen, con 
objeto de garantizar la unidad estética del sitio histórico, cumpliendo con los condicionantes 
patrimoniales. 

Una delegación de servicio público creadora de sinergias  
 

Toulouse Metrópolis eligió en junio de 2017 a la SEMECCEL (Sociedad de 
Economía Mixta de Gestión de Centros Culturales, Educativos y de Ocio), que 
también gestiona la Cité de l’espace, como delegatario de servicio público para la 
gestión y el desarrollo del equipamiento Memoria de la Piste des Géants. Se 
seleccionó a la SEMECCEL por la calidad de su mediación científica y educativa, 
su capacidad para valorizar el poder de atracción del lugar, y dinamizar las redes 
en torno a temas vecinos, como el espacio y la aviación civil. El contrato se celebró 
por un plazo de 12 años y tiene previstos 4,6 M€ de inversión para L’Envol des 
Pionniers. 

 
 
 
 
 

En Occitana 

 
PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 


