
	 		 U\A \UEVA ESCUELA
PARA LA I\GEMERIA NAVAL

CARLOS III LA FUNDO EN 1772

El nuevo edificio de la Ciudad Univer-
sitaria funcionará el próximo curso

El Ministerio de Educación Nacional aumenta el presupuesto Ce
la Escuela en beneficio de la técnica española

ANTECEDENTES HISTORICOS
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A primera Academia que se formó para la preparación

de Ingenieros de la Armada fué creada por disposi-

ción del Rey Carlos III en 13 de agosto de 1772, sien-

do Ministro de Marina don Julián de Arriaga, y como

centro dependiente de este Ministerio. Esta Academia, según las

Ordenanzas de Su Majestad, se nutría con oficiales de distintos

Cuerpos, entre los que especialmente se seleccionaba a los Inge-

nieros del Ejército. Para ingresar los solicitantes debían dirigir un

recurso con las certificaciones de los directores de las Academias

en que cursaron las Matemáticas, encargándose el Ingeniero Gene-

ral de examinar los certificados y valorar la preparación del futu-

ro alumno.
En aquel entonces el plan de estudios en la Academia se com-

ponía esencialmente de cuatro partes, a base de Aritmética, Geo-

metría con Trigonometría, Algebra y Estadística y Movimiento,
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con Hidrostática e Hidrodinámica, y para salir titulado ingeniero

se necesitaba haber realizado una campaña de mar, una visita de

montes, aprobar los exámenes de Matemáticas y presentar planos
de navío y de fragata, calculados sus capacidades, resistencia del

flúido y centro de gravedad.
Después, en 31 de agosto de 1825, se inició una etapa de desva-

valorización de los estudios, ya que se propuso la extinción del

Cuerpo de Ingenieros de la Marina, formándose el 21 de enero

de 1827 el de Profesores constructores e hidráulicos, sin equipara-

ción militar, hasta que el 7 de junio de 1848 nuevamente se resta-

blece el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, organizándose otra

vez la Academia en la ciudad de El Ferrol.
Todavía se volvió a cerrar la Academia en el año 1885, y de

nuevo se dispuso su apertura en 1914, permaneciendo ya inaltera-

ble hasta su pase al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-

tes en el año 1933, por Decreto de 25 de enero de aquella fecha,

en que se disponía que la Escuela de Ingenieros Navales depende-

ría en lo sucesivo de este Departamento ministerial.
La Escuela de Ingenieros cuenta aún, antes de alcanzar su esta-

bilización, con un período amargo en su existencia, constituido

por el abandono marxista que sufrió en el año 1933, en que el cen-

tro funcionó gracias al entusiasmo de unos profesores que sin co-

brar haberes ni emolumentos, sin local propio en donde dar las

clases—ya que se instalaron en el edificio de Areneros, cedido ge-

nerosamente—y sin material adecuado para la enseñanza, acome-

tieron la empresa de continuar dando sus lecciones antes que ce-
rrar la oportunidad de formar nuevos Ingenieros Navales para el

servicio de España.

ORGANIZACION QUE TENIA LA ESCUELA

EN EL FERROL

Es interesante observar la evolución que ha experimentado la

Escuela de Ingenieros Navales, tanto en su organización como en

su formación. Cuando la Academia se abrió por última vez en El 31



Ferrol en el ario 1914, las bases que regulaban su funcionamiento

normal aparecieron en el año 1919, y en ellas se consideraba que

la Escuela tenía por objeto la preparación militar y facultativa del

personal que se dedicase al servicio de la Armada en el Cuerpo de

Ingenieros; proporcionar a los particulares los estudios necesarios

para obtener el título de Ingeniero Naval; verificar los ensayos,

reconocimientos y pruebas de efectos y materiales con destino a

Marina, y dictaminar, por medio de su Junta facultativa, cuantas

consultas de carácter científico y docente se le formularan por la

Superioridad.

La Academia solía mandar representaciones a los Congresos o

reuniones del Instituto Internacional de Arquitectos Navales de In-

glaterra y otras corporaciones análogas, a fin de introducir en las

enseñanzas los adelantos que en tales actos se manifestaban. Con el

mismo objeto se conferían anualmente comisiones al director y pro-

fesores de la Academia para visitar los centros mundiales de la in-

dustria naval, y en los viajes de los alumnos a la industria naval

se nombraba un profesor que les acompañaba. En cuanto a la Bi-

blioteca de que disponía el Centro, estaba formada por las obras

existentes en la Biblioteca de la antigua Escuela de Ingenieros. las

que enviaban Juntas u organismos relacionados con el ramo o las

que la Academia adquiría con sus fondos de material.

El Centro, a pesar de todo, era poco conocido y, por tanto, solía
ser muy escaso el número de alumnos solicitantes para cursar es-

tudios de esta especialidad.

EL NUEVO EDIFICIO DE LA CIUDAD

UNIVERSITARIA
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Han pasado los años, y la Escuela Especial de Ingenieros Na-

vales, actualmente dependiente del Ministerio de Educación Nacio-

nal, recibe el apoyo y la protección que este Departamento minis-

terial dispensa a todas las ramas del saber y de la ciencia. En la

Ciudad Universitaria, acaso algún día muy próximo la mejor del

mundo. se esté terminando la construcción de un magnífico edifi-



cio destinado exclusivamente a la formación de los Ingenieros Na-
vales, que han de colaborar muy directamente en el resurgir ma-
rinero de España, patria de navegantes y nautas que con sus naves
cruzaron todas las aguas del planeta.

El edificio se eleva majestuoso y arrogante, dominado por una
torreta central, en la que se instalará un faro simbólico. Se eligió
para su emplazamiento la glorieta de la avenida de la Reina María
Cristina, exactamente enfrente del gran estadio universitario,
consta de cuatro plantas, que alojarán los siguientes servicios :

Planta de sótano.—En esta planta se instalarán almacenes, ar-
chivo, garaje, viviendas para el conserje y el guarda y servicios de
calefacción y otros auxiliares.

Planta pritnera.—En la planta primera, a la que se sube por
una bella escalinata, se establecerán los despachos de Dirección,
Secretaría, Sala de Profesores, Capilla, Salón de actos, Museo de
piezas relacionadas con la construcción y de modelos de buques
facilitados por la Marina y los astilleros, Biblioteca, Laboratorios,
Talleres y Sala de máquinas y calderas, en la que figurará una má-
quina de cada clase : turbina, máquina alternativa, motor, máqui-
nas auxiliares, etc.

Planta segunda.—Esta planta estará dividida en seis aulas y los
correspondientes laboratorios, así como los despachos propios para
oficinas del S. E. U.

Planta tercera.—En la última planta del edificio se instalarán
las salas de Dibujo, Laboratorios, Restaurante y Bar.

Actualmente el número de alumnos que reciben enseñanzas en
la Escuela Especial de Ingenieros Navales es de 70 en total, siendo
las promociones de un promedio de 15 alumnos, pues si bien ac-
tualmente hay una promoción de 25 alumnos, también hay otra
que solamente tiene ocho.

El nuevo edificio, cuya construcción ya hemos dicho que está
muy avanzada, es muy probable que se inaugure oficialmente el
próximo curso escolar, ya que los exámenes de ingreso en el pasa-
do curso se han verificado en los amplios salones de la futura Es-
cuela. 33



EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Se quiere que las enseñanzas de Ingenieros Navales inicien una

etapa renovadora en su contenido y en su continente. Se dispondrá

de edificio nuevo y se prepara también un nuevo plan de estudios.
Se quiere proceder a una armónica y científica selección en el in-

greso y formación en la carrera de los alumnos que cursen sus es-

tudios de Ingenieros Navales. Para ello está actualmente en estudio

el nuevo plan de la carrera, que en el futuro constará, posiblemen-

te, de cinco arios, en vez de cuatro como ahora, y el ingreso será

a base de aprobar tres grupos de materias, en vez de dos que se

aprueban en la actualidad. Estos grupos serán dos de Matemáticas

y uno de Idiomas y Dibujo.
También se prepara la organización de un Patronato, constitui-

do por representacione s del Ministerio de Marina, por la Marina

de Guerra ; del Ministerio de Industria y Comercio, por la Marina

mercante, y presidido por el Ministerio de Educación Nacional, que

ejercerá la alta dirección docente y científica del Centro.
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COLOCACION DE LOS TITULADOS

Los alumnos que terminan los estudios de Ingenieros Navales

salen de la Escuela colocados en importantes destinos, ya que re-

ciben ofertas de singular valía. Estos destinos pueden ser oficiales

o particulares en astilleros de construcción naval, en el Consejo Or-

denador de Construcciones Navales Militares, Inspecciones de Bu-

ques, etc.
Pero antes es necesario ingresar en la Escuela, y ahí está la má-

xima dificultad, pues muchos son los que se presentan y... pocos

los elegidos. Ingresan en cada promoción unos quince alumnos, si

bien suelen presentarse unos doscientos. En el primer grupo de

materias aprueba el 25 por 100 de los examinados, y de los setenta

y cinco alumnos que por término medio se presentan en el segun-

do grupo aprueba el 20 por 100.
El hecho de que la Escuela funcione en Madrid constituye una

gran ventaja, porque de esta manera acuden a los exámenes alum-







nos de toda España, mientras que antiguamente, cuando funciona-

ba en El Ferrol, eran muy pocos los que conocían su existencia y

funcionamiento. Además no es obstáculo la residencia en Madrid,

porque los alumnos realizan todos los años prácticas de puerto y

mar, ya que permanecen en astilleros durante tres semanas o un

mes, en régimen de internado, repartiéndose por cursos entre las

factorías de El Ferrol, Bilbao, Cartagena, Valencia, Cádiz, Barce-

lona, etc., donde hacen importantes ejercicios prácticos.

Además, durante los veranos, del 15 de junio al 15 de septiem-

bre, los alumnos de la Escuela Especial de Ingenieros Navales ce-

lebran las prácticas y cursos de la Milicia Naval Universitaria en San

Fernando, con un periodo de navegación. El servicio comprende tres

cursillos intensivos de tres meses, y al terminar la carrera y los

tres cursillos mencionados reciben el nombramiento de Tenientes

de Complemento de Ingenieros de la Armada.

PROFESORADO DE LA ESCUELA

El Profesorado de la Escuela se selecciona mediante un riguro-

so concurso-oposición entre los titulados de Ingenieros Navales y

licenciados en otras Materias, los profesores especiales. El número

total de profesores Ingenieros Navales es el de 14, que con los cua-

tro profesores especiales de Educación Física, Enseñanza Religiosa

Formación Política hacen un total de 21, siendo todos nombrados
por el Ministerio de Educación Nacional.

COMPARACION DE PRESUPUESTOS

Hay veces en que la elocuencia de las matemáticas es superior

a toda literatura, y en este caso concreto de los presupuestos apro-

bados para el funcionamiento de la Escuela en dos períodos tan

distanciados políticamente como el año 1935 y 1940, ahorramos ad-

jetivos para poner cifras. Solamente un lustro de tiempo para com-

parar, y observaremos que en el ario 1935 el presupuesto arrojaba
el siguiente detalle 35



Sueldos ... 52.000 ptas.

Gratificaciones .. 18.700

Conferencias. 4.500	 --

Prácticas	 . 9.500

Material inventariable 160

Material no inventariable. 680

Sostenimiento ... 	 . 19.000	 - -

Total . 104.540	 —

En los Presupuestos generales del Estado para el ejercicio eco-

nómico de 1940, el Gobierno, conocedor de los problemas de la

nación, paralelamente que emprendía en la nueva España la in-

tensísima labor de construcción y reorganización naval, cuidaba la

enseñanza de los futuros técnicos, dotando al Centro creador de

ellos, de los medios suficientes para que la labor docente a su car-

go no resultase estéril, y así aumentó a más del doble la consigna-

ción. con la distribuciórt siguiente :
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Sueldos	 . 143.800 ptas.

Gratificaciones ... 71.400	 —

Remuneraciones y trabajos de labora-
torio. 30.000

Idem íd. Seminarios y Proyectos 10.000

Conferencias extraordinarias 9.000

Visitas en prácticas . 40.000

Becas . 10.000

Material de oficinas no inventariable 4.400

Idem íd. inventariable 1.600

Sostenimiento y adquisición de útiles
de delineación, libros y revistas. 20.000	 —

Idem material de talleres ... 20.000	 —

Total . 360.200 —



Y además se han otorgado créditos extraordinarios en diferen-
tes ocasiones por un importe total de varios miles de pesetas.

Con este breve estado comparativo queremos cerrar nuestro re-

portaje, en el que sacamos la convicción de que la ayuda prestada

por el Caudillo y el Ministerio de Educación Nacional a todas las

ramas del saber es ilimitada en aras de una España mejor, en la que
la ciencia abra caminos de gloria y de graildeza, bienestar y pros-
peridad de la Patria.
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