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LA ESCUELA ESPECIAL
DE I\GE\IEROS INDUSTRIALES

HISTORIA

AS enseñanzas de Ingeniería Industrial se establecieron

en España por Real Decreto de 4 de septiembre

de 1850 y comenzaron a cursarse en el Real Instituto

Industrial de Madrid, establecido desde su fundación

en el claustro del antiguo convento de la Trinidad, en la calle de

Atocha.

Por Decreto de 20 de mayo de 1855 se reorganizaron las ense-

ñanzas, y el Real Instituto Industrial tomó el carácter de Escuela

Central, única autorizada para la expedición de títulos de Ingenie-

ro Industrial. Esta Escuela Central, después de diversas vicisitu-

des, quedó definitivamente establecida en Madrid en el ario 1900
al ser de nuevo reorganizada la enseñanza industrial.

En 1897, y a instancia del Ayuntamiento y Diputación de Viz-

caya, se creó la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. Asi-

mismo, y desde 1860, funcionaba en Barcelona la Escuela de In-

genieros Industriales, facultada para expedir títulos de esta espe-

cialidad técnica.

Después de la Guerra de Liberación española, en 1940, el Mi-

nisterio de Educación Nacional aborda un amplísimo plan de re-

forma y renovación de las enseñanzas de esta especialidad. Como

consecuencia de la Orden de 7 de mayo del citado ario se unificó



la enseñanza de la Ingeniería Industrial, constituyendo una sola

Escuela, con tres establecimientos en Madrid, Barcelona y Bilbao.

con director único, auxiliado en cada establecimiento por un sub-

director.

EDIFICIOS, LABORATORIOS

Y MEDIOS DE ENSEÑANZA
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Los edificios de Barcelona y Bilbao reunían condiciones acomo-

dadas a la enseñanza, con los medios esenciales para la función

docente, mientras que el de Madrid no reunía, ni por su amplitud

ni por su distribución, las condiciones imprescindibles para las

funciones asignadas a este centro docente, teniendo, sobre todo, en

cuenta los perfeccionamientos crecientes de la técnica.

La necesidad inaplazable de local adecuado fué recogida por el

Ministerio de Educación Nacional, realizándose una reforma com-
pleta del edificio que ocupaba en Madrid, junto con la construcción

de nuevos edificios anexos.

En la actualidad, la Escuela, aparte de los locales correspon-

dientes a Dirección, Profesorado, Secretaría y servicios administra-
tivos, cuenta con los siguientes departamentos :

a) Un aula magna con capacidad para más de 400 asistentes,

especialmente preparada para conferencias, congresos y actos esco-
lares colectivos.

b) Cinco aulas de enseñanza oral, con didactía para el profe-

sor y vestíbulo de descanso y estudio para los alumnos.

c) Una sala de dibujo y proyectos capaz para 200 plazas, con

mesas y tableros adecuados, planeros, etc., sala de profesores, bi-

blioteca y almacén de modelos.

d) Laboratorios y sala de máquinas, con nave principal de

motores técnicos y bancada general de ensayos, y una nave aneja

para ensayo de máquinas diversas, con su puente grúa, didactía

y despacho de maestros prácticos y un aula de trabajos prácticos.
e) Una nave de máquinas eléctricas con sala de transformación

sala de acumuladores para el servicio del Laboratorio de Elec-
trotecnia.







P Una sala destinada a laboratorio, con contadores y aparatos
de medida de corriente alterna.

g) Otra sala para ensayo de contadores y aparatos de medida
de corriente continua.

h) Una sala para medidas eléctricas de precisión de carácter
diverso.

i) Un laboratorio de Química general y Análisis químico, con
didactía y laboratorio de profesor, almacén y sala de preparación
y cámara oscura para análisis especiales.

j) Laboratorio general para análisis orgánicos y enseñanza de
Química orgánica, con sala de climatación y salas anejas para en-
sayos especiales : microbiología, etc.

k) Un laboratorio especial de Metalurgia, con sala de hornos
y cámara oscura.

1) Un laboratorio de ensayos textiles, con todos los elementos
necesarios.

m) Un laboratorio de ensayos mecánicos de materiales, con
máquinas y aparatos para toda clase de ensayos y laboratorio anejo
de Micrografía.

n) Un laboratorio de Psicotecnia, con didactía y cabinas para
pruebas psicotéenicas.

o) Un laboratorio fotográfico perfectamente montado, donde

se centralizan todos los servicios de este orden necesarios para la
Escuela.

p) Un laboratorio de Cinematografía, que comprende :
Estudio y sala de doblaje.

Registro de sonido.

Revelado.

Positivado.
Montaje.

Aula de enseñanza, y

Sala de pruebas ; además de los servicios precisos : camerinos,
almacenes, sala para proyectos de decorado, etc.

q) Un laboratorio de Alta Tensión, proyectado para dos mi-
llones V. 81



Todos los laboratorios indicados, salvo los dos últimos, poseen

ya todo el material necesario y están montados.
Como anejo a la Escuela y parte muy principal de ella, se ha

instalado el Instituto de Investigación y Ampliación Industrial, con
amplias salas de trabajo y estudio, un aula especial para su fun-

ción docente y una biblioteca cuidadísima, que se enriquece con

aportaciones crecientes. Este Instituto coordina todos los estudios
y trabajos de investigación y ampliación realizados en los laborato-

rios de la Escuela.
En local muy próximo se encuentra el despacho del Patronato

de Publicaciones de la Escuela, que con la aportación de la indus-

tria ha comenzado ya la edición de obras técnicas.
El campo de deportes anexo posee piscina, frontón, balón a

mano y dos campos de tenis.

CONFERENCIAS Y CURSOS ESPECIALES
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La labor docente de la Escuela no se limita a la señalada en
su plan de estudios, sino que se amplía, sirviendo las necesidades

de sus alumnos y las experimentadas por la industria nacional en

conferencias y cursos especiales, en los cuales se amplían o per-
feccionan los conocimientos adquiridos en las enseñanzas norma-

les. Estas enseñanzas están dirigidas por el Instituto de Investiga-

ción y Ampliación Industrial, y se dan por el profesorado y por

ingenieros especialistas, revistiendo formas muy variadas : desde

la simple conferencia hasta los estudios de seminario, pasando por

los cursos completos de una determinada disciplina.
Hasta ahora, y a lo largo de los distintos cursos, se han dado

conferencias y series de lecciones sobre :

Artes gráficas.

Lubricación.
Cuestiones especiales de electrotecnia.

Industria del cemento.

Optica electrónica y sus aplicaciones.

Arcos, bóvedas, placas y otros problemas eléctricos.







Hilatura y tejidos.

Química textil y aprestos.
Construcción de máquinas.

Laminadores.

Maquinaria agrícola.

Aislantes térmicos.

Telefonía automática.

Técnicas ecológicas.

Estadística aplicada.

Televisión.

Transportes.

Combustibles líquidos.

Aceros especiales.

Etcétera, etc.

Aparte de las actividades mencionadas, y como una muestra más

de la actividad desarrollada en la Escuela Especial de Ingenieros

Industriales, señalamos a continuación los títulos de algunas de las

obras que en estos años posteriores a nuestra Guerra de Liberación
han publicado los profesores de la misma

Hormigón armado, por don Fernando del Moral.
Geometría descriptiva, por don Angel Taibo.

Teoría de la Mecánica, por don Manuel Lucini.

Cálculo vectorial intrínseco, por don Carlos Metaix.

Construcciones metálicas, por don Fernando Rodríguez-Avial

Azcúnaga.

Métodos planimétricos (Topografía de precisión), por don Luis
Ruiz Castillo.

Tubomáquinas de vapor v. de gas, por don Manuel Lucini.

Termodinámica, por don Manuel Lucini.

Arquitectura industrial, por don Emilio Gutiérrez Díaz.

No disponemos de más espacio, y por ello terminamos estas no-

tas que reflejan la actividad actual de la Escuela Especial de In-

genieros Industriales, elevada a su máxima altura durante los años

posteriores a la Guerra de Liberación, dentro del gran esfuerzo
reconstructivo que en España se realiza. 83




