
UNA NUEVA ESCUELA DE
INGENIEROS NAVALES

ES UN MAGNIFICO EDIFICIO, DE TRES PLANTAS,

INSTALADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Unos ocho millones de pesetas ha

invertido el Estado en su construcción

u Excelencia el Jefe del Estado inauguró el 11 de

noviembre el nuevo edificio de la Escuela de

Ingenieros Navales, emplazado en la Ciudad

Universitaria. Es otro nuevo Centro docente

que se incorpora al recinto estudiantil, agru-

pándose en torno a los modernos Centros de investigación

allí existentes.

Con este nuevo edificio la Ciudad Universitaria va com-

pletando el vasto plan de reunir todos los Centros universita-

rios, que es como decir retornar a esa posibilidad de mejorar

el acondicionamiento de la enseñanza superior.

Esta urbe universitaria en formación —hoy día casi rea-

lidad práctica— se fundamenta en ciertos antecedentes his-

tóricos, compatibles con la debida modernidad, y que se re-

fieren al criterio de unidad de programa, de elección de em-

plazamiento y de sistema de ordenación de los edificios.

El gran programa unitario de enseñanzas profesionales 69
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y científicas —agrupamiento de Facultades y Escuelas Supe-

riores— se complementa con la instalación de residencias

para profesores y alumnos, edificios accesorios y campos de

deportes, atendiendo de este modo a los diversos aspectos de

la vida escolar, en su misma razón de ser fuente del Estado,

de donde mana toda la riqueza nacional.

El nuevo edificio de la Escuela de Ingenieros Navales, en

cuya construcción el Estado ha invertido unos ocho millones

de pesetas, está situado a la entrada de la Ciudad Universi-

taria, junto al Museo de América, en construcción. La Es-

cuela es un moderno edificio de tres plantas, que tiene for-

ma de «L», con indudables ventajas de comunicaciones.

Obra de los arquitectos D. Alfonso Fungairiño y D. Juan

Castafión, ocupa una extensión de 9.700 metros cuadrados.

A la derecha del amplio vestíbulo circular se halla situa-

da la capilla, que preside una imagen de la Virgen del Car-

men, Patrona de la Marina española, y a ambos lados, unas

magníficas pinturas de Enrique Segura.

A la entrada de las distintas dependencias han sido colo-

cados con letras doradas los nombres más gloriosos de nues-

tra Marina, como los de Alvaro de Bazán, Narciso Montu-

riol, Jorge Juan y otros. Las aulas, bibliotecas, laboratorios

y talleres están perfectamente dotados de todos los adelan-

tos modernos. La Escuela se sirve provisionalmente del ma-

terial científico que posee la Institución «Juan de la Cierva».

En la planta baja, y en el cuerpo principal, se encuen-

tran las oficinas de Secretaría, el despacho del Secretario

—entre ambos, la escalera de bajada al Archivo y los servi-

cios de aseos—, el despacho del Director, sala de visitas, des-

pacho del Habilitado, sala de profesores, guardarropa y sa-

lón de actos.







En la parte izquierda está emplazada la gran Biblioteca,

con una distribución clara y luminosa de las mesas de lecto-

res y estanterías ; el Museo, de proporciones suficientes para

la colocación de los basamentos, donde se exponen los mode-

los de buques y elementos primordiales ; el despacho del di-

rector de la Revista, comunicado con la antesala y las ofici-

nas de la misma ; el Museo privado para los objetos que, por

su importancia y calidad, no deben estar en la sala general;

laboratorio, dos talleres y la sala de máquinas.

En el cuerpo principal de la segunda planta están situa-

das seis aulas y los locales de copias, delineación y laboratorio

fotográfico, despacho del profesor de guardia, salas de topo-

grafía y laboratorios de resistencia, electricidad y termolo-

gía, sala de máquinas y servicios de aseo y guardarropa.

Contiguo a la escalera principal, y en total comunica-

ción con el vestíbulo de esta planta, existe una sala de des-
canso para los alumnos.

En la planta alta están instalados los laboratorios restan-

tes, tres salas de dibujo, separadas por mamparas metálicas.

y los importantes laboratorios de Química y Metalografía.

Antecedentes históricos del Cuerpo

En 1770 Carlos III ordenó la creación de un Cuerpo de

Ingenieros de Marina, hasta que en 1825 se ordenaba su ex-

tinción. Dos años más tarde volvió a restablecerse; pero esta

vez con el nombre de Cuerpo de Profesores Constructores

Hidráulicos, regresándose en 1898 al Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.

En 914 se organizó la Academia del Cuerpo, con brillan- 71



te desarrollo, quedando establecida en El Ferrol, donde ha-

bía sido instalada desde un principio.
En 1931 se cerró nuevamente la Escuela, abriéndose des-

pués en 1933.
Trasladada a Madrid, se estableció en la calle de O'Don-

nell, de donde ha pasado a la Ciudad Universitaria.

Hoy, en España, existe un total de 199 ingenieros nava-

les, que dirigen y orientan la industria naval, formada por

50.000 obreros, con un movimiento anual de 500 millones

de pesetas.
Los alumnos que seguirán sus estudios el presente curso

son 101, y los ingresados últimamente ascienden a 29. For-

zoso es destacar el incremento que ha tomado esta carrera

desde nuestra Guerra de Liberación, ya que en 1933 sólo

contaba la Escuela con el reducido número de seis alumnos.

El Director del Centro es D. Nicolás Franco, Ingeniero

naval y actual Embajador de España en Portugal. En su

ausencia dirige la Escuela D. Felipe Garre, también Inge-

niero naval.
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