SE, CREA EN SEVILLA UNA
ESCUELA DE PERITOS
INDUSTRIALES
En su construcción ha invertido el Ministerio
de Educación cerca de ocho millones de pesetas

L 26 de febrero de 1943 el Ministerio de Educación Nacional recibió un preciado legado
ofrecido por el Ayuntamiento y la Diputación
de Sevilla. Cuatro edificios y un solar fueron
cedidos generosamente por las Corporaciones
de la capital andaluza para que fuesen destinados a Centros
docentes. Entre los primeros se contaba el edificio, no terminado, erigido para Escuela de Trabajo, y los terrenos que la
circundan. Están situados en Los Remedios, en la banda derecha del Guadalquivir, en el barrio de Triana. Estaban levantadas sólo las paredes de las salas de maquinaria y quedaban por construir las dependencias administrativas y las
aulas para las clases teóricas.
Aprestóse el Ministerio de Educación con todo ahinco a
la terminación de las obras, y en la tarde del 11 de octubre
de 1948, y con ocasión de conmemorar la ciudad andaluza
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el VII Centenario de su gloriosa Reconquista por el Rey
Santo, el Jefe del Estado inauguró solemnemente la nueva
Escuela de Peritos Industriales y Elemental de Trabajo.

EL NUEVO EDIFICIO
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El área edificada es de 12.118 metros cuadrados, de los
que 4.900 metros se destinan a la parte de enseñanza teórica y laboratorios, y el resto, 7.218 metros, a talleres.
El edificio consta de dos grupos : uno, para la enseñanza teórica y experimental, y otro, para la enseñanza práctica
de taller. Ambos forman dos unidades independientes, ligadas por una galería general de circulación.
El primer grupo está integrado por un gran patio, con
pórtico, que da acceso al vestíbulo general. Al frente se halla la escalera, y a derecha e izquierda, las naves, donde se
han instalado el Salón de Actos, las Oficinas del Patronato
Local de Formación Profesional, Oficinas generales, locales
de servicios, Biblioteca, Sala de Profesores, gran Sala de
Dibujo y otra de Oficina Técnica. A la derecha del vestíbulo
general se extiende otra nave, que alberga siete aulas con
tres despachos de profesores, Laboratorio de Ensayo de Materiales, Laboratorio de Física y Química, Laboratorio de
Electricidad, Laboratorio Fotográfico y Preventorio de Accidentes.
La escalera de acceso a la planta principal da paso a otro
gran vestíbulo, igual al de la planta baja, del que se pasa,
por la izquierda, a la tribuna del Salón de Actos y cabina
de proyecciones, a las oficinas de Secretaría, despachos del
Director ) del Secretario y Oficina-Laboratorio de Orientación

u

cn
-0

03

'3«.
3

o

-0

-a

o.
u
o.

-o
o

y Selección Profesional con todos los servicios completísimos.
A la derecha hay otra nave con siete aulas, con dos despachos de profesores, tres laboratorios de Química General,
Química Orgánica y Análisis Químico y Química Inorgánica
y Electrometalurgia, cámara oscura y almacén.
La planta segunda ocupa el centro del edificio y parte de
la lateral izquierda. En el centro se hallan la Biblioteca,
sala de estudios de alumnos, sala de antiguos alumnos, despacho del Bibliotecario y almacén de libros y servicios. En la
parte lateral, la vivienda del Conserje.

LOS TALLERES
Entre el cuerpo de edificaciones descrito y los talleres se
abre un ingreso, para entrada de alumnos, que lleva perchas
para bicicletas, acceso al local de guardarropa y paso a talleres, con un bar para los alumnos.
Los talleres se distribuyen a ambos lados de una gran
galería, continuación de la que arranca del vestíbulo general. Están instalados en seis naves, y otra más, que sirve de
unión entre aquéllas, paralela a la galería.
Existen talleres de electricidad de trabajos manuales, sala
de máquinas y motores, taller de ajuste, máquinas-herramientas, hojalatería y calderería, forja y fundición, y debidamente separados, carpintería y maquinaria textil. En pabellón independiente se instalan los servicios de higiene con
duchas.
Por último, en la planta de sótanos se albergan la instalación de calefacción, un almacén de combustibles y los almacenes generales.
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Independiente de lo gastado por las Corporaciones sevillanas con anterioridad a la cesión del edificio al Estado, el
Ministerio de Educación Nacional ha invertido en las obras
cerca de ocho millones de pesetas.
Por su magnifico emplazamiento, la riqueza de sus instalaciones y la pujanza de su fábrica, la nueva Escuela de Peritos Industriales y Elemental de Trabajo de Sevilla es una de
las mejores de España.
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