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SPAAA. PAIS DE 
induttria naval de 
un alto desarrollo. 
y de una gran tra· 
dición marinera, no 
tiene rea1mente una 
larga historia en lo 

que a construcción de buques se refiere. 
por lo menos no en astilleros cttnblecidos 
y organizados. 

Se podr·ía realmente afirmar que los a~ .. 
tilleros y con,strucciones navales tienen 
un desarrollo retrasado respecto al de su 
marina, o de la c:ondici6n marinera del 
país. 

Para clc.anzar la posici6n actual den· 
tto del grupo de naciones más dinámicas 
en estas actividades, ha debido luchar 
prácticamente durante sia1os, para hace; 
realided el firme propósito de autoabas
teccrsc de barco•, condición absolutamcn· 
te indi1pen.tablc que 1e impone su configu .. 
raci6n geográfica y la distribución de su 
población, y cspec.ialmcnte la necesidad 
permanente de reparar y renovar su gran 
rnarina mercante adquirida en el exterior. 

Resulta sin duda interesante conocer 
un poco mát acerca de la actividad de los 
astnlcros en España, especialmente con· 
aiderando el desarrollo de esta industria 
que comicnz.n a ser impulsada en nueit·tro 
país. y que, aunque parece no haber una 
relación directa con Úpaño., es una r~ali· 
dad que varias de las situaciones prcscn· 
tedas a los españoles son similares a las de 
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Chile; en capccial los problemas geográ
ficos, poblaeionalcs y el deseo de un 
pronto desarrollo econ6mieo, como el al
can.zado ya. en la Península. No son los 
países económicos más fuertes los quo po· 
seen el mayor de.sar·ro1lo de astilleros )' 
flotas me.rcantes, sino aquellos en donde 
el mar ocupa un lugar importante, o qui· 
zá.s el '"más importante" en iu desenvol 
vimiento. como Noruega, Suecia, Grecia, 
Japón, E.spaña, Brasil y otros. 

Breve historia 

Durante la Edad Media, laa poblacio· 
ne• del Mar Báltico y las bahías de Ale 
mania c.ran los centro.s de mayor aclivi 
dad de construcción naval. 

En España, la primera región que se 
de•taca es Barcelona, al rededor del año 
1 120, en que por orden del obispo Die· 
go Celmire.z, se eonstruyeron varias em
barcaciones. pero con un .. maestro"' traí
do eapeeialmente paro este propósito 
desde Cénova. También en Santander, en 
el norte de España, donde se construye ... 
ron varias naves del tipo galeras. que se 
utar-lan para la conquista de Sevilla, La
redo, San Vicente, Avilés. Jrún, etc. 

En 1325 y 1350. dutAílté el reinado tic 
don AJfonso XI. se realizó una mayor ex· 
pansión marítima hacia otras pobJaéjo
n .. del Mediterráneo, Valencia y Mallor
ca en especial. Con los Reyes CatóJiCos 
se experimentó un aumento de la activi
dad nava]. Se dictaron disposiciones pro
teccionistas para los armadores que cons
truyeron buques de más de 600 tonela
das, principalmente para afianzar su po
derío militar en la mar y por la extensión 
que el imperio empe·zaba a tomar. 

Esto, sin embargo, produjo práctica~ 
mente un colapso en Ja flota destinada al 
t ráfico costero y el número de ernbarca· 
ciones "grandes" subió casi al mHlar. 

A principios del siglo XVIII, con el im
pulso de don Alvaro Ba.án y Diego Bro· 
chero. se establecieron industria.a de asti
lleros radicadas en el norte de España, 
Filipinas, Perú y Cuba. 

C cografta 

España ocupa en la Península Ibérica 
la zona más montañosa, y parte de su te· 
rritorio es marítimo. extendiéndose ade
m&.s con pequeñas posesiones en las cos
tas de A írico.. Su condición peninsular es, 
en la práctica, insular para la gr en 

magnitud dol tra_n1porte que exige su deg... 
arrollo indus1rial y econ6mico desde y hil
cia Francia y el resto de Europa. por cuan· 
to la unión al contin.cnte e.alá formada 
por los Pirineos casi en su totalidad. De
bido principalmente a esto, las comunica· 
ciones con el reato d e Europa son esca
sas y difíciles. 

Población 

España, pueblo esencialmente maríti
mo, llegó a establecer uno de los mayores 
imperios, que finalmente se fraccionó y 
reduio con relAtiva facilidad. debido se
guramente a la idiosincra.1ia de sus habi
ta:itcs que, aunque unidos. proceden de 
distintas regiones, con diferentes costum· 
brcs, tradiciones y hasta dialectos (aún 
en uso), cada uno a su vez con arraigadas 
ideas de libertad. 

Esto ha influido para que perdiera ~! 
pue.sto que ocupaba como potencia mun· 
dial. Pero aún asl conserva un nivel ex
celente de dinámica nación en lo que a 
actividad marltima ae refiere. 

Como navegantes., sólo debemos recor
dar que incluidos los pescadores, que su· 
ponen una magnífica fuente de tripulan· 
les para su flota mrrcanto, hay en total 
unoa 120.000 hombres a bordo de buques 
españolea: 100.000 en pesca y otros 
20.000 en marina mercante general; ade
más, están registrados unos 10.000 mio a 
bordo de buques de otTas nacionalidades. 

Poczt naciones en el mundo tienen · 
130.000 hombre• navegando; natural
me.ntc que en este cómputo no se inclu· 
yen las marinas militares. que no tlenen 
relaci6n directa con aspectos económico.s 
o de transporte C·omercial. 

E l problema geográfico ha hecho tam
bién que la poblaci6n e industria se hayan 
es tablecido principalmente a poca distan
cia del mar. Si se cons.idera su configura
ción territorial. es curioso el hecho de que 
el 50 % de la poblaci6n vive a más o me· 
nos 50 kms. del mar. Aparte de Madrid, 
gólo Zaragoza, Valladol id, Córdoba y 
Pan1plona son ciudadet de más de cien 
mil habitantes, situadas a más de SO Kms. 
de la costa: del resto de las 29 poblacio
nes de más de 100.000 habitantes, 17 
son c:ostcras y 7 e.róxima.s, es decir. a. me· 
no• de 50 Kms. En poblaei6n. el 53 % es 
costera. el 11 ,2 % a menos de SO Kms. 
y del 3S,8 % restante, un 2 7 % es de Ma
drid, es decir, sólo un 8,8 % de la pobla
ción queda distribuida por el interior 
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Con )a industria suced e algo análogo. 
sólo que los porcentajes resultan levemcn· 
te mayores en la costa. 

El D<u.rrollo de la ln:IU$tria Naval 

Durante e) si¡)o XlX y primeros años 
de e.stc siglo, España tuvo escasa impor· 
tancia; el siglo XlX es de preponderan-

cía inglesa absoluta, llegando algunos 
nños n con$truir el 90o/o de la flota mun· 
dia), entregando buques a los principales 
paíse.t, entre elJos a; España, que Uegó así 
a formar una gran flota mercante impor
tada, y transformándote en el principal 
cliente de Jos estille.ros británicos. 

El desarrollo de la construcción naval 
durante este a.iglo se indica en la Tabla 1. 

TABLA l. 

Tonelaje de Buques Mayores de 100 TRB. Botados en España en el Siglo XX 
{Años con un Total Mayor de 5.000 TRB). 

Año 

1906 
1913 
1915 
1916 
1917 
1916 
1919 
1920 
1921 
1922 
1926 
1927 
1926 
1929 
1930 
1931 
1932 

Año 

1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 

Tonelaje 
m .m. 

e¡ paño la 

96.000 
13 1.000 
105.000 
158.000 
108.000 
66.000 
94.000 

133.000 
166.000 
326.000 
337.575 
368.541 
436.454 
324. 1'7 
544.278 
665.000 

Tons. 

5.000 
6.000 

13.000 
12.000 
25.000 
16 . 000 
55.000 
47.000 
48.000 
7.000 

25 .000 
24.000 
13.000 
38.000 
25.000 
46.000 
12.000 

Año 

1933 
1934 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tonelaje 
(Exportado) 

11.000 
14 .000 
7.000 
3.000 

44.000 
59 .000 
61.000 
64.000 

129.000 
70.000 
58. 935 

102.190 
162. 176 
425.420 
32.3.029 
560.000 

Total 

Tons. 

17.000 
17.000 
22.000 
17.000 
34.000 
12.000 
50.000 
15.000 
26.000 
13 .000 
26.000 
32. 000 
14.000 
43.000 
42.000 
73.000 
97 .000 

(Botaduras) 

109.000 
145.000 
11 2 . 000 
16 1 .000 
15 1 .000 
125.000 
175.000 
217.000 
295.000 
396.000 
396.5 10 
466.731 
600.630 
749.537 
667.307 

1.245 .000 
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En 19 39 la importación de buques se 
su!pendió, empezando a ser construida la 
flota íntegramente por astilleros naciona· 
les, en forma but~nte precarla, luego de 
terminada la guerra civil de 1936, no obs
tante la gran necesidad de embarcacio
nes para el país. En efecto, se había pro· 
ducido una regresión pues España en 1880 
cubría un 2,4 % de las rutas mundiales de 
lTansporte naviero: en 1905 un 2 % ; en 
1935 •ólo 1,8%. en 1965 llegó a 1,31 71- , 
y e.n la actualidad se ha recuperado lo
grando aumentar a un 1,5 % . 

Desgraciadamente la prec.aria situación 
econ6mica del pafs después de !a guerra 
civiJ, hizo pasar por serias dificultades l!l 
indu• tria. Esto se refleja en la Tab'a 1 en 
que la producci6n obtenida en 1919, no 
:e logra superar huta 1955, es decir, des· 
pués de 36 años, a p esar, como se dijo, 
de la urgente necesidad de buques. 

La insuficiente producción de los asli .. 
llcros causada prlncipalmente por un fun· 
cionamicnto no competitivo, debido a la 
prohibición de importar buques; las difi
cultadc.s de financiamiento y el de.sinte
rés de los armadores por construir nuevas 
unidades. difíciles de amortizar y de com~ 
petir con líneas extranjeras, se lransfor ... 
mó en un círculo muy duro de romper. 

Esparta J1egó así a tener la Aota más 
anticuada, en su matina mercante. En 
1958 existía un 54, l % de buque• de más 
de 30 años de servicios, y un 13,4 % de 
entre 25 y 30 años. 

El concepto de anticuado se refiere no 
sólo a los años en funcionamiento de las 
naves sino también a 101 tipos de buques. 
S'US proyectos. y cspecialmeñte al concep· 
to de lo que debe eer el tren•porte por 
barcos, cuyos progresos son rapidísimos. 
En In actualidad podemos ver con qué 
r-apidc:z han sido introducidos buques co· 
mo: are bulk oil, rol! on rol! off, contai· 
ners. etc. 

Así es como a partir del año 1956 y 
ante las pocas facilidades para desarro
llar la industria naval con con1truccione.s 
nacionales y dificultad económica del ú
tado para darle un funcionamiento ade
cuado, se opta por iniciar planes de ex
portación, sobre la base de diversos cré
ditos. que inyectan nueva fuerza a la 

construcción nacional, lo que puede ver
se en la Tabla 1, desde 1957 adelante. 

Astilleros 

En la actualidad en España funcionan 
unos 40 z.stiHeros de distintas capacida
des. Los primeros en entrar en funciona· 
miento datan del siglo XVII aproximada
mente. en los arJenales navales de CaJta .. 
¡ ena, El Ferro! y Carraca (CAdiz), que 
en la actualidad. lra.s innumerables mo· 
dernizaciones, pertenecen a la Empresa 
Nacional Bazán de Construc.cione.s Nava
les y Militar••· 

La dist-ribucl6n geog1áfica, as·í como las 
características principales y año de fun .. 
dación •• pueden ver en la Tabla 2. 

E.xi.slen unos 1 O astilleros clat ificados 
como grandes con capacidad para cons· 
truir embucaciones de hasta 350.000 
T.R.B. 

Unos 14 astilleros de porte mediano 
que construyen ha.ta 1 5 y 20.000 T.R.B. 
y 14 pcq11cño1, que IQ hacen para la flo
ta peaquera principalmente. y algunos de 
ellos muy especinlizadot para embarca .. 
cione. menores : remolcadores, frigorífie 
cos. tran1:portc de explosivos, inflam.ablca, 
ferries, d_ra.gas. etc. 

Los más antiguos son los de la Empre~ 
sa Na.cion.a.1 Baz.án con sus factorías de 
El Ferro! y San Fernando (Cádiz) de 
1750 y 1752 respectivamente 

Quizás, en pa.rte tendiendo a eliminar 
la excesiva desconcentra.ci6n geográfica 
de los astilleros en España. que más bien 
responde a conceptos ob!olctos de orga
nización de esta industria, proveniente de 
tiempo& en que la construcción era a.rtc
sanal y esporádica, y en que prácticamcn .. 
te en cada p)aya o caleta había instala· 
ciones peque.ñas para solucionar su pro
pia falta de cmbareacionc.s. muchas de 
estas instalaciones, incluso provisionales. 
detmantcladas una vez terminadas las 
obras y vueltas a instalar si fuera nec.ua· 
rio. aun en otro punto de la zona. haya 
llevado a realizar una concentración, no 
física, de las empresas. pero sí adminis .. 
trativa y técnico, que permite la mejor Y 
más racional utilización de los recunos 
mutuos, mayor y mejor uso de métodos 
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TABLA 2. 

Astillero r Ublcación Porte .Empleados Gradas 

Luzuriago. San Seba$1ián M 450 2 
Balenciaga .. p 75 2 
Murueta Bilbao p - -
Ardeag 

" 
p 49 l 

Gadagna .. M 300 2 
Celo ya .. p 170 1 
01.aveaga .. G 260 2 
Ax¡,e .. p 330 1 
Ses.tao 

" C 4.700 2 
T.R. Vcluco .. M 400 3 
Zamacona .. p 100 2 
Del Atlántico Santander M 500 2 
Santander .. M 700 -Cantáb rico Gijón M 415 2 
Riera .. M 330 3 
Juliana .. M 100 2 
Muse! 

" 
p 300 2 

Duro Felguerr .. lit 350 1 
Astano El Ferro! C 3.000 2 
Bazán .. C 5.600 3 
Me ira Vi¡¡o M 1.800 2 
B=ln .. p - 2 
Freire .. p 450 1 
Sto. Domingo .. M 360 2 
E. Lorenzo .. M 570 3 
H. J. Barrera 

" 
M 1.400 3 

Cádiz Cádíz G 3.500 l 
Maiagorda .. G 2.100 2 
Bazán " C 2.800 2 
Sevilla Sevilla G 2.300 4 
Batán Gran Canarias p 270 -
Badn Cartagena G 3.200 5 
Mallorca Mallorca p 150 4 
Neptuno Valencia p 45 1 
Valencia Valencia C 2.000 2 
Tarragona Tarragona p 65 2 
Llastarry Barcelona. p 50 -
Barcelona Barcelona M 850 1 

-

Diques 
Secos 

--
2 

---
2 
-
2 

--
1 
2 
2 
-
2 
-
2 
2 
2 

---
---

1 
1 
4 
1 
-

1 
----

1 
-

(StPTJDmR&.ocrUBRE. 

C - Grande 

P Pequeño 

M - Mediano 

Diques / Vara-
FloL de ros 

2 -
- 6 
- -
- -
- -- -
- -
- 1 
- 1 
- -- 1 
- -
- 2 
- -
- -- -
- 2 - -
- 4 
- -
- 2 

1 -- 3 
- 2 

1 1 
- 4 
2 -- -- 2 
1 1 
- 4 
1 -

- -- -
1 -- 3 

- -
1 -

--
Afio 

Fund. 

1913 
1921 
-
-

1945 
192$ 
1900 
1963 
1908 

-
1918 
1962 
1913 
1900 
1902 
1924 
1955 
1900 
1941 
1750 
192$ 
1969 
1918 
1895 
1940 
1818 
1952 
1878 
1752 
1954 
1954 
1909 
11142 
1945 
1924 
1917 
1042 
1943 
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y equipos humanos en constante especia· 
Hzaci6n y actualizaci6n, c.reándotc socie
dades como la ''Sociedad de Astil!eros 
Españoles'', que agrupa a: 

1 .-Sestao 
2 . - Olaveaga 
3.-Cádiz 
4 .-Matagorda 
5 .-Sevilla 
T enicndo además participación en lo3 

nstillcros: 
1.-Celaya 
2 . -Santander 
3. - JulianaS.A . 
4 . -Fábrica de motores marinos de 

"Monises" (Seslao) 
5 . -Fábrica de hélices "Nava Lips", 

etc. 
Otra cocicdad es la Empresa Nacional 

Bazán de Consttuceiones Navales y Mili· 
tares S.A .. que agrupa a las factorías de: 

1 .-El Ferro] 
2 .-Cattagena 
3 .-San Fernando 
4.-Cran Canaria. 
T a.mbién existen otras de menor cnvcr· 

gadura como: 
"Uni6n Naval de Lcv:inte'· con: 

1.-~actoría de Vo.:cncia 
2.-Factoría de Barcelona 
"Astilleros y Construcciones S.A." con: 
1.-F acto ria de Ríos 
2 . -Facto ría de Me ira. 
Como resumen, podemos decir que los 

astil!eros c.n España totalizan: 
73 gradas de construceión 
26 diques secos 
1 O diques flotantes 

40 varaderos 
43.000 empleados y operarios (no se 

incluye la gran industria auxiliar) 

Es curioso además, acñalar que e) in
centivo dado a la industria naval es pe· 
queño en proporción a la posición que 
España ocupa entre los grandes construc
tores de buques. Entrega un 9 % del costo 
de maquinaria nacional y de un 4 " 6 % 
a Ja construcción de naves para a1mado· 
res nacionaJes. Como referencia se puede 
citar que hasta unos 4 ó 5 años y hasta. 
hoy, EE.UU. dab• hasta un 60 % de in· 
centivo n. la con.strucci6n de d etermina· 
dos buques. como promedio. Francia. 
promedio 16,8 % para buques mayores de 
3.000 tons. en 7 de sus astilleros. Italia. 
22 % y otro porcentaje similar para las 
unidades de propulsi6n nacionales. Y fi· 
nalmentc japón. ol mayor constructor del 
mundo, también entrcgA un promedio de 
11 % a las construcciones navales. 

Finalmente, sólo nos resta destacar que 
)a form.aeión de profesionales se da en 
dos centros, el primero en Cádiz en forma 
de "Peritos Navales'º como t~cnicoa de 
mando medio. con in&rrucción eminente· 
mente práctica: y el segundo en Madrid. 
la "Escuela d e lngenierla Naval" depen
diente d e la Universidad PolitécnicP, que 
iniciara tu funcionamiento en El Ferro!, 
y dependiente de la Marina de Guerra, 
de•de 1863. 

Cuenta ade:mú con un gran e.entro de 
expcrimcntaclón y proyectos (que da 
asesoría tanto a a9ti1leros como oficinas 
de proyectos nacionales y extranjeras) 
como es el "Canal de Ext>etiencias Hidro
dinámicas de El Pardo" dependiente del 
Ministerio de Matina. 
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