La factoría naual del Ferrol del Caudil o
A F a cto ría Naval de E l F erro l está su frien 
do transform aciones tan profundas e impor
tantes, que sólo admiten com paración con la
época de Fernando V I y Carlos I I I , cuando nacía
a la vida. Se am plían, se modernizan y se com
pletan las instalaciones. L a existencia lánguida
de la m agnífica base durante todo el siglo x ix y
lo que va del x x ha dejado el paso a una a cti
vidad incesante y m ultiform e, dirigida a conse
guir que E sp añ a pueda abordar cualquier tipo
de las modernas y poderosas construcciones na
vales. L a fa cto ría está duplicándose en extensión.
Un dique seco tendrá 350 metros de longitud. Se
crea una nueva dársena de 500 por 500, de la que
ya está term inado el muelle de arm am ento, pa
ralelo a la m uralla de cierre. E l espigón normal
tendrá 450 m etros por 50. Se tr a b a ja en el re
lleno de un millón de metros cúbicos y se están
ganando al m ar 260.000 m etros cuadrados. De
3.000 hombres que tra b a ja b a n en la fa cto ría
en 1936, se ha pasado a 9.000 actualm ente, y
desde hace ya cerca de diez años. Teniendo en
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cuenta las m ejo ras introducidas en m aquinaria,
se puede calcu lar que el número actu al de em
pleados está, con el que había entonces, en la
proporción de ocho es a uno.
E n tre las innovaciones de más relieve fig u ran
las grandes salas de proyectos. M ientras hasta
ahora los proyectos se com praban term inados en
el e x tran jero , p ara lo sucesivo se harán d irecta
mente en E sp añ a por los ingenieros españoles.
M ag n ífica es asim ismo la g ran escuela de ap ren
dices, donde se form a una considerable población
de esp ecialistas de todas clases. Siendo de todo
punto insuficiente la an tig u a sa la de gálibos, se
ha ampliado y enlazado por un puente con otro
pabellón m ayor aún, construido a l e fe cto ; perm i
tirá hacer diseños y patrones en m adera aun p ara
los m ayores barcos modernos. Nuevas son tam 
bién las grad as, unas de las m ayores de Europa,
provistas de instalaciones de grú as-torres con ca 
mino de rodam iento elevado. L a mayor de ellas
tiene 260 m etros por 110, y las grú as mueven
10 toneladas, con un i'adio de 30 m etros.

