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Navantia ha hecho entrega a la Armada Española del buque escuela 'Juan Sebastián de 
Elcano' tras las obras de remodelación llevadas a cabo desde el pasado mes de junio en los 
astilleros de San Fernando (Cádiz) y que ha supuesto para el área de reparaciones una 
importante carga de trabajo, ocupando a una media de 50 operarios diarios durante los 
últimos nueve meses. 
 
Según ha informado la empresa en un comunicado, el buque ha sufrido un vaciado completo 
de la cámara de máquinas para realizar un decapado total y se ha renovado el acero 
estructural necesario, incluyendo la cubierta de cierre. 
 
Además, entre otras obras de remodelación, se ha procedido al desmontaje y montaje 
completo de los camarotes de oficiales que estaban sobre la cámara de máquinas 
incluyendo la repostería, renovando los servicios de agua sanitaria y electricidad. 
 
La misión principal del Buque Escuela 'Juan Sebastián de Elcano', que comenzó a navegar en 
1928, es la de mantener a los Guardias Marinas de los diferentes Cuerpos de la Armada que 
se encuentran en el cuarto curso de su carrera en la Escuela Naval Militar en contacto con 
la mar, donde están llamados a desempeñar su trabajo. 
 
En esta nave embarcan durante el segundo semestre del cuarto curso de carrera para 
realizar un crucero de instrucción a bordo de 6 meses de duración, en el que recorren unas 
20.000 millas, tocando numerosos puertos del continente americano.  
 
Al terminar el viaje de instrucción que anualmente efectúa el buque y que es programado 
por el Estado Mayor de la Armada, con la conformidad de los Ministerios de Defensa y de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, los Guardias Marinas del Cuerpo General son promovidos 
a Alféreces de Fragata, y los del Cuerpo de Infantería de Marina a Alféreces; según informa 
la Armada en su página web. 
 
La base del buque se encuentra en el Arsenal de la Carraca de San Fernando (Cádiz), junto 
a otros barcos de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada. 
 

	  


