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José María Sánchez Carrión, cartagenero nacido en Portmán, finalizó sus estudios de 

ingeniero naval en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales en 1969 y desde 2009 

Doctor Ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Cursando el tercer año de carrera se coló en el Salón de Actos de la Escuela, donde 

la Asociación de Ingenieros Navales (AIN) celebraba la reunión en la que aprobaría la 

constitución del Colegio Oficial de Ingenieros Navales (COIN). La seriedad y profundidad 

con que aquellos “señores ingenieros” trataban aquellos temas para defender la profesión, sus 

enseñanzas y competencias, no para el casi centenar de asistentes, sino para lo que no estaban 

y sobre todo para los alumnos, en donde se apoyaría el futuro de la profesión. Verdad es que 

quedó fuertemente impresionado y se prometió que tan pronto estuviera en condiciones 

formaría parte de aquel grupo que dedicaban su tiempo para resolver problemas de las 

promociones que les seguirían. 

Fue en 1978 cuando pudo participar en las reuniones que con comida en el Club 

Náutico se celebraban cada dos o tres semanas. En estos 41 años ha participado en las 

Instituciones de muchas maneras y desde variados puestos de responsabilidad y a pesar de 

ser extensiva se resume en: 

• AINE Vocal del Zona, Secretario, Vocal de Libre Elección, Presidente Territorial, 
Vicepresidente, Vicepresidente Comisión Permanente y Asociado de Honor desde 
2009 

• COIN Vocal de Zona, Decano Territorial, Miembro de la Comisión Permanente y 
Vocal de Libre Elección 

• FIJJ, patrono en representación del COIN y Presidente 

• COMISIOMES, Asuntos Económicos (Vocal y Vicepresidente), Asuntos Legales 
(Vocal y Presidente), Asuntos Sociales y Relaciones Institucionales (Presidente), 
SOPIN (Vocal y Presidente de JR), PAT-14 (Coordinador), Asuntos Técnicos y 
Profesionales (Vocal), Junta Rectora Fondo Solidaridad (Vocal y Presidente). FEIN 
(Presidente por delegación) 

• IIE. Miembro del Consejo de Representantes y Vocal Comisión de Energía 
 
Otras instituciones: INEC, formó parte del grupo redacción de los estatutos del Institut 
d´Enginyers de Catalunya, en el que no pudimos integrarnos hasta años más tarde que se 
hizo como delegación 
 

Y en cuanto a su labor en la Delegación de Cataluña puede resumirse. 

• Se aprobó en Junta General una Delegación Territorial, años antes de la reforma de 
los estatutos del COIN con mayores competencias que las actuales. 

• Ha luchado por dignificar el papel del ingeniero naval dentro del ámbito de la en 
marina deportiva.  

• Impulsor de la participación en los Salones Náuticos de Barcelona con estand propio 
y realización durante el mismo del Taller de Ingeniería Naval de reconocido 
prestigio.   
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• Potenció y asumió como suya conseguir la aportación para el inicio del Postgrado / 
Máster en Diseño y Tecnología de Yates - DTY del que se han realizado 12 
ediciones.  

• Estableció relaciones con la Generalitat y se firmaron dos convenios sobre ahorro 
energético involucrando a más de 15 colegiados de Cataluña. 

• Negoció con el Museo Marítimo de Barcelona la aportación para ser miembro del 
patronato de la Fundación MMB 

• Impulsor junto con el MMB y la APB de la beca Monjo i Pons de duración bianual. 
Se han otorgado 4 premios y dos fueron ganados por INO. 

• Defensor de que se reconociera que la aventura marítima empieza en el astillero, 
formó parte del Premio literario de Amigos del Nostromo. 
 

En 2003 publicó su primer trabajo “De constructores a Ingenieros de Marina. Salto tecnológico 

y profesional impulsado por Francisco Gautier” que forma parte de su Tesis Doctoral, y que obtuvo 

sobresaliente cum laude (Biblioteca virtual de la UPM (www.os.upm.es/39782)  

Su segundo trabajo “La embajada inacabada de Jorge Juan en Marruecos (1767)” con el 

subtítulo de “Cronología de los antecedentes, historia o anécdotas o de sus secuelas que aún perduran” 

Otros trabajos fruto de sus investigaciones, forman parte de libros colectivos: 

-2º Congreso de Cultura Marítima Mediterránea: “La Liga marítima española. Sus 

orígenes” 

-Techonology of the ships of Trafalgar: “François Gautier in Spain 1762-1782- Seventeen 

years that transformed Spanish Naval Engineering and Construcción” 

-3º Congreso de Cultura Marítima Mediterránea “Talleres Nuevo Vulcano. Más que una 

factoría” 

-Jorge Juan y Santalicia de la Real Academia de Ingeniería: “Ingeniería naval e Ingenieros 

navales. Jorge Juan y los Ingenieros de Marina” 

50º de Ingeniería Naval: “Obras civiles navales en la Bahía de Cádiz” 

-XIII Congreso de Historia de Barcelona.” Barcelona i el mar: Actividad portuària i 

façana litoral, segles XVIII-XXI”: “Talleres Nuevo Vulcano: un nombre, un espíritu y una historia 

para no olvidar 

-4th Mediterranean Maritime Network International Barcelona Congress: “The sea 

battle of Portman (1873)” 

 -Defensive Architecture of the Mediterranean XV-XVIII. “La muralla del vendaval de 

Cádiz 

-El último viaje de la Fragata Mercedes: Los ingenieros de Marina en los tiempos de la fragata 

nuestra Señora de las Mercedes 

http://(www.os.upm.es/39782)
http://(www.os.upm.es/39782)
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Para el catálogo de la Exposición: “Dueños del mar, señores del mundo” que se 

presentará en el MNM en abril de 2017, ha presentado un trabajo: La participación de los 

Guardiamarinas en la modernización de la construcción naval en el siglo XVIII” 

Igualmente ha publicado casi cuarenta artículos en la "Revista de Ingeniería Naval", 

"Revista de Historia Naval", "Revista General de Marina" y "Revista de la Real Liga Naval 

Española". 

Hace veinte años junto con un grupo de Capitanes y jefes de la Marina Mercante 

creamos la “Asociación de Amigos del Nostromo” con el objetivo de convocar y premiar a 

la mejor novela escrita en castellano o catalán basada “en la aventura marítima”. Premio que 

actualmente está dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora. La 

Asociación dispone de socios institucionales como el Museo Marítimo de Barcelona, la 

Editorial Juventud o la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España entre otros, 

además de socios personales. 

Hasta la semana pasada era Patrono de la Fundación Soporte del Museo Marítimo y 

Drasanas Reales de Barcelona representando al presidente de AINE. 

En Académico de número de la Real Academia de la Mar 

 


