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La Facultad de Náutica de Barcelona, cuyos orígenes se remontan a 1769, cuando la
Junta de Comercio decidió fundar una Escuela de Náutica para formar a los pilotos
de la pujante marina catalana, es el  elemento más notable del patrimonio marítimo
inmaterial barcelonés.

Un hecho destacado de su trayectoria institucional es que no dispuso de una sede
propia hasta el año 1932, cuando se construyó el edificio de la plaza de Palau que la
Facultad ha venido ocupando desde entonces de forma ininterrumpida y sobre el
que hoy pesa la amenaza de venta por parte del rectorado de la Universidad
Politécnica de Catalunya. La construcción de este edificio se debió a la decisión del
gobierno de Primo de Rivera de reformar las enseñanzas náuticas. La dictadura
militar colocó la marina civil bajo la jurisdicción de la Armada, redujo el número de
escuelas a cinco, una por cada vertiente marítima (Cantábrico, Galicia, Andalucía,
Canarias y Mediterráneo), y pasó a denominarlas «Instituto Náutico del…». A
Barcelona correspondió ser la sede del Instituto Náutico del Mediterráneo.

En 1927, de acuerdo con la nueva orientación, se nombró director del Instituto
Náutico del Mediterráneo al capitán de corbeta Ramón Bullón Fernández,  que era
inspector de Emigración del puerto de Barcelona. Fue él quien realizó las gestiones
y supervisó la construcción del actual edificio, que era una condición imprescindible
para abordar las tareas renovadoras que se proponían los institutos náuticos. No fue
una tarea sencilla, por distintas razones. Por un lado, la agitación política de la época
provocó múltiples contratiempos; por otro, las diversas instituciones locales impli-
cadas en el proyecto –Ayuntamiento, Diputación y Junta del Puerto– tampoco
pusieron las cosas fáciles. Para ellas, el Instituto Náutico era algo impuesto por el
gobierno central. Enfrentándose a las adversidades con mucho ánimo, Ramón
Bullón logró sacarlo adelante. Con la proclamación de la Segunda República,
Bullón fue cesado por presiones políticas, si bien el presidente de la Generalitat
Francesc Macià reconoció el mérito de su trabajo. De hecho, la puesta en marcha
del Instituto supuso una etapa de gran impulso de la cultura marítima en Barcelona.

Hasta el momento, se sabe muy poco sobre la figura de Ramón Bullón. En esta
comunicación se presenta un esbozo biográfico, se exponen las vicisitudes de las ges-
tiones que llevó a cabo en tiempos tormentosos y se realiza una valoración de las
mismas. La investigación se fundamenta, en sus aspectos más substanciales, en
documentación inédita procedente de diversos archivos.
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