
 

 

 

 

La Academia de Logística se 

crea en el año 2001 por 

integración de los Institutos 

Politécnicos Nº1 y  Nº2 y la 

Escuela de Logística del ET.    

La Sala-Museo “SERVIAM” se 

inaugura el 03/11/2011 y se 

ubica en un nuevo edificio  

dentro de la Academia de 

Logística. 

La organización del centro, los 

cursos que se imparten y las 

capacidades e infraestructuras 

del acuartelamiento se muestran 

con detalle al visitante. 

Maquetas relativas a tareas   

logísticas adornan la sala. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Especial significado reunen los símbolos dedicados a resaltar la 

convivencia entre Calatayud y su Comarca con las diferentes 

Unidades que han guarnecido el Acuartelamiento Infante Don 

Jaime desde 1926 y en 1933 como Acuartelamiento Barón de 

Warsage. Larga historia en        común, augurio de un 

próspero  futuro. 

La Sala Museo "SERVIAM"de la Academia de Logíst ica exalta 

la figura del Especialista del Ejército de Tierra, recogiendo los 

aspectos más significativos desarrollados  en el marco de su 

actividad profesional, los símbolos que responden a las    

tradiciones de elevado significado para estos y el ám bito docente 

donde se han formado. 
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- '"'-      El recorrido se inicia en la Sala 

Histórica, donde se pretende 

profundizar en los orígenes y 

necesidad del Especialista a lo 
. · largo de los tiempos. A su vez 

se muestran escenas del traba 

jo del Especialista de ayer y de 

1hoy. La dotación documental, 

la evolución de la normativa, 

junto con la sufrida por los 

emblemas y divisas completan 

su contenido. 

 

La Sala dedicada a los Institutos Politécnicos Nº1 y Nº2. Centros que se 

integraron en la Academia, pretende germinar un recuerdo entrañable 

en todos los que se formaron en ellos, siendo un homenaje a su labor 

durante tantos años. En ella ocupa un 

lugar de privilegio la figura del niño 

aprendiz. Su uniformidad , los símbo 

los externos de identidad, los recuer 

dos del régimen interior  que se 

vivió en estos Centros, verdadera 

cantera de la actual Agrupación de 

Especialidades Técnicas, que es 

como actualmente se denomina al 

Cuerpo de Especialistas, pretenden 

rememorar su paso por ellos.

 

 

Las dos Salas de especialidades se inundan de carteles explicativos 
de lasramas con sus diferentes especialidades que han existido en 

el tiempo. Los fondos expuestos corresponden, en buena parte, a 

materiales didácticos. Otros tienen el valor de haber sido realiza 

dos por los propios alumnos en sus talleres de prácticas durante 

su etapa formativa, con profusión de los relacionados con la rama 

de mecánica, varios de ellos dejan identificar su lugar de 

procedencia. En algunos casos son técnicas de trabajo ya 

desaparecidas. 


