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EDIFICIOS DOCENTES
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D

os nuevos edificios para Institutos Nacionales de Ense-

ñanza Media han sido incorporados este ario al Minis-
terio de Educación Nacional. Uno de ellos, el de La
Coruña, quedó este verano solemnemente inaugurado

con asistencia del Jefe del Estado y altas jerarquías de la intelectua-
lidad española. El otro, el de Teruel, está pendiente de inaugura-
ción, que se llevará a efecto en plazo breve Ambos edificios res-
ponden a la más exigente técnica constructiva en materia docente.
Más de tres millones y medio de pesetas se han invertido en la cons-
trucción del edificio de La Coruña, emplazado en uno de los más
bellos lugares de la capital cormlesa, rodeado de una extensa pla-
nicie, donde se instalarán los campos deportivos. De tres plantas
consta el inmueble. En la baja se hallan el teatro, la sala de

actos, los vestuarios, las duchas y los servicios. En el piso prime-
ro, los despachos, la sala de juntas, la secretaría, los laborato-
rios y varias aulas, y en el segundo, la biblioteca, salas de dibujo
y las restantes aulas.

Más de cuatro millones de pesetas ha importado, por su parte,
la construcción del nuevo edificio de Teruel, que está integrado
por cuatro plantas y un torreón para servicios meteorológicos. Cons-



ta a su vez de capilla con sacristía, salón de actos, museos de Cien-
cias Naturales y de Física y Química, laboratorios, aulas, sala de
estar, despachos, etc. Asimismo está dotado de gimnasio, botiquín,

cantinas, duchas, salas de aseo, etc.
Ambos edificios son de nueva planta y responden, tanto por su

construcción, en la que se han empleado los materiales más apro-
piados, venciendo la ingente dificultad de su aprovisionamiento,
como por su instalación y mobiliario, a la más exigente técnica en
construcciones docentes, y son modelos de centros escolares de esta

categoría.
Con la erección de estos edificios prosigue el Ministerio de Edu-

cación Nacional la política iniciada en 1940 de dotar a los cen-

tros docentes de edificios apropiados a la importante función que
realizan. Puede afirmarse al cabo de estos últimos años, sin caer

en hipérbole, que no hay provincia española donde no se haya
o se esté levantando un nuevo edificio para Instituto de Enseñan-
za Media o se hayan acometido importantes reformas en el antiguo
o se hayan invertido cuantiosas sumas en la renovación casi total
del mobiliario e instalaciones. Bastará el breve sumario de la re-
seña de las más importantes obras llevadas a cabo para probar
nuestro aserto. En Madrid se ha efectuado una ingente reforma

en el Instituto «Ramiro de Maeztu», que ha perdido por completo

su antigua fisonomía con el engrandecimiento de sus viejas instala-

ciones y la construcción de nuevas edificaciones anejas. Es el centro
modelo en su género en España y cuenta con los siguientes orga-
nismos: el Instituto propiamente dicho, dotado de todos los me-
dios de enseñanza ; la Escuela Preparatoria de Primera Enseñan-

za, con edificio propio ; la Residencia «Generalísimo Franco», don-
de los alumnos cursan sus estudios en régimen de internado; el
Internado Hispano-Marroquí, para estudiantes musulmanes, y en el

que ha cursado sus estudios de Bachillerato S. A. I. Muley el Mehdi,

hijo de S. A. I. el Jalifa de Marruecos; la Escuela del Magiste-
rio, los talleres profesionales y el campo de experimentación agrí-
cola y los campos de recreo y de deporte, más un soberbio teatro,

magnífico salón de música y los museos religioso, matemático, de 41
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Historias y de Literatura, con un pequeño observatorio astronómico.

Más de diez millones de pesetas se invirtieron sólo en este centro.
También en Madrid se destinaron cerca de cuatro millones de pe-
setas en la reforma total del Instituto «Lope de Vega»; se ha re-

formado completamente el edificio del Instituto de «San Isidro»,
para el que se destinaron tres millones de pesetas; en el de «Isabel
la Católica» se han llevado a cabo obras de cerramiento del edi-
ficio y construcción de la Residencia de señoritas. En el de «Cis-

neros» se han invertido dos millones en reformas y se está en trá-
mite para adquirir un nuevo inmueble donde instalar el Instituto
«Cervantes».

En provincias la obra llevada a efecto ha sido, asimismo, ingen-
te. Desde 1939 hasta la fecha se han construido Institutos de nue-
va planta en las siguientes ciudades : Algeciras, Alicante, Barce-
lona («Balmes»), Cartagena, Castellón, Ceuta, Cuenca, El Ferrol,
Huesca, Jerez de la Frontera, Lérida, Lorca, Lugo (masculino),
Melilla (nuevo Instituto Politécnico), Murcia (femenino), Ovie-
do (masculino), Pamplona (masculino y femenino), Reus, Sala-
manca (masculino y femenino), Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz
de Tenerife, Santiago (femenino), a los que hay que sumar los dos
nuevos de que se hace referencia al principio, es decir, los de La
Coruña y Teruel.

A esta relación de obras nuevas hay que añadir los millones
invertidos en la reforma y reparación de los antiguos edificios, de
suerte que puede asegurarse que no hay ningún centro oficial me-
dio que no haya sufrido transformación material en su inmueble.
Los gastos sólo de instalación y mobiliario de los Institutos de En-
señanza Media sobrepasan la cifra de los 40.000.000 de pesetas des-
de 1939.

Tales enumeraciones evidencian bien a las claras el propósito
decidido de la España de hoy de llevar a efecto una honda revolu-
ción en el campo de la enseñanza, levantando edificios apropiados
para centros docentes que reúnan los requisitos que pueda exigir
la más rigurosa de las pedagogías y dotándolos de todos los medios
necesarios a su elevada misión.


