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ESPACIOS URBANOS DE LUGO.
EL INSTITUTO MASCULINO: UN 
CENTRO EDUCATIVO EN LA MEMORIA 
SOCIAL

1. Los avatares iniciales: el Instituto provincial 
entre 1873 y 1940.

Desde el año 1873 el por entonces llamado Instituto 
provincial de Lugo contaba ya con tres décadas 
de existencia y había encontrado acomodo en las 
dependencias del ala norte del Palacio provincial1. 
Durante treinta años, mal que bien, esas dependencias 
fueron suficientes para responder a las necesidades 
educativas lucenses, pero a partir de comienzos del 
siglo XX comenzaron a vislumbrarse unas carencias 
de espacio que cada vez fueron más evidentes.

La nueva situación era consecuencia, en primer lugar, 
del cambio de criterio sobre estos centros, que en 1901 
se convertían en Institutos Generales y Técnicos, y en 
los que ahora habrían de impartirse nuevas materias 
como Agricultura, Industria, Comercio y Bellas 
Artes, y nuevos estudios como los de Magisterio 
o enseñanzas nocturnas para obreros. Todo esto 
provocaba la necesidad de habilitar nuevas cátedras y 
nuevas dependencias; además, la enseñanza se volvía 
más pragmática y por lo tanto era preciso contar con 
laboratorios, talleres, aulas especiales y gabinetes que 
garantizasen su desarrollo y permitiesen a los alumnos 
alcanzar los objetivos que se pretendían. Más tarde, a 
partir de 1909, la presencia de alumnas en las aulas del 
Instituto iba a ser primero tímida pero luego creciente, 
y eso suponía no solo un incremento de matrícula, 
sino la obligación de acondicionar nuevos espacios en 

1 Regueiro Burgo, Mª Jesús-Reboredo Pazos, Julio, Proyectos para 
el Hospital de Isabel II, el Instituto de 2ª Enseñanza y la Diputación 
Provincial de Lugo, Lugo: Diputación Provincial, 2011.

el Instituto que respetasen las duales características 
de los dos sexos.

Planta del Palacio de San Marcos. En el ala izquierda pueden 
apreciarse las aulas, en graderío, ocupadas por el Instituto lucense. 
Proyecto de R. de Luque, Negociado de Arquitectura de la 
Diputación Provincial de Lugo.

Antonio Prado Gómez
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando los 
primeros institutos se fundaron en el segundo tercio 
del siglo XIX como resultado de las iniciativas liberales, 
pasaron a depender económica y administrativamente 
de las Diputaciones, los organismos que el liberalismo 
había creado para promover el desarrollo de sus 
provincias respectivas desde todos los puntos de 
vista, incluido el educativo. Esa situación derivaba 
de un criterio de reparto de competencias, según el 
cual la responsabilidad de crear y mantener escuelas 
correspondía a los Ayuntamientos, la de organizar 
los Institutos provinciales a las Diputaciones, y se 
reservaba el Estado directamente la responsabilidad 
sobre las diez únicas Universidades que existían en el 
país en esos momentos. Era una forma de organizar 
los tres niveles educativos que se contemplaban: el 
primario, el secundario y el universitario, en el que 
los españoles podían aspirar en conjunto al primero 
de ellos, pero se reservaban los otros dos para los 
hijos de la burguesía, subrayando de esa forma un 
incuestionable criterio de distinción social.

Por lo tanto, la Diputación lucense, que se había 
organizado como consecuencia de la Ley de 21 de 
septiembre de 1835, pasaba a responsabilizarse, 
a partir de noviembre de 1842, del Instituto de su 
provincia. Esta función de tutoría administrativa y 
financiera explica, asimismo, que aquella Institución 
no tuviese inconveniente en compartir con el centro 
educativo, a partir de los años setenta, el edificio 
dedicado a Palacio provincial, lo que le permitía 
seguramente un mejor control del mismo. Pero la 
situación cambia a partir de 1887, cuando una ley de 
29 de julio determina que las Diputaciones dejaban de 
ser las tutoras de los centros de segunda enseñanza y 
los gastos de este nivel educativo pasaba a asumirlos 
plenamente el Estado. Esa medida independizaría 
al Instituto lucense de su patrona: la Diputación, y 
con los años, favorecería que se reforzase la idea de 
una independencia absoluta, incluso en lo que hacía 
referencia al emplazamiento, aunque conseguir tal 
cosa fuese un proceso lento.

El Instituto en el Palacio de la provincia (Memoria 1943-45, 
Diputación Provincial, 1946).

El caso es que las necesidades de un nuevo Centro 
y las iniciativas para conseguirlo se hicieron evidentes 
en la segunda década del siglo. Al finalizar el curso 
1917-18 una comunicación ministerial dirigida al 
Claustro pedía información sobre el lugar que se 
elegiría para emplazar un edificio destinado a Instituto, 
independizándolo completamente de la Diputación, 
y para que se enviase al Ministerio2 una relación de 
las dependencias que debían integrarlo. Entre ellas 
figuran 7 aulas con capacidad para 80 o 100 alumnos 
cada una, gabinetes y laboratorios para las materias 
más pragmáticas, sala de dibujo, gimnasio, biblioteca, 
salón de actos e incluso un jardín botánico para las 
prácticas agrícolas.

Se pretendía, por lo tanto, construir un edificio que 
permitiese acomodar un Instituto amplio y bien 
dotado, pero los años siguientes -de muy escasa 
estabilidad política- no fueron propicios para activar 
la construcción. La idea se retomaría en algunas 
ocasiones posteriores, particularmente en los primeros 
años treinta, pero tampoco en esos momentos 
se activó la iniciativa, ya que la política educativa 
republicana pretendía desarrollar la enseñanza 
primaria y básica antes de afrontar los retos de la 
secundaria. Los años de la Guerra Civil, por razones 
obvias, tampoco fueron propicios para concretar la 
idea del Instituto lucense. Habría, pues, que esperar 
a su término, y es precisamente entonces cuando se 
impulsará la construcción de un nuevo Centro, en un 

2 El Ministerio de Instrucción Pública fue creado en 1900 con el ini-
cio del nuevo siglo. Fue una medida que dio independencia al ámbito 
educativo y que teóricamente debería facilitar su organización.
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contexto político, económico e ideológico bastante 
distinto al de veinticinco años antes.

2. Las iniciativas de postguerra.

La documentación fundamental para conocer el 
sentido y las características del edificio que se iba a 
construir es la Memoria3 redactada por su arquitecto 
Manuel Sureda Costas4. Este técnico catalán fue 
muy consciente, desde el primer momento, de la 
importancia que tendría para su vida profesional 
un proyecto que iba a servir de trampolín a las 
construcciones que configurarían la Ciudad Cultural 
de Lugo, y en este sentido se entiende que dedique 
ese trabajo a su mujer, Petra Maculet de Valencia, que 
había muerto el 24 de marzo de 1942, en vísperas de 
la redacción do Proyecto5.

El edificio diseñado debía tener, en principio, un doble 

3 La Memoria la hemos localizado, junto con los planos que se uti-
lizan como ilustración de este trabajo, en el Archivo General de la 
Administración, Signatura 32/17437.

4 Manuel Sureda Costas (Girona, 1895- Lugo, 1972), comenzó su la-
bor profesional en Cataluña, llevando a cabo, entre otros proyectos, 
el de la plaza Clarà de Olot en 1919. Más tarde, se convertiría en ar-
quitecto del Catastro, trasladándose a Salamanca en 1923. En 1927 
sería nombrado Arquitecto Jefe del Servicio de Valoración Urbana de 
la Delegación Provincial de Hacienda de Lugo y aquí desarrollaría la 
mayor parte de su labor profesional.

Fue también un hombre muy interesado por el cine, que promovió, 
en 1928, en su ciudad natal, la Agrupación Cinematográfica de aque-
lla provincia y su primer Butlletí (vid. Monserrat Moli i Frigola, La 
Ciutat Escolar Prat de la Riba). Este interés lo llevó también al campo 
profesional, ya que es responsable de un proyecto para un cine en 
Lugo en 1947, el que luego sería Cine Paz tras una reforma de otro 
arquitecto, Alfredo Vila. En la ciudad de la muralla se implicaría tam-
bién en otras actividades socio-culturales, participando en la junta di-
rectiva de la Coral Polifónica y en la Sociedad Gimnástica Lucense.

5 La del Instituto es, sin duda, su obra más importante, por lo me-
nos en el entorno lucense en el que desarrolló una intensa actividad 
entre los años veinte y cuarenta, aunque muchos de sus proyectos 
fueron de pequeña entidad y carácter particular. Se pueden destacar 
entre ellos, por su sentido educativo, el de un pabellón destinado 
a escuela gratuita de párvulos proyectado en 1927, y el de la re-
forma y ampliación del edificio de las Madres Josefinas en 1938, 
proyectos que debieron servir de antecedente al que se comenta 
en este trabajo. Otras obras importantes de Manuel Sureda en Lugo 
serían la del Pazo de Adai, que había de ser residencia del general 
Tella (precisamente uno de los promotores de la Ciudad Cultural) y 
el estadio Ángel Carro, derribado luego para construir la urbanización 
Ciudad Norte.

destino: Instituto Nacional de Enseñanza Media y 
Escuela Normal de Maestros6, según registraba la 
Orden Ministerial de 23 de abril de 1942 en la que se 
solicitaba del arquitecto la formalización del proyecto y 
el presupuesto para la obra.

       

Retrato y firma autógrafa de Manuel Sureda Costas  reflejada al final 
del proyecto para Instituto de Lugo. Fotografía cedida por la familia 
Costas Maculet.

6 Esta pretensión de compartir edificio debió desecharse muy pron-
to, pues a fines de los años cuarenta empezaba ya a construirse el 
edificio que albergaría la Escuela Normal en la Avenida de Ramón 
Ferreiro, a unos cien metros de distancia del Instituto Masculino. 
Entre ambas construcciones se diseñaría en los años cincuenta el 
Instituto Femenino.
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Manuel Sureda justificaba la idea, en primer lugar, 
en relación con el ambiente, entendiendo que este 
edificio habría de ser la primera y principal parte de 
un conjunto de edificaciones y terrenos destinados a 
la enseñanza y al deporte considerado en su aspecto 
educativo.

En aquel momento se debía recoger una larga 
historia de proyectos de los años anteriores y que 
fueron sucesivamente rechazados por diversas 
consideraciones. Ahora, todos estaban de acuerdo en 
habilitar, próxima al centro de la ciudad -y por lo tanto a 
su núcleo amurallado- un complejo educativo-deportivo 
que cubriese todas las necesidades lucenses en estos 
ámbitos.

Colaborando las corporaciones provincial y municipal 
con las autoridades gubernativas, y contando además 
con el apoyo popular y el del Claustro de profesores 
a esta iniciativa, se impulsaba en estos momentos 
la expropiación de los terrenos necesarios para 
desarrollar el proyecto. No era tarea fácil encontrar, 
en tierras de acusado minifundio, una parcela lo 
suficientemente grande, de estructura apropiada y de 
situación próxima a la ciudad de Lugo. Se localizaron 
por fin, en un área de nueva expansión urbana, una 
serie de solares que, tras su expropiación, supusieron 
una superficie de 65.300 metros cuadrados que 
resultaban suficientes para hacer realidad el proyecto. 
En esa parcela podría instalarse no solo el centro 
educativo modélico que pretendía la ciudad, sino 
también todo un complejo cultural-deportivo que luego 
se definirá con más detalle.

Ni las diferencias de nivel ni las irregularidades del 
terreno en los contornos de la finca eran obstáculos 
que el arquitecto considerase insuperables, ya que 
las zonas mejor alineadas eran precisamente las de 
contacto con un área ya urbanizada por la Avenida de 
Rodríguez Mourelo, que conducía al Parque Rosalía 
de Castro, y por la parte izquierda por una vía cuya 
urbanización se preveía inmediata, y que debería 
utilizar como eje el que en esos momentos era 
conocido como Camiño do Cemiterio. En este último 
caso se preveía una gran avenida de 30 metros de 
anchura, con un paseo central arbolado y dos calzadas 
y aceras, en un recorrido que se extendería desde 
la Plaza de los Hermanos Pedrosa, hasta contactar 
con la carretera de Castilla en el lugar llamado O 

Polvorín. Como la alineación de esta vía no estaba aún 
determinada, parecía conveniente situar la del primer 
edificio siguiendo la Avenida de Rodríguez Mourelo 
que, ya rematada, constituía un eje urbanístico 
fundamental de la ciudad.

El proyecto pretendía combinar las recomendaciones 
de la Orden Ministerial antes mencionada con las más 
ambiciosas pretensiones de los organismos locales. 
En todo caso, a la hora de valorar los requisitos que 
debía reunir el edificio había que tener en cuenta una 
matrícula de alumnado creciente durante los años de 
posguerra y, además, el previsto desdoblamiento de 
los Institutos en uno Masculino y otro Femenino7, 
por lo que el actual edificio debe considerarse no 
aisladamente sino como primera parte del amplio 
conjunto ya entrevisto. Por otra parte, en esos 
momentos no se pensaba construir un edificio 
específico para Escuela Normal, sino planear los del 
Instituto con holgura suficiente para poder funcionar 
simultáneamente en los mismos recintos, ambos 
ciclos escolares en caso necesario. Lo que sí se 
consideraba era la posibilidad de complementar el 
bloque de los dos Institutos con el de la construcción 
de un grupo escolar anexo.

Las intenciones locales aún iban más lejos, pues 
aspiraban a complementar los edificios con un 
establecimiento que sirviese de residencia de 
estudiantes, a la vista del gran número de alumnos 
de fuera de la capital que venían a estudiar al Instituto 
y a las pésimas condiciones de los hospedajes que 
existían en la ciudad de Lugo. Tanto el grupo escolar 
como la residencia seguirían el sentido de la avenida 
en dirección a Castilla, ocupando los solares más 
alejados del centro urbano.

Entre todos los edificios se acondicionarían amplios 
espacios libres para la práctica de deportes, que se 
acomodarían en lo posible a la topografía del terreno, 

7 Eran consecuencia de la puesta en práctica de las ideas educa-
tivas del franquismo sobre la enseñanza, en las que la política de 
coeducación republicana (centros compartidos por los dos sexos) 
quedaba desbaratada y se disponían centros distintos para varones 
y mujeres, de los que resultarían institutos “Masculinos” y ¨Femeni-
nos”. Una Orden ministerial de 5 de mayo de 1939 consideraba a la 
coeducación como antipedagógica y antieducativa y exigía la vuelta 
a la tradicional división sexual del currículo a través de asignaturas 
diferenciadas en función del sexo.
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Plano de situación de la parcela destinada a la construcción de la Ciudad Cultural.

Fachada posterior del edificio con la indicación del perfil del ala del segundo Instituto (Femenino).

Fachada principal.
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 Plano de la planta baja.

Sección transversal del cuerpo principal del edificio en el que se aprecian las puertas de entrada a la capilla y al salón de actos.
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con el fin de evitar los movimientos de tierras. Una de 
las parcelas debería ser ocupada por un campo para 
la práctica del fútbol y del atletismo, este espacio 
dispondría de un acceso directo desde la Plaza de 
Avilés, a través del cual pudiese acudir cualquier clase 
de público sin pasar por los recintos ni importunar 
las actividades escolares. Se procuraría, asimismo, 
aprovechar el movimiento de tierras y los posibles 
desniveles para construir las zonas de graderío, 
aunque serían inevitables algunas obras de contención 
de tierras.

Las áreas sur y suroeste de la parcela, precisamente 
las más accidentadas y de peores condiciones, ya 
que estaban considerablemente encharcadas, podrían 
destinarse a la construcción de un jardín botánico, e 
incluso, tras una disposición en bancales, en terrenos 
apropiados para campos de prácticas agrícolas, 
enseñanza a la que debería prestarse una especial 
atención en esta provincia8.

El coste total de estas obras podía ascender a la 
muy considerable cifra de 10 millones de pesetas 
de la época, pero se justificaba esa inversión ante 
la necesidad que tenía Lugo de un adecuado campo 
de deportes, que incluso podría aprovecharse para 
encuentros neutrales. Por lo tanto, no debería 
desaprovecharse la ocasión de resolver, plenamente y 
para muchos años, las necesidades que tenía la capital 
en materia de deportes y enseñanza.

Es evidente -como puede comprobarse en el plano de 
situación que se incluía en la Memoria y también en 
estas páginas- que la situación de la parcela elegida 
era inmejorable: próxima al núcleo urbano amurallado, 
en las inmediaciones del Seminario Mayor construido 

8 Ya el Reglamento general de Instrucción Pública de 29 de junio 
de 1821, que Puelles Benítez considera como la primera ley general 
de educación española, recomendaba que en las Universidades de 
provincia (antecedentes inmediatos de los Institutos) se considerase 
la instalación de un jardín botánico junto a la de otras dependencias 
necesarias, como biblioteca, sala de dibujo, laboratorios o gabinetes, 
entendiendo que aquellos centros deberían convertirse en focos cul-
turales de sus provincias y por lo tanto ofrecer un abanico de ense-
ñanzas muy diversificado. Algo parecido a un jardín botánico tuvo el 
Instituto en su etapa monfortina, luego se contemplaría su construc-
ción en el proyecto de 1917, así que no es extraño que en el nuevo 
proyecto de los años cuarenta se retomase su existencia, como un 
elemento más de la Ciudad Cultural. Aunque nunca llegó a realizarse, 
ya que los solares reservados se utilizaron para otras finalidades.

a fines del siglo XIX y del edificio educativo que los 
hermanos Maristas inauguraron en 1907. También 
estaba cercana al nuevo complejo hospitalario de 
San José y al principal parque de la ciudad, y, sobre 
todo, en el área de apertura de un espacio urbano que 
insinuaba una nueva zona de expansión de la ciudad 
y que tendría como eje la futura Avenida de Ramón 
Ferreiro.

Urbanización de la Avenida de Ramón Ferreiro. Fotografía de 1950 
en la que se localizan los edificios del Seminario y el Colegio de los 
Hermanos Maristas. AHPL. Fondo Vega.

3. La distribución interior del edificio.

A la hora de diseñar el edificio para Instituto y Escuela 
Normal, el arquitecto Manuel Sureda consideraría, 
en primer lugar, las necesidades reales que debería 
cubrir el nuevo establecimiento, por lo que solicitó 
información sobre las cifras de matrícula masculina 
y femenina de los años inmediatos anteriores. 
Observaba así que en el curso 1940-41 habían 
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solicitado matricularse 400 niños y 800 niñas, y en 
el siguiente, 1941-42, 470 y 750 respectivamente. 
La diferencia entre los dos sexos que se debía de 
tener en cuenta a la hora del volumen de los distintos 
servicios era, pues, considerable, pero como el 
edificio en proyecto tenía que acoger a chicos y 
chicas hasta que se concretase la construcción de 
un nuevo Instituto, y además a los que estudiasen 
en la Escuela Normal, era preciso que dispusiese de 
la máxima capacidad, por lo menos en lo tocante al 
número de aulas. Esta reflexión motivó que la nave 
dedicada a situar las dependencias donde se darían 
las clases abandonase la primitiva idea de aprovechar 
sólo la zona más soleada proyectando un corredor por 
la zona más sombría, por otra disposición en la que 
se diseñó un pasillo central con aulas a ambos lados, 
entendiendo que éste era el único modo de disminuir 
la superficie cubierta9. Tal planteamiento permitiría 
disponer, en la planta baja, de espacios amplios para 
recreos y juegos, locales por otra parte muy necesarios 
en consideración al gran número de días de lluvia que 
durante el año académico se sucedían en la localidad.

También tuvo en cuenta el arquitecto la idea 
de distinguir en el edificio dos sectores: uno 
estrictamente escolar y otro abierto al público. En el 
primero se incluían las clases, laboratorios, aulas de 
juegos, etc.; en el segundo los espacios de dirección 
y administración, los de reunión y descanso del 
profesorado, el salón de actos, la capilla, la biblioteca 
y el gimnasio. Estas dos últimas dependencias, 
aun siendo de uso estrictamente escolar, debían 
de considerarse como servicios comunes a los dos 
institutos en proyecto. En lo que hacía referencia a los 
Gabinetes de Ciencias y a los Laboratorios de Física y 
Química, se optó por independizarlos en cada uno de 
los Institutos.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el edificio 
proyectado constaría de dos partes bien definidas: una 
en la que se instalarían todos los servicios comunes 
a los dos Institutos, y otra en la que se desarrollarían 
las clases, laboratorios y juegos, obligando en su 
momento a duplicar, con otro cuerpo semejante, el 
que ahora se construía, a fin de albergar el segundo 

9 La primera opción se mantuvo en el edificio construido para Insti-
tuto Femenino, en el que se añadiría una planta más para ampliar el 
número de aulas.

Instituto. 

El primer cuerpo del edificio -aquel que estaría 
destinado a servicios comunes- era considerado como 
principal, y mantenía una estructura en tres plantas de 
33,50x27,50 m, alcanzando una superficie total de 921 
m2.

El segundo cuerpo del edificio -el destinado a las aulas- 
tenía tres plantas de 56,50x17,00 m, pero mientras 
en la fachada posterior las dependencias alcanzaban 
el nivel del suelo, en la fachada principal resultaban 
semisótanos como consecuencia del desnivel natural 
del terreno, ya que no se pretendía encarecer la 
construcción provocando un excesivo movimiento 
de tierras. De esta manera, además, los locales en 
los que se situarían los recreos cubiertos quedaban 
protegidos de los vientos del norte. Esta nave, de una 
superficie total de 960 m2 remataba en otro cuerpo de 
9,50x18,50 m y de cuatro alturas, con una superficie 
total de 175 m2 por planta.

En la fachada principal se contemplaba una escalinata 
exterior tanto en la parte principal como en el cuerpo 
en que remataba la nave de aulas, en este caso más 
pronunciada.

La entrada que daba acceso al primer cuerpo -el 
de dependencias comunes- mantenía un pequeño 
vestíbulo interior que se abría a otro más amplio, a 
través del cual se accedía al hall central de 9x9 metros 
que se elevaba por las dos plantas principales. Este 
hall estaría iluminado cenitalmente a través de la 
vidriera artística que habrá de constituir su techo. 
Frente a la entrada se construiría la escalera de acceso 
a la primera planta, y también la que conducía a la 
planta inferior.
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Aspecto actual del vestíbulo. Fotografía de Manuel C. Matalobos.

En la planta baja, toda la parte izquierda de este cuerpo 
principal -y central cuando se construyese el segundo 
edificio- sería ocupada por la capilla, dependencia que 
tendría 11,60 m de ancho por 26,50 m de largo, y por 
lo tanto una superficie de 307 m2 a la que habría que 
añadir los espacios ocupados por un ábside en el que 
se encuadraría el altar, y dos pequeños departamentos 
para la sacristía y para almacén de los enseres propios 
del culto. En las inmediaciones del altar se situaba 
un estrado para profesores e invitados, y el resto del 
espacio se ocuparía con filas de asientos hasta alcanzar 
una capacidad suficiente para 352 personas. El acceso 
a la capilla se realizaba directamente desde el hall y 
el vestíbulo con dos amplias puertas rematadas en 
vidriera.

En el resto de la planta baja de este Cuerpo central se 
situarían las dependencias rectoras y administrativas: 
las oficinas y los despachos del secretario y del 
interventor, que recibirían luz tanto por la parte 
posterior como por el hall al que se abrirían divisiones 
de madera y cristal, sin alcanzar el techo, para 
que el conjunto resultase más diáfano y de mayor 
perspectiva. En la fachada principal se situaban 
otros dos despachos: el del director y el del jefe de 
estudios, separados por una sala de visitas y otra de 
espera. Inmediato a estos despachos se situaría un 

recinto para el conserje, en el que se incluiría una 
oficina informativa, una centralita telefónica y una 
cabina/locutorio.

Desde este cuerpo central se habilitaría una 
comunicación para el Cuerpo destinado a las aulas 
y, en su momento, otra más cuando se levantase el 
segundo Instituto.

En la primera planta, todo el hueco del vestíbulo 
quedaba rodeado por una galería de paso en tres de 
sus costados, lo que permitiría un doble acceso al 
salón de actos, dependencia que ocupaba idéntica 
situación que la capilla pero en el piso alto. En el 
extremo de este salón se situaría un escenario o 
estrado, y en su frente un patio de butacas suficiente 
para acomodar a más de 400 concurrentes.

En el centro de la fachada principal y con salida a 
un balcón situado sobre el pórtico10, se localizaba la 
sala de juntas y a su derecha, en similar disposición 
a la de la planta baja, dos despachos y una sala de 
visitas, locales que servirían para salas de reunión de 
profesores, para visitas o para establecer la dirección 
de la Escuela Normal.

En la zona que en la planta baja ocupaba la Secretaría 
y oficinas, se situaba en la alta la Biblioteca y la Sala 
de lectura, reservando para estanterías la zona interior 
más oscura y colocando la sala de consultas en el 
área iluminada a través de los ventanales de la parte 
posterior.

En la planta sótano, a la que se descendía por la 
prolongación de la escalera principal, se abría un 
amplio recinto que se denominaba “sala de pasos 
perdidos”, iluminado por las baldosas de vidrio del piso 
del hall principal y por las vidrieras que encuadraban el 
Gimnasio colocado en el ángulo derecho. Este amplio 
recinto (de 168 m2 de superficie) tenía una fácil salida 

10 Este pórtico de la fachada principal, con sus cuatro columnas, 
mantiene un cierto parecido con el frontal del edificio del Ministe-
rio del Aire que construía entre las mismas fechas (1943-1951) Luis 
Gutiérrez Soto y que aparece centrado también por cuatro columnas 
dóricas que, este caso, separan tres balcones; o asimismo, con el 
que por esos años proyectaba el arquitecto Miguel Fisac para el edi-
ficio que sería sede central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, aunque en este caso las columnas son ocho y no existe 
balcón alguno.
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al patio posterior. También en esta zona de la planta 
sótano se situaban algunas duchas, lavabos, WC y 
urinarios, reservándose una sala de estos servicios 
para el centro femenino que se construiría más 
tarde. En el resto de esta zona de la planta sótano se 
albergaba el archivo del Instituto y el departamento de 
las calderas de calefacción. El área situada debajo de 
la entrada y del vestíbulo, la más oscura y húmeda, se 
destinaría a trastero.

En consonancia con una época en la que el papel de 
docentes y discípulos estaba muy diferenciado, la 
entrada de alumnos no se realizaría por la escalinata 
principal, reservada a profesores y visitas externas, 
sino por la escalera y entrada del cuerpo en que 
remataba la nave de aulas en el extremo meridional 
del edificio. Esa entrada se abría a un amplio vestíbulo 
de 80 m2. al fondo del cual de situaba el guardarropa y 
en sus laterales unas dependencias para el ordenanza 
y el portero, encargados de vigilar las entradas y 
salidas del Centro.

Quedaba por definir la nave de aulas, advirtiéndose 
que se consideraban dos tipologías: una de clases con 
capacidad para 48-52 alumnos, y otra de aulas más 
grandes capaces de acomodar entre 72 y 78 alumnos. 
De las primeras se disponía de un total de 11 aulas, 
y 2 más de las grandes. Esto nos permite calcular 
que se estaba diseñando un edificio para 600 o 700 
alumnos, cifra que sería ampliamente superada con 
posterioridad, obligando a cambios importantes en la 
distribución interior de los espacios. En el proyecto 
inicial, la zona en que las aulas y gabinetes contactaban 
con los pasillos se ocupaba con armarios, lo que les 
aportaría a aquellas un mayor aislamiento y permitiría, 
además, depositar el material de la enseñanza.

Vista general del pasillo de aulas en la primera planta (1947). AHPL. 
Fondo Vega.

En la planta alta, daban a la fachada principal el aula 
de Dibujo y los gabinetes y laboratorios de Física 
y de Química y a la parte posterior, los de Ciencias 
Naturales, el aula de Labores o Trabajos manuales 
y tres aulas más. Toda la zona correspondiente al 
cuerpo de remate era ocupada por otro laboratorio y 
por la sala en la que se exponían las colecciones de 
Historia Natural11. Entre las aulas, más o menos en 
la mitad de los corredores, se abrían tres pequeñas 
dependencias para descanso del profesorado, desde 
las que se facilitaría el control de los pasillos y que 
además servirían para aportar iluminación natural a los 
mismos.

En la planta sótano no se diseñaban aulas en la nave 
central ni en el cuerpo de remate del edificio. Los 
espacios centrales estaban enteramente ocupados 
por un recreo cubierto y abierto al patio posterior, y 
por otro recreo completamente cerrado, pensado para 
los días más inclementes. En el cuerpo de remate 
se situaba una pequeña cocina y otra habitación 
que podría usarse como comedor o sala de juegos, 
además de varias dependencias para duchas, lavabos, 
WC y urinarios12.

11 Estas colecciones tenían un fin didáctico, pretendiéndose con 
ellas dar a un modelo de enseñanza fundamentalmente teórico un 
barniz pragmático. Las piezas de animales naturalizados, conchas, 
maquetas, escayolas y minerales, se conservan hoy en distintas vi-
trinas colocadas en los pasillos y vías de acceso del Centro, además 
de las que se exhiben en la Sala-museo de la planta sótano.

12 En esta zona, se situaría en los años cincuenta las dependencias 
de la Escuela Preparatoria.
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Cuerpo de remate del edificio del Instituto (1947). AHPL. Fondo 

Vega.

En la planta bajo cubierta únicamente se localizaban 
las dos viviendas de los ordenanzas, cada una de las 
cuales dispondría de tres dormitorios, un cuarto de 
aseo, una cocina-comedor, ropero y despensa. El 
resto era ocupado por un amplísimo desván, que en 
futuras remodelaciones será dividido en secciones 
para acoger los departamentos del profesorado.

4. Características de la construcción

En el capítulo constructivo lo primero que quería 
destacar Manuel Sureda eran las grandes dificultades 
que existían en esos momentos para la obtención de 
materiales. Debemos recordar que estamos en los 
años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, que 
había dejado como consecuencia un país destrozado 
en todos los sentidos, y que esos años iniciales de 
construcción coinciden con los más beligerantes de 
la II Guerra Mundial. En consecuencia, el arquitecto 
proponía una simplificación estructural evitando los 
gastos innecesarios y eliminando los elementos de 
dimensiones extraordinarias. Procurarían emplearse 
los materiales de la zona: losas de pizarra y madera de 
castaño, además de hormigón ciclópeo y elementos 
de sillería de piedra granítica en el sector central del 
edificio. No se utilizaban, en cambio, elementos 
cerámicos en los pisos, ya que era preciso encargarlos 
en puntos lejanos porque no se producían en fábricas 
próximas, y esto implicaba un encarecimiento 
en los transportes que perturbaría económica y 
temporalmente la marcha de las obras. Los pavimentos 
de la planta sótano serían, pues, de cemento continuo, 

y en las restantes plantas de baldosín hidráulico de 
20x20. Sólo en los departamentos de aseo se utilizaría 
gres de Burela. Las tarimas de madera se reservaban 
a la sala de juntas y despachos, donde serían de 
castaño, y a los estrados de cada aula, en que se 
utilizaría el pino. También se emplearía la madera 
en amplios tabiques situados en distintas zonas del 
edificio, que se combinarían por paños de cristal y 
vidriera, todo ello para hacer más diáfanos algunos 
espacios interiores de gran superficie.

Se concedía especial atención al sistema de 
calefacción, teniendo en cuenta las bajas temperaturas 
que a menudo imperaban en la zona y a los altos 
índices de humedad que se sucedían durante los 
períodos lectivos. Se dudó, en su momento, entre 
un sistema de calefacción por aire o por agua, 
decidiéndose finalmente optar por este último.

Otros apartados hacían referencia a los requisitos de 
iluminación artificial y a los servicios complementarios 
de antena de radio, centralita telefónica, timbres de 
alarma y pararrayos.

De hecho, el Instituto lucense pretendía responder a 
los criterios con que se abordó en los años cuarenta 
la recuperación arquitectónica de un país que entre 
1936 y 1939 había sufrido un considerable deterioro 
infraestructural, y que no eran otros que procurar, 
primero, la urgencia constructiva con el fin de facilitar 
la ocupación inmediata de amplios contingentes de 
españoles desmovilizados y de dar una buena imagen 
del nuevo Régimen; en segundo lugar, se pretendía 
propiciar una gran economía de medios para extender 
el ámbito de construcciones y reconstrucciones; y en 
tercero, adecuarse a las tecnologías disponibles y a 
los materiales de producción nacional y, si era posible, 
local, no solo por economía, sino también por razones 
de disponibilidad inmediata.
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Fotografía aérea de los años cuarenta en la que se aprecia el 
Instituto Masculino en construcción.

5. Presupuesto.

El arquitecto Manuel Sureda reconocía este 
capítulo como el más difícil del proyecto, al unirse la 
inestabilidad de los precios a la falta de materiales. 
Estas circunstancias hacían casi imposible ajustar de 
una forma definitiva el presupuesto, en el contexto 
de las agitadas circunstancias que nos rodean, como 
reconocía el propio técnico.

En lo que hacía referencia a los jornales, se tomó 
en consideración que existían unos mínimos 
establecidos por la Delegación del Trabajo pero, en las 
circunstancias reales que se vivían, eran puramente 
nominales, y estaban ampliamente rebasados ante la 
enorme carestía de la vida que se experimentaba, por 
eso iba a reconocerse oficialmente su actualización.

A fin de cuentas existían auténticos problemas en este 
capítulo, y las dificultades para obtener los materiales 
básicos -cemento, hierro y ladrillos- ante la inestabilidad 
de los aprovisionamientos, hacía necesario declarar la 
obra de carácter preferente que, por otra parte, como 
obra del Estado, era algo que le correspondía. De esta 
forma se garantizaría su finalización.

La última cuestión a tener en cuenta era la de descartar 

el sistema de contrata general, ya que resultaba más 
viable la realización de las obras por medio de una 
Junta o Comisión administrativa que las llevaría a cabo 
mediante trabajos a destajo o contratas parciales por 
ramos de obra, un sistema que permitiría una mayor 
flexibilidad y daría respuesta a las dificultades que 
fuesen surgiendo en cada momento.

En el resumen presupuestario de la ejecución material 
que se ofrecía como remate de la Memoria aparecían 
referenciados 16 artículos o conceptos, entre los que 
destacaban los de hormigón armado (568.295,86 
ptas.) y albañilería (565.216,53 ptas.) y al que seguían 
el de herrería (254.540,00 ptas.) y pavimentos y 
revestimientos (250.969,16 ptas.). Estos cuatro 
capítulos suponían más del 65% del presupuesto, y 
se acercaba éste al 87% si se añadían los capítulos 
de sillería, carpintería de taller y calefacción. Los 
restantes capítulos eran porcentualmente mucho 
menores, y hacían referencia a instalaciones eléctricas 
(2,81%), vidriería (2,30%), pintura (2,20%), decoración 
(1,83%), movimiento de tierras (1,79%), fontanería 
(1,15%), material sanitario (1,02%), cerrajería (0,20%) 
y fumistería (0,13%).

En resumen, el importe total de la ejecución material 
ascendía a 2.519.103 ptas. y 98 cts. El volumen total 
edificado era de 24.293 m3, la superficie edificada 
2.056 m2, y esto suponía, calculando un máximo de 
800 alumnos, un coste por alumno de 3.148,80 ptas.

Plano de Lugo de 1950 en el que se aprecian los edificios del 
Instituto Masculino y de la Escuela Normal ya independizados. Entre 

ambos no figura todavía el futuro Instituto Femenino.
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6. La inauguración del edificio.

Las obras, cuyo inicio recogía el diario El Progreso de 
25 de noviembre de 1943, se prolongarían a los largo 
de siete años. En una fotografía del día anterior, en 
la que se reflejaba la colocación de la primera piedra, 
aparecía el arquitecto Manuel Sureda contemplando 
el inicio de las obras; se trata de una imagen muy 
testimonial del ambiente imperante en la época, 
ya que el técnico aparece rodeado de jerarcas del 
régimen franquista, curas y militares.

El arquitecto Manuel Sureda Costas, el alcalde Manuel Portela 
Nogueira, el gobernador civil Vallejo Nájera y el director general 
de Enseñanza Profesional y Técnica Ramón Ferreiro Rodríguez, 
en la ceremonia de colocación de la primera piedra del Instituto 

Masculino. AHPL. Fondo Vega.

En los años siguientes el edificio se iría perfilando 
poco a poco, hasta rematar su construcción al iniciarse 
la década de los cincuenta.

Por fin, para el curso 1950-51 se decidía el traslado 
del Instituto a los locales de la Avenida de Rodríguez 
Mourelo. El nuevo inmueble disponía de instalaciones 
y dependencias mucho más amplias y cómodas 
que las que se ocupaban en el Palacio provincial. 
Particularmente espaciosos resultaban la capilla 
(hoy repartida entre la biblioteca de alumnos y sala 
de profesores), y el salón de actos (que conserva su 
disposición original), en consideración a que estas 
dependencias -además de su proyección exterior- 
debían cubrir las necesidades de los dos Institutos, 
Masculino y Femenino, por lo que se situaban en el 
lugar de contacto de ambos centros. El Masculino 
conservaría una sala de juntas espléndida y un 
conjunto de despachos en los que no se escatimaron 
materiales ni dotación. Además, gran parte de la planta 
primera la ocupaban, como ya se dijo, los laboratorios 
y gabinetes de Física, Química y Ciencias Naturales, 
que heredaron los fondos materiales pedagógicos que 
se conservaban del Instituto provincial decimonónico 
y los adquiridos en el primer tercio del siglo XX. En las 
proximidades de aquellas dependencias se situaba la 
sala en la que se exponían las colecciones de animales 
disecados que hoy pueden verse en el corredor de 
distribución del piso alto del vestíbulo principal.

Sala de Juntas del Instituto, estado actual (Fotografía de Manuel C. 

Matalobos).

Con el traslado, el Instituto Masculino empezó a 
desarrollar las actividades académicas habituales en su 
nueva ubicación. Mientras, el Femenino permanecería 
todavía algunos años en el Pazo del Marqués de 
Ombreiro hasta que se construyese un nuevo centro 
en la Avenida de Ramón Ferreiro.
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Planta primera.

Plano de la planta sótano, en el que se aprecian algunas dependencias para uso común (Gimnasio o Archivo) y otras que se reservan para el 
futuro Instituto Femenino (duchas).

Sección longitudinal de todo el edificio.
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1943

Distintas fases de la construcción del Instituto (AHPL. Fondo Vega).
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1950 

1947
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En realidad, para la apertura del curso 1950-51 no 
todo el edificio estaba rematado, como lo demuestra 
el hecho de que no podría celebrarse la inauguración 
académica en el salón de actos y tendría que llevarse 
a cabo en la Escuela de Trabajo, que tenía como 
director al que lo era en esos momentos del Instituto 
Masculino, Delio Mendaña. Lo mismo pasaría en la 
inauguración del curso siguiente 1951-52, y, por fin, 
en octubre de 1952, en el flamante salón de actos del 
Instituto se escuchó por primera vez la lección con la 
que se abría el curso, que en esta ocasión impartía un 
catedrático del Instituto Femenino, José Sainz-Pardo 
González13.

De todas formas, la auténtica inauguración oficial 
del Centro no debió realizarse hasta el día 8 de 
septiembre de 1958, pese a que en 1954 el entonces 
ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, visitó 
el Instituto Masculino donde fue ceremoniosamente 
recibido. Cuatro años después, en el día indicado 
más arriba, el general Franco, tras visitar las obras de 
colonización da Terra Chá, llevaría a cabo en la capital 
de la provincia un acelerado periplo de inauguraciones 
por los centros escolares construidos en los últimos 
años: la Escuela Normal, el Instituto Femenino y el 
Masculino, para terminar esa actividad vertiginosa con 
la inauguración del Palacio de Justicia y de la I Feria 
Exposición de Lugo, que se asentaba en el Parque 
Rosalía de Castro.

Era el remate de un largo proceso de aspiraciones 
educativas que, de momento, quedaban colmadas. 
Pero no sería por mucho tiempo, ya que una década 
después, los edificios construidos se mostraron 
insuficientes para atender a una población escolar en 
vertiginoso crecimiento, particularmente desde que se 
asiente la norma educativa de fin del franquismo que 
es conocida como Ley Villar Palasí, en recuerdo del 
ministro que la promovió y que impulsó su aprobación 
en 1970.

13 Archivo Instituto  Archivo Instituto Lucus Augusti, Acta de 30-09-1952.

Francisco Franco, rodeado de políticos y profesores, contempla los 
proyectos y maquetas de los edificios de la Ciudad Cultural de Lugo. 
(Revista LVCVS, 1958, nº 3, pág. 19).
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