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1. DATOS GENERALES

• Denominación: IES Celia Viñas

IES Celia Viñas. Fachada.
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• Dirección: Javier Sanz nº 15. Almería

Ubicación del IES Celia Viñas.

• Web: www.iescelia.es

2. HISTORIA

2.1 Fecha de fundación y distintas ubicaciones

El primer Instituto de Segunda Enseñanza de Almería se creó el 1 de noviembre de 1845, 
gracias al Plan Pidal. Se ubicó en el antiguo convento de los dominicos ocupado en la actualidad 
por la Escuela de Artes.

Escuela de Arte. Claustro.
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En el antiguo convento de Santo Domingo permanecerá durante más de 100 años hasta el 
curso académico 1951-52, en que se traslada por necesidades de espacio al edificio actual, Instituto 
Celia Viñas de la calle Javier Sanz, intercambiando las instalaciones con la Escuela de Arte.

IES Celia Viñas. Fachada.

2.2 Breve historia del Instituto: orígenes y fechas claves

El  Colegio  de  Humanidades,  fundado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almería  con  el 
nombre  de  Colegio  de  Santo  Tomás  de  Aquino,  fue  sustituido  por  el  Instituto  de  Segunda 
Enseñanza como consecuencia del Real Decreto de 17 de Septiembre de 1845 para la Instauración 
de la Enseñanza Oficial, siendo uno de los primeros que empezaron a funcionar en Andalucía.

       Pedro José Pidal, Ministro.     Planetario.
        de la Gobernación. 1845.
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La propia creación del Instituto fue difícil,  pues ésta suponía la desaparición de los dos 
centros de enseñanza existentes en la ciudad: el Colegio de Humanidades y el Seminario. Sólo el 
empeño del gobernador civil Joaquín de Vilches y Baeza posibilitó su fundación.

Escuela de Arte. Escalera.

El 1 de Noviembre de 1845 se celebró el acto solemne de inauguración del instituto en el 
Salón  de  Actos  del  Ayuntamiento  con  discurso  del  gobernador  civil.  El  primer  Director  del 
Instituto  fue  Ramón  Gutiérrez,  profesor  de  Historia  del  mismo.  El  claustro  de  profesores  lo 
componían 11 profesores y el primer año tuvo matriculados 121 alumnos.

IES Celia Viñas. Dirección.

Los primeros años fueron difíciles debido a la falta de matrículas, la escasa formación del 
profesorado, el desinterés de los almerienses y los continuos problemas económicos que dejaban 
sin sueldo durante meses al profesorado.

Escuela de Arte. Escalera.

I.E.S. Celia Viñas (Almería) 4



En el  año  1847,  un  nuevo  Plan  de  Estudios  permite  la  creación  de  internados  en  los 
institutos con el objetivo de aumentar la matrícula del alumnado proveniente del mundo rural. La 
situación mejoró algo atrayendo estudiantes sobre todo de Vera, Cuevas o Vélez Rubio.

Escuela de Arte. Taller de aprendices.

En el Instituto ubicado en el antiguo convento de Santo Domingo se impartieron, además de 
los estudios de Bachillerato, estudios de Dibujo, Agricultura y Magisterio.

Escuela de Arte. Lápida conmemorativa. Visita de Alfonso XIII.

Apertura curso 1947-48.
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El Instituto permaneció en su primera ubicación, hasta el año 1951, algo más de un siglo. 
Para entonces, el viejo centro de la Plaza de Santo Domingo se había quedado pequeño y se hizo 
necesario buscarle una nueva sede. Se escogió un edificio que acababa de ser construido en 1923 
para la Escuela de Artes y Oficios en la calle de Javier Sanz, según proyecto del arquitecto Joaquín 
Rojí y López-Calvo. Se trata de una construcción que responde al monumentalismo neoacadémico 
del primer tercio del siglo.

IES Celia Viñas. Fachada (a la izquierda) y detalle de la cornisa de la misma (derecha).

Este edificio pasó a ser durante el curso 1951-52 -y hasta hoy- la sede del Instituto, mientras 
el edificio fundacional era ocupado por la Escuela de Artes y Oficios.
 

En el curso 1963-64 se asistió a un importante cambio en la historia del Centro, al dividirse 
el Instituto en dos. Por Orden Ministerial de 22 de Noviembre del 1962 (BOE de 1 de Diciembre) 
fue creado el Instituto Femenino, por lo que el Instituto de Almería se dividió en dos, uno femenino 
y otro masculino, ubicándose éste último en las plantas inferiores del edificio y el femenino en la 
última planta; todo ello con la separación física total, incluso con entradas independientes, pues 
mientras el masculino lo siguió haciendo por la puerta principal, el femenino hubo de hacerlo por la 
puerta  que  daba  a  la  Rambla.  El  profesorado  numerario  del  primitivo  Instituto  decidió,  casi 
unánimemente, incorporarse al masculino, creándose una nueva plantilla para el femenino. A partir 
del curso 1964-65 empiezan a impartirse Estudios Nocturnos.

          Dos vistas de la
puerta principal del Instituto.
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Conserjería.

Puerta de las Niñas.

En el curso 1966-67, el Instituto masculino se traslada a un nuevo edificio situado en la 
zona de Ciudad Jardín, dejando su antiguo emplazamiento en su totalidad para el femenino y, por 
acuerdo del Claustro de Profesores de 1 de octubre de 1976, pasó a denominarse Instituto “Celia 
Viñas”, en recuerdo de la que fue su catedrática de Lengua y Literatura y escritora de reconocido 
prestigio. A partir del curso 1976-77, el Instituto femenino pasó a mixto.

Fachada del IES Nicolás Salmerón.
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Pasillos del IES Nicolás Salmerón.

En el año 1995 celebró conjuntamente con el IES Salmerón los 150 años de su fundación, 
publicándose un libro conmemorativo editado por la Diputación de Almería.

2.3 Promotor o promotores

El Instituto de Almería no se hubiera hecho realidad sin el tesón e interés del gobernador 
civil Joaquín de Vilches y Baeza. Es la personalidad más importante de la primera mitad del siglo 
XIX almeriense. Político del partido moderado, fue, además de gobernador, el primer presidente de 
la Diputación de Almería en 1835. Sus dos grandes proyectos fueron el Instituto y el embarcadero.

2.4 Fecha en la que el centro adquiere la denominación actual. Biografía del personaje titular

El 1 de octubre de 1976 el  claustro de profesores acordó denominar al  Instituto con el 
nombre de Celia Viñas, su ilustre catedrática.

Busto de Celia Viñas.
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● Biografía de Celia Viñas Oliveia

Nació en Lérida el  16 de junio de 1915; desde muy pequeña,  asistió a las clases de la 
Escuela  aneja  de  la  Normal  de  Magisterio  donde  su  padre  era  profesor.  Durante  sus  estudios 
universitarios en la Autónoma de Barcelona, no se limitó a cursar los estudios oficiales, sino que 
estuvo abierta a su entorno cultural: teatros, conciertos, exposiciones, espectáculos, etc. En 1943 
toma posesión de la Cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Enseñanza Media de Almería. 
En esta misma ciudad murió el 21 de junio de 1954 a los 39 años.

  Retrato de Celia Viñas.    Lápida conmemorativa dedicada a Celia Viñas.

Celia Viñas encontró una ciudad marcada por la Guerra Civil, donde quizá más que en otros 
lugares se sufría la pobreza, el hambre, la emigración, la incomunicación, etc. Su llegada a Almería 
va a constituir un hecho básico y definitivo para su vida y su obra. Llevará a cabo una intensa labor 
cultural dentro y fuera del Instituto.

Sala de Profesores.

De talante liberal, de gran independencia política, buscadora de cosas nuevas y rebelde ante 
la  injusticia.  Causó  un  fuerte  impacto  en  una  ciudad  provinciana  donde existía  una  tremenda 
censura de tipo religioso,  político,  cultural  y gran distanciamiento entre las clases sociales.  Su 
actividad vital viene a despertar entusiasmos, pero también a incomodar a sectores de la ciudad.
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El  Instituto,  entonces,  venía  a  ser  como  una  pequeña  universidad  en  una  ciudad  sin 
facultades. Tuvo una estrecha amistad con Jesús de Perceval y los otros indalianos y creó una 
tertulia literaria “las tardes del sábado” en el Instituto para que la juventud se reuniese y pasara 
ratos de ocio.

    Índalo.         Alcazaba de Almería.

De su obra literaria ha dicho la crítica:

Los poemas breves de Celia Viñas son ricos en imágenes y colorido, unen lo culto y lo  
popular,  son  intimistas  y  descriptivos,  manifiestan  ternura  por  los  niños  y  conjugan  
espontaneidad, sonoridad y sencillez.

Tanto en su prosa como en su poesía, se repiten unos temas generales muy relacionados  
con su entorno. Destaca el paisaje almeriense, la inquietud religiosa, el amor humano y sobre 
todo, el mundo de sus niños, los alumnos del Instituto.

Catedral de Almería.
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En esta ciudad andaluza, donde vivió poco más de un decenio, Celia Viñas llevó a cabo casi 
la totalidad de su producción literaria, entregándose por entero a Almería, a sus alumnos y a la 
literatura, con tal devoción que animó y promovió la vida cultural de esta ciudad extendiendo su 
cátedra y sus inquietudes culturales más allá de sus alumnos, promoviendo la vida cultural con tal 
intensidad que tuvo repercusión nacional.

Paseo Marítimo de Almería.

Cabo de Gata.

Participó activamente en el Movimiento Indaliano, que junto con ella significó un revulsivo 
para la apática sociedad almeriense de la época, siendo determinante para la historia, la vida y la 
cultura contemporánea de nuestra ciudad.

Sus dos obras más importantes son Canción tonta en el sur (1948, poesía) y  El primer 
botón del mundo y 13 cuentos más (1951, narrativa). 
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3. PATRIMONIO

3.1 Patrimonio Arquitectónico

El IES Celia Viñas ocupa el edificio que fue construido como Escuela de Artes y Oficios en 
1931 por el arquitecto Joaquín Rojí y López-Calvo, y que en 1951 fue convertido en Instituto al 
permutar las instalaciones ambos centros.

IES Celia Viñas.

         Pistas deportivas.
    Puerta principal.

Es un majestuoso edificio de carácter historicista de sótano y tres plantas, altos techos y con 
arranques  de  piedra  noble  de  cantería y  gruesos  muros  de  mampostería  en  sus  tres  plantas 
superiores.  Era  tal  su  monumentalidad  y  envergadura  para  la  Almería  de  la  época  que  las 
licitaciones y subastas quedaron desiertas, no terminándose el edificio hasta 1931.
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     Fachada.         Conserjería.

Se convierte  en punto de  referencia  emblemática de la  ciudad,  en la  zona de la  nueva 
Rambla  canalizada  treinta  y  tres  años  antes  por  los  arquitectos  Javier  Sanz  y  Valero  Rivera. 
Durante años fue el edificio más alto de la ciudad en competencia con el de las mariposas en Puerta 
de Purchena y con otro de la plaza Circular.

Almería. Puerta Purchena. A la derecha, detalle del edificio de las mariposas.

Joaquín Sánchez Montesinos decía que “cuando yo entraba con mi bicicleta por la carretera 
de Granada, la Escuela de Artes parecía una buque que se veía desde todas partes”.

Almería. La Rambla.
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Escaleras del IES Celia Viñas.

La configuración del edificio responde a una organización estructural clasicista, zócalo de 
base con piedra  de cantería  de tonalidad distinta,  cuerpo central  compuesto por  tres plantas  y 
cornisa con monumental balaustrada de remate.

Vista de los pasillos del Instituto.

Patio.
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Esta  estructura  responde  en  fachada  a  la  organización  de  un  edificio  con  cimientos, 
estructura de sostén y cerramiento de la cubierta, dándole una representatividad y apariencia de 
fuerte carga clasicista.

A la izquierda, una muestra de la decoración del patio del Instituto. A la derecha, vista de la azotea.

Los elementos notables de esta estética monumentalista son

● el enorme tamaño y la rotundidad del edificio.
● las pilastras de orden gigante abarcando más de una planta.
● la monumental puerta de acceso que arranca desde el zócalo y se prolonga hasta el cuerpo 

central.
● las columnas dóricas de orden gigante que flanquean la entrada.
● la también monumental escalera de mármol que da ingreso al edificio.
● el escudo de Alfonso XIII y relieves alegóricos de las Artes y Oficios jalonando la fachada.
● las ventanas descomunales.

Foto de archivo del IES Celia Viñas. 
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Puerta principal.

Dos detalles de la cornisa en la fachada principal.

Sin embargo, en el  conjunto de esta mole se observa una simplificación de formas que 
anuncia la llegada del racionalismo y el movimiento moderno en arquitectura, apreciable en la 
escasa decoración general y en la disposición de las ventanas verticales con clave resaltada, algo 
habitual en la arquitectura almeriense del momento, eliminando cualquier tipo de arco y cortando 
limpiamente el muro.

Pasillos.
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Escaleras de las Niñas.

Clase de Informática.
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3.2 Patrimonio Bibliográfico. La Biblioteca

El Instituto Celia Viñas de Almería dispone de una sala situada en la segunda planta de uso 
exclusivo para la biblioteca. Ésta tiene una superficie total de 137 m2, y está dividida en dos zonas: 
la de depósito de 36 m2, donde se encuentra la mayor parte de los fondos bibliográficos, y la sala de 
lectura de unos 101 m2, que está dedicada evidentemente al uso del alumnado. Esta sala cuenta con 
72 puestos distribuidos en 18 mesas de biblioteca, cada una con luz independiente.

Dos vistas de la biblioteca del IES Celia Viñas.

Aunque no tiene fondo antiguo, todos los fondos están informatizados a través del programa 
ABIES. Tiene 9085 volúmenes bibliográficos y están clasificados de la  siguiente forma:  obras 
generales, 575; material audiovisual, 210; literatura juvenil y clásica, 7435; revistas, 550; libros de 
texto y consulta, 315. Además de los fondos bibliográficos de la biblioteca, cada Departamento 
dispone de un considerable número de libros y material didáctico.
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3.3 Patrimonio Documental: el Archivo

Como anteriormente hemos dicho, en 1966 el instituto masculino se traslada al barrio de 
Ciudad  Jardín,  quedando  el  nuestro  como  femenino  y,  aunque  ambos  formábamos  parte  del 
Instituto  creado  en  1845,  los  fondos  del  Archivo  y  de  la  Biblioteca  pasaron  al  masculino 
denominado Nicolás Salmerón.

Por eso es de justicia considerar también como parte nuestra el Archivo los Expedientes 
significativos de alumnos y de profesores ilustres del antiguo Instituto.

En  los  archivos  del  primitivo  Instituto  ha  quedado  constancia  de  Nicolás  Salmerón, 
Federico García  Lorca,  Francisco Villaespesa y otros muchos nombres  de importancia  para la 
historia de nuestro país cuya fama ha rebasado nuestras fronteras.

Expedientes de Nicolás Salmerón (izquierda) y Antonio Ledesma Hernández (derecha).

Expedientes de Francisco Villaespesa (izquierda) y Federico García Lorca (derecha).
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3.4 Patrimonio Científico-pedagógico

Gran parte del material científico-pedagógico quedó abandonado en el antiguo convento de 
Santo Domingo al realizarse el intercambio de edifico con la Escuela de Artes. Hoy día tanto la 
Escuela de Arte como el Instituto Celia Viñas han recuperado parte de este patrimonio restaurando, 
limpiando y exponiendo parte de las piezas de este fondo patrimonial.

Gabinete de Física.

Sismógrafo.

Balanza comercial.
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Calculadora.

Es un material tiene un interés histórico, científico y pedagógico. Su datación oscila desde 
mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. En su mayoría, están ubicados -sobre todo los de 
Física, Química y Ciencias Naturales- en una sala trapezoidal que precede y da acceso a la Sala de 
Profesores y a los despachos de Dirección. En nuestro Instituto lo consideramos como un pequeño 
Museo. Además de los aparatos de Laboratorio que allí se encuentran, existe un libro de Liturgia 
Cristiana, misal romano (Barcelona, 1961), escrito en latín con dibujos miniados, todos ellos bien 
conservados.  Una  pequeña  parte  de  estos  utensilios  se  encuentran  en  los  laboratorios  o 
Departamentos.

Libro con iluminaciones.       Amperímetro.

      Microscopio y balanzas de precisión. Tubos de rayos catódicos.
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Enumeramos a continuación mecanismos y artilugios que se encuentran en el laboratorio de 
Física y Química: balanza, balanza analítica, balanza comercial, banco óptico, calorímetro, candil 
de carburo, columna intercambiadora de iones, detector Geiger-Müller, diapasones, galvanómetro, 
lentes ópticas, material de vidrio diverso, mortero de vidrio, motores de explosión a dos tiempos, 
osciloscopio, regulador automático de Watt, tornillo de Arquímedes, tubo de Perrín.

    Regulador automático de Watt.       Balanza analítica.

   Tornillo de Arquímedes. Bombona de presión.

Laboratorio de Física y Química.
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Tres vistas más del laboratorio de Física y Química del IES Celia Viñas.

El Departamento de Geografía e Historia cuenta con una colección de mapas del primer 
tercio y mediados del siglo XX, algunos de cerca de cien años de antigüedad.

Dos imágenes pertenecientes al Departamento de Historia.
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3.5 Patrimonio Artístico

El  Instituto  Celia  Viñas  posee  un  rico  patrimonio  artístico  de  diversa  índole  que 
consideramos debe ser conocido y valorado. Cabe destacar como elementos singulares del centro 
las vidrieras y los trabajos de forja realizados por Salvador Carmona Cirera, que también diseñó e 
hizo las forjas del Banco de España en la Plaza Circular y las del edificio de la Delegación de 
Hacienda en el Paseo de Almería.

Escaleras del IES Celia Viñas.

Cuenta el IES Celia Viñas con cuatro obras pictóricas donadas por el profesor de Artes 
Plásticas Miguel Rueda: Descanso en el porche (1949); El lagar del abuelo (1972) y El casinillo 
de mi pueblo (1988), situadas en el despacho de Dirección. Y Lección al aire libre (1970), expuesta 
en la Sala de Profesores. En la Antigua Capilla se conserva un Retablo-Tríptico de tema dominico 
de Luis Cañadas del año 1953.

        “Descanso en el porche”.        ”Lecciones al aire libre”.

          “El lagar del abuelo”.    ”El casinillo de mi pueblo”.
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La única escultura digna de mención es el  Busto de Celia Viñas  realizada en mármol por 
Jesús  de  Perceval,  antiguo alumno del  centro  y  artista  fundador  el  Movimiento  Indaliano.  La 
podemos localizar en la Sala de Profesores.

Busto de Celia Viñas.

A pesar de los traslados y cambios de ubicación, el Instituto Celia Viñas ha conservado 
muebles de estilo imperio o isabelino: unas librerías de la I República, un reloj de pie de Moretz en 
funcionamiento y un piano antiguo.

Mesa de reuniones.

          Reloj de Moretz.

Sofá isabelino.
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Los  trabajos  de  forja  son  excelentes,  destacando  la  cancela  de  la  entrada  principal,  el 
barandal de la escalera y los herrajes del pozo-aljibe.

Herraje de la escalera grande.

        Patio con pozo-aljibe.        Herraje de la escalera pequeña.

Finalmente,  destacar  las  vidrieras  del  Salón  de  Actos,  posiblemente  las  más bellas  que 
podamos encontrar en la ciudad. Estas vidrieras quedan situadas en la fachada oeste del edifico 
encima de la puerta monumental de entrada, es decir, en la planta segunda. Las medidas totales son, 
aproximadamente, de 7,43 metros de largo por 3,46 de alto.

Salón de Actos. A la derecha, detalle de los sillones reversibles.
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Las vidrieras están configuradas en cinco cuerpos en sentido vertical y con una decoración 
geométrica de cuadrados y rombos emplomados.  En el  cuerpo central  aparece el  escudo de la 
ciudad de Almería, que se repite en el exterior (pero más simplificado) cuatro veces bajo cada una 
de las columnas del segundo cuerpo en la puerta principal.

Salón de Actos. Decoración del techo (izquierda) y vista de las vidrieras (derecha).

En los cuerpos laterales, a un lado y a otro del escudo de Almería, está representada la 
alegoría de las Artes y de los Oficios -el cartabón, el yunque y el compás-. En los cuerpos extremos 
se encuentran unas guirnaldas de frutas y elementos florales. Los colores predominantes en estos 
motivos son el amarillo, el rojo, el blanco y el ocre.

2

Otra vista del Salón de Actos.

Detalle de las vidrieras.
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3.6 Patrimonio Humano

● El alumnado

         Nicolás Salmerón.  Federico García Lorca.

Por  las  aulas  del  Instituto  han  pasado  más  de  35.000  almerienses,  y  aunque  los  más 
conocidos son Nicolás Salmerón y Federico García Lorca, queremos destacar también a:

➢ Florentino  Castro  Guisasola,  que  investigó  la  Almería  musulmana,  siendo  hoy  sus 
publicaciones referentes obligadas para los estudiosos del tema.

➢ Antonio Ledesma. Abogado y escritor.

➢ Jesús  de  Perceval.  Su  expediente  sí  se  encuentra  en  nuestro  archivo.  Fue  premio  del 
Presidente de la República en el curso 1.934; pintor y escultor, fundador del Movimiento 
Indaliano e inventor del “Indalo”, logotipo divulgador e identificador de Almería.

Índalo.
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➢ Otros  como  Cantón  Checa,  Capulino,  Cañadas  y  Miguel  Rueda  -que  fue  Director  del 
Instituto  en  el  curso  1968-69-  formaron  un  grupo  pictórico  de  renombre  nacional 
denominado Los Indalianos, en torno a Perceval.

Orlas en el Instituto.

● El profesorado

Por sus aulas pasaron personalidades notables, como:

➢ Celia  Viñas  Oliveia,  sin  duda  la  profesora  que  más  huella  ha  dejado  en  la  sociedad 
almeriense;  incluso  sus  enseñanzas  y  publicaciones  rebasaron  nuestra  provincia.  Fue 
catedrática de Lengua y Literatura, quedando su figura biografiada anteriormente.

Retrato de Celia Viñas.
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➢ Antonio González Garbín. Fue alumno y profesor Catedrático del Instituto de Almería y de 
la Universidad de Granada en la disciplina de Lengua Clásica Griega y Latina. También fue 
gobernador  civil  de  Almería  gracias  a  la  amistad  con  el  entonces  Presidente  de  la 
República, el almeriense Nicolás Salmerón.

● La perspectiva de género: alumnas, profesoras, directoras

La primera alumna del Instituto fue Albertina Cebrián y Alonso, que realizó su examen de 
ingreso  y  se  matriculó  del  primer  curso  de  Bachillerato  en  el  curso  1880-81  en  el  Régimen 
Doméstico -así se llamaba entonces a la Enseñanza Libre-. El 1 de Julio de 1885 se le expide 
certificación de su título de Bachiller. Todas sus calificaciones fueron de sobresaliente.

Expediente de Albertina Cebrián y Alonso.

De entre  las  profesoras,  la  figura  más  destacada  fue  Celia  Viñas, de  la  que  ya  hemos 
comentado su importancia cultural, docente y el revulsivo que supuso para el Instituto y la ciudad 
de Almería en los años de la postguerra al mantener una actitud de ruptura con el sistema.
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3.7 Patrimonio Simbólico

● La importancia del centro en la localidad

El Instituto de Segunda Enseñanza de Almería ha representado durante mucho tiempo un 
centro dinamizador  de la  cultura  de la  capital  almeriense.  Cuando en otras  ciudades  próximas 
disponían de Universidad, en Almería se centraban nuestros esfuerzos culturales en un Instituto que 
hacía las veces de Universidad, bien como centro que acogiera actos culturales de los distintos 
momentos de la vida almeriense o bien porque sus alumnos o profesores formaran parte de esas 
actividades culturales. Recuérdese la diligencia de algunos de sus educadores en el Liceo Artístico, 
en el Ateneo, etc.

Lápidas dedicadas a los profesores (1845-1945) (izquierda), Celia Viñas (centro)
y Gabriel Callejón Maldonado (derecha).

Por sus aulas han pasado personas legendarias, ilustres, históricas, celebridades, almerienses 
de adopción, artistas, etc. ¿Quién puede olvidar a Santiago Capella, González Garbín, Celia Viñas, 
Conchita  Ravel,  Florentino  de  Castro  Guisasola,  Ignacio  Cubillas,  Francisco  Sáiz  o  José  Mª 
Artero?

Lápidas dedicadas a Florentino Castro Guisasola (izquierda), Alfonso Fraga Rodríguez (centro)
e Ignacio Cubillas Jiménez (derecha).

El Instituto Celia Viñas como edificio es, sin duda, un referente para la ciudad de Almería, 
tanto para sus ciudadanos como para visitantes. Expresiones como “a la altura del Celia Viñas”, 
“frente al Celia Viñas”, “antes de llegar o al pasar el Celia Viñas”, etc., son frases que han creado 
un patrimonio expresivo y comunicativo de los almerienses. Siempre aparece como diálogo diario 
y como lenguaje común. Este simbolismo lo entendemos como la relevancia que este edificio tiene 
para Almería. Ciertamente, su ubicación es un espacio privilegiado junto a la Rambla, centro de la 
trama urbana y eje de comunicación Norte-Sur de la ciudad. Primitivamente, marcaba el extremo y 
la periferia,  que hasta  los  años 50 del  siglo XX no sobrepasó la  Rambla.  Por eso,  la  fachada 
principal con la portada puede extrañar a muchos, en el sentido que no esté abierta hacia la Rambla, 
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que hoy sería lo normal. El motivo no es otro sino que la rambla hacia el Este era vega. De hecho, 
la actual calle Rueda López se llamó calle de la Vega. Naturalmente, la puerta principal miraba 
hacia lo que era el centro de la ciudad con edificios.

Almería. La Rambla.

Foto de archivo del IES Celia Viñas.
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4.- VISITA. RECORRIDO POR EL CENTRO

Siguiendo  un  orden  que  consideramos  lógico,  las  paradas  y  el  itinerario  sería  tanto 
exteriores como interiores: el mirador de la Rambla, la portada y puerta principal, el hall, la zona 
administrativa, los sótanos, la escalera y la azotea.

Fachada principal.

Escaleras.
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 Aula.           Patio.

Azotea.

Alumnos del Instituto.
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