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1. DATOS GENERALES

• Denominación: Escuela de Arte de Almería

Fachada principal de la Escuela de Arte de Almería.
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● Dirección: Plaza Pablo Cazard, 1. Almería

Ubicación de la Escuela de Arte.

• Web: www.escuelaartealmeria.es

2. HISTORIA

2.1 Fecha de fundación y distintas ubicaciones

Se crea en 1887 como Escuela de Artes y Oficios, ubicándose en el antiguo claustro del 
convento de Santo Domingo y compartiendo edificio con el Instituto de Segunda Enseñanza.

Escalera de entrada.
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Las desavenencias de ambos centros hace que se traslade a distintos edificios de la ciudad 
hasta asentarse en 1931 a un edificio edificado “ex profeso” para la Escuela de Arte que es el actual 
Instituto Celia Viñas, para volver en 1951 a su edificio original del convento de Santo Domingo.

Puerta principal del IES Celia Viñas. 

2.2 Breve historia del Instituto: orígenes y fechas claves

En el año 1886 se ponen en marcha las Escuelas de Arte en España “para la regeneración de 
las clases trabajadoras”. El artífice es el Ministro de Fomento Carlos Navarro Rodrigo del gobierno 
de Sagasta, jefe del Partido Liberal del periodo de la Restauración.

Práxedes Mateo Sagasta, Presidente del Gobierno.
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La Escuela  de Arte  de  Almería,  una de las  siete  creadas  en toda España,  comienza su 
andadura en 1887 compartiendo edificio en el antiguo convento de Santo Domingo con el Instituto 
de Segunda Enseñanza. Pronto comienzan las desavenencias entre ambos centros y la Escuela de 
Artes y Oficios comienza un peregrinar por un edificio de la Plaza de la Constitución y luego a la 
calle Luque.

Patio de la Escuela de Arte.

Figura importantísima fue Carlos López Redondo, que ejerció la dirección durante 23 años, 
por  su  implicación  con  la  ciudad.  Consiguió  que  la  Escuela  participase  en  las  Exposiciones 
Iberoamericana de 1892, Nacional de 1895, Universal de París de 1900 y Nacional de 1911, donde 
se obtuvo cuatro medallas de oro. En 1904 visitó el centro el rey Alfonso XIII, que descubrió una 
placa conmemorativa instalada en el vestíbulo del edificio.

Lápida conmemorativa de la visita de Alfonso XIII.

Por R.O. de 3 de enero de 1907, se le concede al municipio de Almería la potestad para la 
instalación de la Escuela Superior de Artes Industriales, corriendo todos los gastos a cuenta del 
Estado.
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 Taller de Aprendices (foto de archivo).                  Taller de cerámica.

En 1908 se concede la nueva ubicación de la Escuela -hoy IES Celia Viñas- en unos solares 
del barrio entonces llamado de San José, surgidos de la expropiación que se llevó a cabo para la 
canalización de la Rambla. El proyecto del arquitecto Joaquín Rojí y López Calvo, realizado en 
1910, no vería finalizada su construcción hasta 1930. Tenemos que hacer mención al pintor Carlos 
López Redondo por su dedicación a la consecución del proyecto.

IES Celia Viñas. A la izquierda, la conserjería. Vemos el patio en la imagen de la derecha.

Hoy día, la calle en la que se encuentra la portada monumental de entrada se denomina 
Javier Sanz, en recuerdo del ingeniero que canalizó las obras de la Rambla.

La Rambla.
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La llegada de la II República en 1931 no supuso cambio alguno al edificio, tan sólo unas 
alteraciones en la heráldica que lo blasona. Por fin, el nuevo edificio de la Escuela de Artes abre 
sus puertas la noche del 30 de noviembre de 1931.

Tres detalles de la cornisa del IES Celia Viñas.

En los primeros días de la Guerra Civil, en el mes de julio de 1936, el edificio fue utilizado 
por los sublevados y horas más tarde por los republicanos. Se le dio uso como alojamiento a los 
huidos de la masacre franquista de Málaga y como refugio antiaéreo de la población. Una bomba 
de  la  escuadra  alemana  afectó  a  la  tercera  planta.  Tras  la  guerra,  llegó  la  depuración  del 
profesorado de la que tampoco se libró la Escuela de Artes.

En el año 1951, la Escuela de Artes y Oficios vuelve al Convento de Santo Domingo al 
permutar el edificio con el Instituto Celia Viñas. En 1963 se amplía la Escuela añadiendo un piso 
más al claustro original.

Dos vistas del claustro de la Escuela de Arte.
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Actualmente es un centro de gran dinamismo en el que, además de la tarea educativa en 
Artes Plásticas, Diseño o Bachillerato de Arte, desarrolla una importantísima labor cultural, y cuyo 
claustro está constantemente abierto a la ciudad con exposiciones y actividades culturales.

Exposiciones en la Escuela de Arte.

2.3 Promotor o promotores

Figura importantísima fue Carlos López Redondo -quien ejerció 
la  dirección  durante  23  años-  por  su  implicación  con  la  ciudad. 
Consiguió  que  la  Escuela  participase  en  las  Exposiciones 
Iberoamericana de 1892, Nacional de 1895, Universal de París de 1900 
(imagen de la derecha) y Nacional de 1911, donde se obtuvo cuatro 
medallas de oro.

Foto de archivo del IES Celia Viñas.
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3. PATRIMONIO

3.1 Patrimonio Arquitectónico 

La Escuela de Arte peregrinó por distintos edificios de la ciudad hasta que una R. O. de 
1807 permite la creación de una Escuela Superior de Artes Industriales. Se construye un edificio de 
nueva planta, proyectado por el arquitecto Joaquín Rojí y López Calvo, en los terrenos expropiados 
para la canalización de la Rambla, que fue inaugurado en 1930. Este magnífico edificio se permutó 
con el Instituto de Almería en 1951, siendo hoy la sede del IES Celia Viñas. El edificio que ocupa 
actualmente la Escuela de Arte formó parte del convento de los Dominicos, instalados en la ciudad 
tras la conquista en 1489 por los Reyes Católicos.

Claustro de la Escuela de Arte.

Con la desamortización de Mendizábal, el convento se convierte en 1840 en Escuela de 
Humanidades y, cinco años más tarde, en Instituto de Segunda Enseñanza. La Escuela de Arte 
creada en 1887 compartirá edificio sólo durante un año, pues por motivos de desavenencias de 
ambos centros -como hemos comentado anteriormente- se traslada a diversos edificios para volver 
ya definitivamente en 1951.

 Taller de modelado.      Taller de cerámica.
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Taller de carpintería.

Taller de modelismo.

Las fachadas se llevan a cabo al urbanizarse la huerta en la segunda mitad del siglo XIX con 
un  diseño  muy  clásico.  Así,  la  de  Levante,  que  da  a  la  Plaza  Pablo  Cazard,  presenta  portada 
adintelada y ventanales de arco abocinado de medio punto enmarcado por pilastras clásicas y escudo 
en la clave. La separación de las dos plantas se efectúa mediante cornisa con resaltes en las esquinas.

            Taller del hierro.

  Detalle de la fachada.
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Dos imágenes de la lámpara de la escalera.

El corazón de la Escuela de Arte se desarrolla entorno al claustro construido a comienzos 
del siglo XVIII -la fecha exacta aparece en una cartela de uno de los frentes del patio-. Es de planta 
cuadrada  originaria  de  dos  plantas,  aunque  en  1963  se  levantó  una  tercera  por  el  arquitecto 
Guillermo Langle,  con pórticos de arcos de medio punto sobre columnas de mármol de orden 
toscano sobre plintos en la primera planta y de arcos rebajados la segunda planta. La decoración se 
centra en la bella balaustrada, las claves de los arcos de la segunda planta que se decoran con 
escudos de la orden y el escudo real y las bellísimas gárgolas de inspiración goticista.

Dos rincones pertenecientes al claustro de la Escuela.

Gárgola del claustro.
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Otra vista del claustro.

Muy singular es la escalera de acceso al claustro situada en el vestíbulo, con doble arranque 
a  la  planta  alta y  uno central  en descenso a la  planta  baja  del  mismo.  En la  caja de escalera 
podemos observar una placa conmemorativa de la visita real de Alfonso XIII en 1904.

Lápida conmemorativa de la visita de Alfonso XIII.
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3.2 Patrimonio Científico-pedagógico

Recientemente  se  han  rescatado  y  restaurado  un  importante  conjunto  de  instrumental 
pedagógico-científico abandonado por el antiguo Instituto al producirse el traslado.

Instrumental pedagógico-científico en la Sala de Profesores.
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3.3 Patrimonio Simbólico

● La importancia del centro en la localidad

Actualmente, además de impartirse en ella cursos de Artes Plásticas, Diseño y Bachillerato 
de  Arte,  su  claustro  está  constantemente  abierto  a  la  ciudad  con  exposiciones  y  actividades 
culturales.

Exposiciones en la Escuela de Arte.

● Honores y distinciones que ha recibido

Siendo director de la Escuela de Artes y Oficios, Carlos López Redondo consiguió que la 
Escuela participase en las Exposiciones Iberoamericana de 1892, Nacional de 1895, Universal de 
París de 1900 y Nacional de 1911, donde se obtuvo cuatro medallas de oro.
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4. VISITA 

La visita a la Escuela de Arte de Almería tiene por objeto que los alumnos y alumnas de 
Andalucía visiten las antiguas instalaciones del primer Instituto de enseñanza almeriense ubicado 
en el antiguo convento de los dominicos. El recorrido se hará por el exterior, el claustro corazón de 
la escuela y los talleres.

Tres imágenes de las exposiciones en el claustro.

Exposición de cerámica.
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Tres vistas más de las exposiciones en el claustro.

              Taller de modelismo.             Taller del hierro.

Otras imágenes de diversas exposiciones.
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