
Historia del edificio del Colegio Concepción Arenal  
 
Los primeros proyectos 

A comienzos del siglo XX el Ayuntamiento de A Coruña, de acuerdo con los aires de 

modernización que se respiraban en la ciudad, se planteó la renovación de las escuelas 

públicas, que estaban en pisos o locales alquilados, con poca luz y, con frecuencia, en malas 

condiciones. Se trataba todavía de escuelas unitarias –en las que un único maestro instruía a 

un gran número de alumnos de todas las edades y niveles– pero hacía ya tiempo que se iba 

implantando la enseñanza graduada en todo el país. En 1909 se trazó un plan para graduar las 

“Escuelas da Guarda”, que ya existían, y para crear otros siete grupos escolares públicos; el 

primero en construirse sería el “Concepción Arenal”, por encontrarse en uno de los barrios 

obreros con más población y, por lo tanto, con mayor necesidad de escuelas. 

En 1910 se adquiere el solar y se encarga el proyecto al arquitecto municipal de 

entonces, Pedro Mariño Ortega (1865-1931), autor de otros edificios de la ciudad, siendo el 

más importante el Palacio Municipal que preside la Plaza de María Pita. En este primer 

proyecto de 1910 Mariño presenta un edificio monumental rodeado de amplios espacios 

ajardinados para el juego, con grandes ventanales y abundante decoración, en la que se 

incluían motivos modernistas similares a los de las viviendas coruñesas de la época. El colegio 

se organizaba en tres plantas: un semisótano donde estaban el comedor y el gimnasio; la 

planta principal, que se destinaba a colegio de niños, y el primer piso que, además de las aulas 

para niñas, albergaba en el cuerpo central la biblioteca, museo escolar y el salón de actos. La 

obra recibió grandes elogios por adecuarse a los modernos sistemas de enseñanza y por su 

gusto artístico pero el inicio de su construcción se retrasó por falta de medios económicos. 

 En febrero de 1915 la Comisión de Obras del Ayuntamiento declara que este proyecto 

es inadecuado por no ajustarse a la nueva normativa sobre arquitectura escolar de la Dirección 

General de Primera Enseñanza de 1912, que recomendaba prescindir de edificios suntuosos 

para lograr construcciones más económicas y prácticas. Este es el objetivo que se le impone a 

Eduardo Rodríguez Losada (1886-1973) al encargarle un nuevo proyecto en 1917. Se trata de 

un edificio sencillo, funcional y a pie de calle, al trasladarse la zona de juegos a la parte 

posterior. En realidad se plantea como dos escuelas que comparten un pabellón de servicios 

comunes –la de niños a la derecha de la fachada y la de niñas a la izquierda– incluso con dos 

entradas independientes desde la calle. De nuevo, la falta de recursos impide su construcción. 

 

El nuevo Grupo Escolar “Concepción Arenal” 

En 1925 la situación económica no había mejorado, por lo que el alcalde Manuel Casás 

Fernández (1867-1960) encarga a Pedro Mariño un nuevo proyecto y solicita al Ministerio de 

Instrucción Pública la máxima subvención posible para su ejecución. En julio de 1926 se 

aprueba la construcción del grupo escolar “Concepción Arenal” mediante un sistema mixto de 

financiación entre el Estado y el Ayuntamiento en el que el Municipio cede al primero el 

proyecto arquitectónico y el solar. De este modo, en agosto del año siguiente, el constructor 

Juan Bouzón Figueroa podrá comenzar por fin las obras del Colegio “Concepción Arenal”. 



El nuevo edificio escolar debía constar de doce secciones, que Pedro Mariño distribuye 

en dos pisos a lo largo de sendas galerías: las seis de niños en la planta baja y las de niñas en 

el primer piso. Un único acceso, situado en el cuerpo central, conducía a la escalera por la que 

se llegaba hasta la biblioteca, el despacho de dirección y el museo escolar, que eran comunes. 

El patio quedaba dividido por un pabellón perpendicular al edificio, donde estaba instalada la 

cocina junto al comedor, que funcionaba como espacio polivalente; por supuesto, la división del 

patio también se debía a la separación de los alumnos por sexos. El aspecto exterior del 

edificio mantiene la misma línea que el proyectado por Rodríguez Losada: funcional, sencillo, 

con grandes ventanales y acceso a través de una escalinata central o las dos rampas laterales. 

En 1930 se entregan las obras y las clases se inauguran en el curso 1931-1932. 

 

Cambios, reformas y ampliaciones. 

A los pocos meses del inicio de la Guerra Civil, en octubre de 1936, el colegio 

Concepción Arenal se incautó para usos militares, al igual que otros edificios y centros 

educativos de la ciudad. Parece ser que iba a destinarse a Hospital Militar, pero es probable 

que nunca tuviera ese uso ya que, a partir de noviembre de 1937, estuvo establecida allí la 

Escuela Militar para la formación de Sargentos Provisionales y también sirvió como cuartel del 

Regimiento de Ingenieros nº 8 desde finales de 1938 hasta su reintegración para la enseñanza 

pública en 1943. Durante este periodo se interrumpió la marcha normal de las clases pero, 

poco a poco, se fueron habilitando locales cercanos para instalar las diversas secciones, la 

mayoría de ellas en la Casa de Socorro de Santa Lucía. 

Al recuperar el edificio su función docente, fue necesario rehabilitar el pabellón del patio 

que albergaba la cocina y el comedor y, además, hubo que construir un pabellón más para las 

tres nuevas secciones de párvulos. Estas obras se llevaron a cabo entre 1944 y 1945 según 

proyecto del arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez (1893-1972). En 1953 se solicita al mismo 

arquitecto la elevación de un piso y una reforma completa del edificio que suponía la 

separación total de las dos escuelas, niños y niñas, mediante la construcción de una capilla 

que ocuparía todo el cuerpo central. Finalmente solo se construyó el tercer piso en 1961. 

De todas las reformas e intervenciones llevadas a cabo desde entonces hay que 

destacar la del año 2001, ya que afectó de forma global a todo el complejo escolar. Se 

construyeron rampas para eliminar las barreras arquitectónicas de acceso al patio y al propio 

edificio, se instaló un ascensor que facilita la comunicación vertical y también dos nuevas 

escaleras de incendio. En el patio se derribaron el antiguo parvulario y el pabellón del comedor 

para construir nuevas aulas de infantil y un moderno polideportivo. 
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