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EL LEHENDAKARI VISITA EL NUEVO EDIFICIO DEL 
INSTITUTO PEÑAFLORIDA 

 
 
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha visitado esta mañana, junto con la consejera de 
Educación, Política Lingüística y Cultura Cristina Uriarte, el nuevo edificio del 
Instituto Peñaflorida en Donostia-San Sebastián. 754 jóvenes de entre 12 y 16 
años, cursan Educación Secundaria Obligatoria en las 32 aulas de sus 
instalaciones. El edificio, estrenado en septiembre de 2013 y en el que realizan 
su labor docente 105 profesoras y profesores, cuenta con más de 8.100 m² 
construidos, distribuidos en cinco niveles, que han requerido una inversión de 
6,7 millones de euros. 
 
 
El nuevo edificio supone una notable mejora de las instalaciones del centro. No solo 
en seguridad, sino también en el aumento de espacios adecuados para la práctica 
deportiva, pero especialmente en cuanto a equipamientos complementarios se refiere. 
Precisamente, la visita del Lehendakari y la consejera se ha centrado en estas aulas 
complementarias situadas en la tercera planta, tales como talleres de tecnología, 
laboratorios, o aulas de música y plástica. Seguidamente, guiados en todo momento 
por los responsables del centro, han pasado a conocer el comedor y uno de los dos 
gimnasios de los que dispone el instituto. 
 
El IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara, del que forma parte el edificio Peñaflorida, es 
el mayor instituto público de secundaria de la CAV en cuanto a número de estudiantes, 
con más de 1.600 alumnos y alumnas. Se ubica en dos edificios. En el edificio 
Peñaflorida se imparte la ESO (754 estudiantes), mientras que el edificio Usandizaga 
se ocupa del bachillerato –en todas sus modalidades, en horario diurno y nocturno- y 
un ciclo formativo de Gráfica Publicitaria. 
 
Nuevo edificio en Amara desde septiembre de 2013 
El nuevo edificio se levanta en el mismo solar donde se ubicaba el antiguo Instituto 
Peñaflorida, en la calle Jose María Salaberria de Amara. Debido al estado obsoleto y a 
la falta de un adecuado patio para actividades deportivas y de esparcimiento, el 
anterior edificio fue derribado para dejar sitio a la nueva edificación que ha sido 
estrenada por el alumnado en septiembre de 2013. Durante ese periodo de transición, 
la actividad docente se ha desarrollado en las aulas de otros dos centros de la ciudad, 
la Escuela de Comercio y el Instituto Easo, concretamente.  
 
Principales mejoras que reporta el nuevo edificio al centro: 
 

• Accesibilidad de personas con discapacidad, y aseos, baños y vestuarios 
adaptados. 

• Amplios espacios específicos para el trabajo, y aulas complementarias: dos 
aulas taller de tecnología de 100 m² cada una; laboratorio de Física y Química 
de 76m²; laboratorio de Biología y Geología de 76 m²; dos aulas para alumnado 
con deficiencia auditiva; aulas de música y de plástica de informática; biblioteca 
de 100 m². 
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• Posibilidad de ofrecer servicio de comedor a todo el alumnado, con comedor de 
250 m². 

• Instalaciones para actividades deportivas y extraescolares, con espacios 
exteriores cubiertos y dos gimnasios. 

• Edificio energéticamente eficiente: aislamiento térmico, paneles solares, 
almacenamiento de energía, más luz natural en aulas y pasillos. 

 
El nuevo edificio del Instituto Peñaflorida reúne las siguientes características:  
 

• Superficie construida total: 8.145,22 m² (incluidos los dos patios) 
• Número de plantas: planta sótano, planta baja y 3 plantas altas 
• Dos gimnasios superpuestos de 300 m², con 8 vestuarios. 
• Patio cubierto de 1142,70 m² 
• Patio descubierto de 2.336,20 m² 
• Presupuesto de adjudicación de las obras:  6.743.901€ 

 
 
Una historia de más de 200 años 
El Instituto Peñaflorida nació en Bergara en 1754 de manos de los ilustrados, aunque 
no es hasta 1934 cuando toma el nombre de “Peñaflorida”, en honor a Xabier Munibe, 
Conde de Peñaflorida y fundador de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País, pues aquella ilustre institución formó parte de sus orígenes. Debido a la Segunda 
Guerra Carlista, los profesores deciden abandonar la villa de Bergara, “por no imperar 
allí la autoridad del Gobierno constituido”, y se refugian en Donostia-San Sebastián. 
Terminada la guerra, el claustro se niega a volver a Bergara y se asienta 
definitivamente en la ciudad, que ya está rompiendo el corsé de las murallas y se 
expande hacia el nuevo ensanche. Arraigado en San Sebastián y de referencia 
también para Gipuzkoa, han sido innumerables las generaciones de guipuzcoanos y 
guipuzcoanas que se han formado en sus aulas.  
 
Durante la dictadura franquista, fue el único instituto público de secundaria en 
Gipuzkoa, pero debido a la numerosa afluencia de alumnos, su sede no tardó en 
quedar pequeña (ubicada en el edificio que actualmente ocupa el centro cultural Koldo 
Mitxelena). En 1956 se construye un nuevo edificio en Amara (actual Usandizaga), 
pero esta nueva sede tampoco fue suficiente, por lo que en 1963 se inaugura otro 
edificio, enfrente del anterior. Las chicas se quedaron en el primero de estos dos 
edificios, que recibió el nombre de Usandizaga, mientras que los chicos ocuparon el 
segundo, que mantuvo el nombre de Peñaflorida. Este último fue derribado en 
noviembre de 2011, para dejar paso al nuevo edificio que se erige en el mismo solar. 
Actualmente, y junto con el IES Amara, forman un único instituto, el IES Usandizaga-
Peñaflorida-Amara. 
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