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Las palabras de su fundador están marcadas por esa aureola 
de magnificencia y grandilocuencia retórica que adornó 
aquellos años... 
 
"(...) hubo quienes se obstinaron en no comprender adónde 
íbamos a parar con aquellos colosales edificios que, según 
decían, eran un lujo intolerable en una nación pobre. La 
victoria que buscábamos valía el sacrifico y los 
trabajadores lo comprendieron y lo apoyaron con sus 
montepíos@. 
 
(José Antonio Girón de Velasco, Si la memoria no me falla, Planeta 
Barcelona, pág. 128, 1994). 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

Cumplido el cincuentenario de la creación de las Universidades 
Laborales (1956-2006)1 se viene produciendo a lo largo y ancho del país 
diversas conmemoraciones de dicha efeméride propiciadas por asociaciones y 
grupos de ex-alumnos, de profesores y, muy raramente, por aparatos 
institucionales, Y es que, todavía hoy, transcurrido ya medio siglo, el “color 
azul” de sus orígenes y haber sido concebidas y puestas en funcionamiento por 
la dictadura franquista, no las ha permitido ser incluidas en ninguna página 
de cualquier memoria histórica pasada. 

Por nuestra parte, dadas nuestras propias singularidades personales, 
significadas por ser uno ex-alumno de la Universidad Laboral de Albacete 
(Antonio Cano) y, otro, por el protagonismo derivado de ser hijo del profesor y 
catedrático Dr. Zafrilla Tobarra, pensamos la forma de aportar nuestra 

 
1 Tras un cuarto de siglo de existencia quedaron oficialmente extinguidas en 1978 al amparo de lo 
acordado en los APactos de la Moncloa@. 
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modesta contribución en el conocimiento de estas instituciones docentes. Tras 
manifestarle nuestro propósito, éste nos indicó que estaba sin hacer una 
historia en imágenes de las UU.LL. por lo que nos animó a realizar la tarea de 
dejar constancia gráfica de los mismas. 

Inicialmente, partimos de la idea de viajar por la geografía española 
para visitar todas y cada una de las Universidades Laborales construidas a fin 
de tomar las correspondientes fotografías como material documental. Este 
proyecto lo descartamos enseguida por cuanto, en estos cincuenta años 
transcurridos, bastantes Universidades Laborales habían modificado el 
proyecto arquitectónico inicial con diferentes obras de conservación y 
mantenimiento de tal modo que, en alguna de ellas, como la de Alcalá de 
Henares, por ejemplo, la modificación había afectado a gran parte de su 
estructura sufriendo nada menos que la mutilación de cinco plantas. 

Así, pues, las imágenes que podríamos reunir estarían, en algunos 
casos, muy lejos del aspecto que tenían cuando fueron creadas y nuestra 
intención se fijaba como objetivo dejar una modesta historia gráfica de las 
Universidades Laborales. 

En consecuencia, decidimos que el documento a plasmar, 
independientemente de su estado de conservación y de la calidad de su 
elaboración, debería interesar por su contenido, esto es, lo que el documento 
dice por sí mismo y no la calidad del soporte documental. Lo que realmente 
nos importaba era conseguir mostrar la identidad de la arquitectura de las 
Universidades Laborales. 

Tuvimos la suerte de que, entre el material no utilizado por el profesor 
Zafrilla, se encontraba la revista UNI, con ilustraciones fotográficas que 
significaban un testimonio gráfico de las Universidades Laborales, ya que la 
revista se encontraba extinguida y agotada desde hace muchos años. Dicha 
revista fue el órgano de expresión de la Hermandad de Antiguos alumnos de 



JUSTIFICACIÓN 
 

 18

Universidades Laborales y, como no, de su Apadrino@-el Ministerio de 
Trabajo- como ente en el que recaían todos los gastos de la hermandad. Con 
la democracia la hermandad cambió el nombre por el de asociación. 

Desde el número cero, correspondiente a enero-marzo 1968,  
procedimos a escanear las imágenes de la totalidad de los números editados. 
El paso siguiente fue la selección que necesariamente había que hacer por 
cuanto, de un lado, estaba la cantidad y, por otro, el hecho de que buena parte 
de las fotografías correspondían a autoridades académicas, gubernativas y, 
por supuesto, ministeriales. 

Después de meditada deliberación llegamos a la conclusión que el 
objeto de nuestro trabajo era la Institución, esto es, la Universidad Laboral, y, 
en su caso, los alumnos como protagonistas y razón de ser de la existencia de 
las mismas. Nacieron por, y para, los alumnos y en consecuencia no debía 
haber otros protagonistas más que éstos. 

De ahí que nuestro deseo de querer indultar otras tantas imágenes de 
alumnos se justifique tanto por el protagonismo antes mencionado como 
porque, ahora, pasados tantos años, algunos alumnos, hoy ya sexagenarios, 
gustarán de evocar un recuerdo la mayoría de las veces nostálgico. 

Así, pues, fuimos eliminando todas las imágenes en las que figuraban 
ministros, gobernadores, concejales y alcaldes, profesores... etc., de tal modo 
que solamente se respetaron menos de una veintena. Son las que corresponden 
al general Franco, al falangista creador de las Universidades Laborales, el 
ministro Girón de Velasco, al Príncipe de España como heredero de la Corona 
y algunas autoridades académicas, religiosas y políticas. El resto de las 
seleccionadas corresponden inexcusablemente a la arquitectura y al 
alumnado. 

Ya hemos dejado apuntado que el orden que hemos seguido ha sido el 
cronológico de la revista UNI, esto es, no hay más sendero que el marcado por 
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la anales de la citada revista de manera que comienzan con el rescate de las 
imágenes del número cero para terminar quince años después. 

Imágenes que, insistimos, ni son las mejores ni las únicas. Son, sencilla 
y llanamente, las que forman parte de la historia de las Universidades 
Laborales desde un prisma testimonial gráfico y cuya calidad fotográfica 
mucho se aleja del aprobado. 

También puede observarse que en cada una de las imágenes consta el 
epígrafe “Universidad Laboral de…”  seguida de la indicación de la ciudad 
donde se ubica. Ello lo justificamos porque todos los Centros fueron conocidos 
coloquialmente- tanto por el alumnado como por los habitantes de las distintas 
ciudades donde se ubicaron- como Universidad Laboral sin perjuicio de la 
legitimidad del lugar aunque la denominación de universidad únicamente pudo 
ser ostentada por las cuatro primeras (Gijón, Córdoba, Sevilla y Tarragona) a 
las que se unió Zamora en 1960. 

Es más, incluso, ha sido harto frecuente las denominaciones de “La 
Uni” o “La Laboral” con un sentido evocador de cariños y familiaridad por lo 
que reiteramos que, en nuestra labor, hayamos querido identificar cada 
imagen con un encabezado que lleva por título”Universidad Labora” seguido 
de la ciudad donde se ubical. Como subtítulo, la descripción de la situación 
concreta a la que pertenece la fotografía junto con nuestra aportación para el 
debido conocimiento del lector. Y a continuación la indicación de la fuente de 
procedencia. 

La calidad no es, ni mucho menos, la deseada. O la que, con los medios 
actuales, hubiéramos podido conseguir; y esto es así, porque hemos querido 
respetar exactamente el original de la fuente. Piénsese cómo, o quiénes, eran 
los autores de estas imágenes -la mayoría de las veces noveles o poco 
avezados- y cómo eran las máquinas fotográficas de entonces, el 
procedimiento de revelado, y el sistema de impresión o edición. 
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No es menos cierto que, aunque la tecnología tipográfica actual está a 
años-luz de la de hace cuarenta años, no hemos tratado de mejorar ni una sola 
imagen. Todas están directamente escaneadas sin mejora alguna y, además, 
con escaner un tanto arcaico por lo que, los criterios, insistimos, han sido 
únicamente los derivados de la aportación de la propia imagen como 
documento histórico. 

Estos enormes y complejos centros docentes que fueron las 
Universidades Laborales, concebidos en el período autárquico del primer 
franquismo por el primer ministro de Trabajo de la dictadura, José Antonio 
Girón de Velasco, bajo una carga ideológica derivada de la doctrina 
falangista y que fueron bautizados con la indebida e impropia denominación 
de Universidades Laborales han perdurado en España durante más de veinte 
años de la segunda mitad del siglo XX y han dejado, también, una indeleble 
huella arquitectónica, con frecuencia de evidente colosalismo en la geografía 
española. 

Pensábamos, y seguimos pensando, que si bien el régimen franquista es 
abundante y prolífico en su investigación histórica, no es menos cierta la 
escasez de estudios referidos a las Universidades Laborales tanto de ámbito 
nacional como sectorial. Al decir del profesor Zafrilla Tobarra, 

 Ajunto con el generalizado desconocimiento de las mismas, 
con frecuencia pocas veces analizado y, en el mejor de los 
casos, desde la parcialidad política con el resultado de 
injusta detracción o alabanza inmerecidas@. 

Cada uno de los veintiún centros que conforman la red de 
Universidades Laborales es suficiente, por sí mismo e institucionalmente, para 
dotar de imágenes un sin fin de páginas. Y no digamos si se decide incluir las 
que los propios ex-alumnos podrían aportar. Serían miles. De ahí que nuestra 
intención está muy lejos de los conceptos de cantidad y calidad fotogénicas. 
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Nos limitamos, simplemente, a un anhelo evocador y revisionista del 
ayer de las Universidades Laborales mediante la búsqueda de testimonios 
gráficos de su pasado con el fin de dejar una huella visual que refleje el 
realismo vivo y humano de la historia de estos centros que, sin duda alguna, es 
ahora cuando se comprenden desde la mirada en el tiempo de otro milenio.  

En definitiva, y a propósito del IV centenario, tratar de explicar cómo 
fueron antes las cosas como hiciera aquel primo del licenciado Basilio 
hablando a Don Quijote camino de la Cueva de Montesinos. 

Cuando, ya en otro milenio, se ha cumplido medio siglo de la 
existencia de estos centros (1956-2006), es lógico y comprensible, que la 
nostalgia acuda al sentimiento y benignidad de las buenas gentes 
induciéndolas a la benevolencia con el pasado. Al respecto, es elocuente y de 
rabiosa actualidad, cuanto escribe el ex-alumno y periodista, Martín Prieto 

2:  
ALa democracia las amortizó apresuradamente como el que 
retira una estatua de Franco. Estoy agradecido a aquel 
sistema, a los salesianos y hasta a los falangistas@. 

La obra que el lector tiene en sus manos es, evidentemente objetiva, ya 
que se apoya en unos testimonios irrecusables, esto es, los documentos 
gráficos, que, a su propia veracidad histórica suman la potencialidad de que el 
lector resurja acontecimientos y recuerdos porque desde la selección de las 
imágenes hasta los correspondientes textos, se ha intentado dejar para la 
historia una huella visual apartada de inmerecidas críticas o exageradas 
alabanzas  

Así, pues, ex-profesores, ex-funcionarios y ex-alumnos de las extintas 
Universidades Laborales, bastantes de ellos hoy en tareas profesionales muy 
cualificadas, dirigentes empresariales, abogados, artistas y un largo etcétera, 

 
2 El Mundo, 12 junio 2005, pág. 74. 
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se van a encontrar en estas páginas con recuerdos del pasado que hacen 
brotar las consiguientes nostalgias mostrando, con frecuencia, los 
consiguientes reencuentros anímicos que solo se da en los seres humanos. 

Todo ello, claro está, con la salvedad de que el investigador, como 
notario de lo acontecido, debe ser presto en su tolerancia y ecuánime en el 
análisis de su investigación. Melancolía o nostalgia, nunca debe perturbarle ni 
traicionarle. Debe ser ajeno a toda pasión y ser capaz de enfocar el hecho 
histórico con perspectiva y objetividad. 

En definitiva, tratar de interesar tanto a los que no conocieron las 
Universidades Laborales como a los que de una forma u otra, alumno o 
funcionario, al entrar en el epílogo de su vida puedan sentir, parafraseando a 
un manchego de pro, Alberto Mateos Arcángel, A...el melancólico deleite de 
clarificar nostalgias al recordarles sus años mozos@. 

Como apuntó José Mª Pemán 3 al comentar imágenes de la trágica 
guerra civil española: A (...) son hechos que fueron. Cosas que sucedieron..., y 
que hay que tratar ya sin ira, ni pasión...@. 

En conclusión, creemos que podemos atrevernos a proclamar 
humildemente, pero con vehemencia, que las Universidades Laborales, con sus 
servidumbres y grandezas, con sus injustas detracciones y alabanzas 
inmerecidas, forman parte ya del patrimonio de la España de todos. 
 

Ricardo Zafrilla y Antonio Cano 
(Albacete, primavera de 2008) 

 
3 José M0 Pemán (1967): Comentarios a mil imágenes de la guerra civil española, Editorial AHR, 
Barcelona. 
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Pese a que el primer trabajo que hace referencia a las Universidades 
Laborales es el dela ciudadana panameña Flor Maria de Torrijos creemos que 
debemos obviarlo de cualquier protagonismo –aunque dejamos constancia 
bibliográfica del mismo1- al considerarlo inconcluso pues coincide la 
finalización del mismo en 1975 y las UU.LL., no obstante ser oficialmente 
extinguidas en 1978, aún habrían de perdurar, tras distintas denominaciones, 
casi otros cinco años más. Período éste último en que se construyeron nuevos 
Centros 

Habremos de fijarnos, pues, en otro trabajo globalizador en cronología 
y contenido de modo que el estudio y análisis de las Universidades Laborales 
tenga un alcance totalizador abarcando a los veintiún Centros docentes con que 
llegó a contar la infraestructura de las UU.LL. 

 
1 Las Universidades Laborales en España. Su aporte al desarrollo económico-social (1976). 
Tesis doctoral Universidad Complutense 
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Nuestro modelo de referencia va a ser la segunda tesis doctoral acerca 
de las Universidades Laborales, y primera en el estudio de la totalidad del 
período histórico en que surgieron y se desarrollaron las mismas hasta su 
extinción, y cuya autoría corresponde al profesor Zafrilla Tobarra: 
Universidades Laborales: un proyecto educativo falangista para el mundo 
obrero (1955-1978). Aproximación histórica. Ediciones Universidad Castilla-
La Mancha, 1998. Y, ello es así, por cuanto como avales de su erudición hemos 
encontrado diversas manifestaciones que por la procedencia de su cualificación 
dejamos constancia en las páginas siguientes 

En los veinte años que transcurren entre el trabajo de Torrijos y el de 
Zafrilla, se dan ciertas muestras de inquietud por obtener un juicio valorativo 
de las Universidades Laborales de tal forma que aparecen algunos otros, tales 
como, el ensayo valorativo y crítico que publica la revista Cuadernos para el 
Diálogo (1969) 

2. 
Las fundamentadas críticas del citado informe -negativas y positivas- 

en una España limitada en la libertad de expresión y en un momento de 
triunfalismo en el sistema de UU.LL. fueron de gran trascendencia. Algunas, 
referidas al aparato institucional, causaron fuerte impacto en la estructura 
dirigente del Ministerio de Trabajo y del mutualismo laboral al manifestar la 
falta de control directo de los verdaderos representantes de la clase obrera 
sobre las Mutualidades Laborales, instituciones éstas sobre las que recaía, 
mayoritariamente, la carga financiera de las Universidades Laborales. 

Otras darían lugar al intento, no conseguido, de aglutinar en un falso 
corporativismo al personal y alumnado de los Centros desviando la referencia a 
personas concretas, militares y mandos de falange y mutualismo, en flagrantes 

 
2 Informe sobre las Universidades Laborales, en Cuadernos para el Diálogo, núm. 16 (octubre, 
1969), número extraordinario dedicado a "Aspectos de la Educación en España". 
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casos en los que no existía más cualificación que la "permanente adhesión 
inquebrantable" al régimen del dictador: 

"(...) en los distintos estamentos se arrastra un lastre de 
personas introducidas en los primeros años de creación de las 
Universidades Laborales que por su mentalidad dificultan un 
funcionamiento más ágil y evolutivo" 

3. 
Como no podía ser menos, en el núm. 7 (octubre-diciembre 1969), la 

revista UNI 
4,ante tales críticas, y con intención corporativista, cierra filas en 

defensa de las instituciones franquistas. 
Sin embargo, en oposición, Cuadernos para el Diálogo no dejaba de 

reconocer la valoración de aspectos auténticamente educativos al resaltar con 
elogio que las Universidades Laborales son una de las instituciones docentes 
más positivas con que cuenta el país, pues estando a idéntico nivel cultural que 
institutos de bachillerato y colegios privados y religiosos, se encuentran a nivel 
bastante superior en lo que respecta a educación social, económica, política, 
deportiva y artística. 

Por las mismas fechas la revista Interviu 
5, se hace eco de la indefinida 

situación en que se encuentran estos Centros haciendo un sucinto relato de 
evidente parcialidad al considerar y valorar el sistema únicamente desde 
aspectos negativos. 

Ya en la España democrática, con un régimen político que permite y 

 
3 Informe sobre las ..., op.cit. pág. 83.  
4 Tutelada y financiada por el Ministerio de Trabajo fue el órgano oficial de la Hermandad de 
Antiguos Alumnos de UU.LL. y su labor fue de sumisa obediencia y actitud laudatoria para las 
autoridades de todo tipo. 
5 "Los obreros que Franco quiso aburguesar", marzo 1979. 
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garantiza la libertad de expresión, José M0 Goizueta 
6, contribuye al 

conocimiento panorámico de estos Centros con la publicación de un excelente 
artículo en el que analiza la situación institucional, financiera y docente de 
estos centros docentes, estableciendo un diseño de futuro para los mismos a la 
vista de la ineludible necesidad de replantearlos dentro de un nuevo orden 
democrático.  

En 1978, el Delegado General de Universidades Laborales, Demetrio 
Casado, también salta a la palestra aportando un atrevido artículo 

7, en el que 
trata de desmitificar el carácter mitológico de estos Centros y, al propio 
tiempo, derribar el hecho de la "indoctrinació ún un 
ideario monocolor"

n de la clase obrera seg
. Aspecto éste que, aunque califica de presunto, no es 

menos cierta su asunción por gran parte de la sociedad española como 
consecuencia de las reiteradas manifestaciones de los distintos ministros 
falangistas que durante toda la historia del régimen franquista ocuparon la 
cartera de Trabajo. 

Un año después, recién extinguidas las Universidades Laborales, 
Demetrio Casado vuelve a verter su opinión en otro artículo "Las enseñanzas 
integradas y el cambio SUL-INEI" (en Documentación: sistema educativo de 
UU.LL., marzo, 1979) respecto del cambio institucional que comporta la 
creación del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas. 

Es preciso señalar que la creación de este organismo, para sustituir a las 
Universidades Laborales, fue más una necesidad de regulación administrativa y 
financiera -como consecuencia de la reforma de la gestión institucional de la 

 
6 "Algunas reflexiones sobre las Universidades Laborales", en Documentación: sistema educativo 
de UU.LL., (diciembre, 1977), Instituto de Técnicas Educativas, Alcalá de Henares. 
7 "Las Universidades Laborales ante el futuro", en Documentación: sistema educativo de UU.LL. 
(marzo, 1978), Alcalá de Henares. 
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Seguridad Social- que docente. 
En 1985, el Prof. Dr. Federico Gómez y Rodríguez de Castro 

8- publica 
el artículo "Las Universidades Laborales", en La Educación en la España 
Contemporánea. Cuestiones históricas, Sociedad Española de Pedagogía, 
Madrid, 1985, obra conjunta dirigida por el también profesor universitario 
Prof. Dr. José Ruiz Berrio, realizando en un verdadero alarde de síntesis la 
evolución histórica de estos Centros. 

Así, pues, y valga la reiteración, el trabajo del profesor Zafrilla va a 
significar, además de una primera historia de las Universidades Laborales, un 
primer momento y punto de partida para la investigación histórica y 
bibliográfica de estas instituciones docentes en todo su conjunto a lo largo del 
cuarto de siglo su existencia.  

Dicho trabajo se estructura en cuatro capítulos en los que se analiza la 
trayectoria de estos Centros, desde su fundación en 1955, con sus antecedentes 
nacionales y extranjeros, hasta su extinción en 1978, realizándose un recorrido 
por su desarrollo institucional y describiéndose, además, aquellos rasgos que 
constituyeron la esencia y singularidad de estos Centros, esto es, el estudio y 
análisis de sus estructuras organizativas, docentes, financieras, jurídicas (con 
sus irregularidades legales), régimen becario, etc.,originalidad arquitectónica, 
etc., sin olvidar las necesarias referencias al contexto histórico en que nacieron 
y evolucionaron estas instituciones docentes. 

En el intervalo de tiempo del decenio transcurrido entre1996 y 2006 se 
ha producido un dinámico despertar en la investigación sobre la Historia de las 

 
8 Catedrático de Historia de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Debemos considerarlo como autoridad en la materia pues, a su condición de profesor 
universitario se une la de haber desempeñado durante varios años el importante cargo de Delegado 

General de Universidades Laborales. 
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Universidades Laborales de tal forma que las publicaciones y trabajos sobre las 
mismas comienzan a desterrar el desierto bibliográfico que las ha caracterizado 
durante cuarenta años. 

En 1997, y en conmemoración de la festividad catalana de Sant Jordi, el 
Instituto de Enseñanza Secundaria APere Martell@ de Tarragona, edita una 
publicación 9 con fotografías de los años cincuenta en las que se aprecia en las 
obras de construcción de la Universidad Laboral la fuerza animal de la época. 
En dicho trabajo aparece la participación del doctor Zafrilla con un breve 
estudio histórico de la citada Universidad Laboral catalana. 

Dos años después, con ocasión del Congreso celebrado en Zaragoza, 
auspiciado por la Sociedad Española de Historia de la Educación sobre el 
centenario de la educación en España 

10, son editadas ponencias y 
comunicaciones entre las que se incluye la del doctor Zafrilla con el título: 
AUniversidades Laborales: un modelo de educación falangista en el 
franquismo@, tomo II, págs. 177 y ss. 

En el 2002, el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Dr. Felipe Centelles Bolós 

11, aporta 
una visión más sociológica que histórica y es una de las facetas de estos 
centros en las que, sin duda alguna, habrá que motivar a investigadores y 
estudiosos para situar en sus justos términos a estos centros educativos del 
franquismo. Igualmente las referencias bibliográficas que hace a la obra de 

 
9 Joseph M0 Buqueras i Bach (1997): LA LABORAL, C.E.T., Tarragona. 
10 J. Ruiz Berrio. y otros (1999): La Educación en España a examen (1898-1998), Ministerio de 
Educación y Cultura e Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), Zaragoza. 
11 Felipe Centelles Bolós (2002): Los cien mil hijos de Girón. El impacto social de las 
Universidades Laborales, Editorial Azacanes, Toledo. 
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Zafrilla son abundantes. 
También en 2002, Carmen de la Peña Montes de Oca 

12 publica un 
estudio sobre la creación de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares y su 
posterior transformación en un centro educativo de enseñanza superior 
perteneciente a la Universidad de Alcalá. 

El trabajo de Carmen de la Peña es una excelente contribución a la 
difusión de las fuentes legislativas de las Universidad Laborales, por cuanto 
hace una recopilación y análisis de la legislación relacionada con la aparición y 
desarrollo de las UU.LL. especialmente de la que afecta al Centro objeto de 
este estudio. 

El contenido lo estructura en dos partes. En primer lugar realiza una 
descripción de la Institución, utilizando la Ficha de Identificación de 
Organismos propuesta por la Escuela Taller del Archivo General de la 
Administración, y que -según afirma la autora- recoge M0 Luisa Conde en el 
Manual de tratamiento de Archivos Administrativos publicado por la Dirección 
General de Archivos Estatales en el año 1992.  

Por otro lado, también presenta un apéndice legislativo con todas las 
normas que afectan a la creación y desarrollo de las Universidades Laborales, 
haciendo especial hincapié en las que tocan más de cerca a la Universidad 
Laboral de Alcalá. 

En 2003, en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, se 
defiende la que va ser la tercera tesis doctoral sobre esta temática por la 
profesora Patricia Delgado Granados 

13
. Dos años después (2005), y como 

 
12 Carmen de la Peña Montes de Oca (2002): ALa Universidad Laboral de Alcalá de Henares y su 
integración en la Universidad de Alcalá@, en Tábula, n1 5, pp. 245-258.  
13 Patricia Delgado Granados, Análisis Histórico de la Universidad Laboral de Sevilla. Una 
institución falangista para el mundo obrero (1955-1970). Tesis doctoral inédita. Departamento de 
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deudora de dicha tesis la Universidad de Sevilla aporta una nueva contribución 
a la historia de las universidaes laborales 14 en las que, una vez más, la fuente 
de Ricardo Zafrilla es evidente. 

Al año siguiente, el profesor de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Salamanca, Galo Sánchez Sánchez, defiende la cuarta tesis 
doctoral sobre las Universidades Laborales en la que alude reiteradamente a la 
obra del Dr. Zafrilla. De las mismas destacamos textualmente: 

A(...)  ha sido el investigador que más ha profundizado en el 
análisis del sistema de UU.LL: (...) su interés por 
desentrañar muchas luces y sombras del edificio 
universitario laboral (...) fuera de este trabajo versado y 
fecundo, como hemos dicho, pocas son las aportaciones de 
rigor en el estudio del sistema general de las UU.LL.@ 15

La tesis doctoral del prof. Galo Sánchez, se estructura en cuatro 
capítulos: España en la década de los años 50 (siglo XX); origen, creación y 
funcionamiento de las UU.LL; la Universidad Laboral de Zamora; la 
Universidad Laboral de Zamora como manifestación del proyecto social y 
educativo del franquismo; la formación humana y las señas de identidad de la 
Universidad Laboral en la ciudad y la provincia de Zamora. Conclusiones, 
fuentes y bibliografía. Anexos. 

El estudio se contextualiza inicialmente en la época de la posguerra 

 
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, Universidad de Sevilla. 
14 Delgado Granados, Patricia: La Universidad de los pobres: historia de la Universidad Laboral 
sevillana y su legado a la ciudad, Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla, 2005 
15 Galo Sánchez Sánchez, La Universidad Laboral de Zamora: una manifestación del proyecto 
social y educativo del franquismo (1946-1980).Facultad de Educación, Universidad de Salamanca.  
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estudiando las posibles instituciones de influencia que dieron origen al Sistema 
de UU.LL. 

El doctor Galo Sánchez aborda, también, el tiempo previo de su 
creación así como la narración de los avatares y sucesos que dieron lugar a la 
puesta en marcha de los primeros centros. Se centra en las condiciones sociales 
y políticas que propiciaron la creación de la Fundación San José y 
posteriormente su incorporación como centro de formación profesional a la 
estructura de las Universidades Laborales. 

Analiza los acontecimientos más importantes de su transcurso, sus 
rasgos administrativos, educativos y su proyecto de formación integral de los 
alumnos. Curso a curso ofrece datos numéricos de alumnado y especialidades 
académicas cursadas.  

Y, finalmente, afronta la influencia de este centro en la vida ciudadana 
de Zamora y sus interrelaciones con la población y el desarrollo local y 
provincial. Se abordan numerosas conclusiones que tratan de enmarcar con 
objetividad lo que ha sido la realidad de este centro hasta la salida de la 
congregación salesiana en 1980. 

En noviembre de 2005, la catedrática 16 del área de Composición 
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia, doctora Carmen 
Jordá, publica un excelente trabajo monográfico, desde una perspectiva 
arquitectónica, en el que se rinde homenaje al maestro de la arquitectura y 
prolífico arquitecto Moreno Barberá y en la que las citas a Zafrilla son 
elocuentes: señala, 

AA Ricardo Zafrilla, que me cedió un ejemplar de su Tesis, 
centrada en aspectos generales que los arquitectos 

 
16 Jordá Such, Carmen: Universidad Laboral de Cheste, 1967-1969, (Fernando Moreno Barberá), 
Colección Archivos de Arquitectura, España siglo XX. 2005. Almería 
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desconocemos y necesitamos para complementar nuestras 
ensimismadas teorías@. 

Con motivo del cincuentenario de la Universidad Laboral de Tarragona 
(1956-2006), el catedrático, arquitecto y director del Departamento de 
Proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña, Prof. Dr. Xavier 
Monteys, publica en 2006 un brillante trabajo 17 en cinco idiomas en el que, 
nuevamente, dedica un lugar preferencial al doctor Zafrilla al situarle en el 
contexto de la obra en entrevista personal en castellano e inglés, a más de hacer 
múltiples referencias bibliográficas del mismo.  

También en noviembre de 2006, aparece el primer estudio 18
 acerca de 

la Historia Económica de las Universidades Laborales en el que se analiza la 
estructura financiera y presupuestaria durante el cuarto de siglo de la segunda 
mitad del siglo XX en que existieron estos centros docentes (1955-1980). 

Venían siendo calificados como centros docentes gravosos, de gran 
suntuosidad y colosalismo en instalaciones, derroche y despilfarro del dinero 
de los trabajadores..., esta es la imagen que se muestra a la sociedad española 
tras la puesta en funcionamiento de las cinco primeras Universidades Laborales 
llegando a ser calificadas como la escuela pública más cara del país. 

La generosa gratuidad becaria con inclusión de derechos y tasas 
académicas de matrícula y expedición de títulos; nóminas de personal docente 
y no docente; material escolar completo con útiles para dibujo técnico; libros 
de texto; vestuario doméstico, de paseo y deportivo; viajes en ferrocarril de 20 

 
17 Monteys, Xavier: La Universitat Laboral de Tarragona, Colegio de Arquitectos de Catalunya, 
2006. 
18

 Zafrilla Tobarra, Ricardo y Utiel Heras, Julia, Universidades Laborales: aproximación a 
su historia económica, Popular Libros, Albacete 2006. 
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clase al inicio y finalización del curso académico más los correspondientes a 
periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa; manutención en pensión 
completa y alojamiento en residencia, producto del paternalismo del régimen 
franquista para una parte privilegiada de la clase obrera es la otra cara de la 
moneda que los autores tratan de refutar con la tesis contraria. 

Otro interesante trabajo19, corresponde a la Fundación Metal de 
Asturias con la publicación AUniversidades Laborales como instituciones de 
formación@, en el que a lo largo de noventa páginas realiza un brillante estudio 
histórico y jurídico del sistema de Universidades Laborales y, especialmente de 
la emblemática Universidad Laboral de Gijón que, todavía hoy, lo sigue 
siendo. 

Existen otros trabajos monográficos de los que no hacemos mención 
expresa por cuanto que, al no haber tenido edición comercial, fueron los 
propios Centros los que emprendieron las tareas editoras sin más ánimo de 
lucro que el de memorizar para la historia legítimas nostalgias y vivencias 
cotidianas, desconocemos cuál fue el resultado de estas publicaciones caseras a 
nivel del Estado. Valgan los ejemplos de las Universidades Laborales de 
Córdoba, Cheste, Málaga, Toledo..., etc. 

En todo caso constituyen por sí mismos, a más de una manera de 
incrementar los conocimientos, una fuente de datos en modo alguno 
despreciables y que no pueden ser obviados por la propia actividad de 

 
19 La Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (Fundación 
Metal Asturias), constituida en febrero de 2003, es una entidad sin ánimo de lucro, participada por el 
Principado de Asturias, Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT Asturias, Federación 
Minerometalúrgica de CC.OO de Asturias y por los Ayuntamientos de Gijón y Avilés. La actividad 
desarrollada responde a un doble objetivo, por una lado fomentar la formación y cualificación 
profesional de los personas trabajadoras y desempleadas y, de otro, la mejora del empleo en el sector 
metal y la industria en general. 
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investigación histórica en la que, para Collingwood 
20: 

Ala materia de conocimiento de la historia no es el pasado 
como tal, sino aquel pasado del que nos ha quedado alguna 
prueba de evidencia@  

Para concluir, queremos subrayar el hecho de que las UU.LL. 
constituyeron en su etapa inicial, y a lo largo de su desarrollo, un sistema de 
cobertura educativa para las capas sociales menos favorecidas, esto es, facilitar 
la vieja aspiración de la población obrera del derecho a la educación aunque en 
el modelo educativo que nos ocupa se tratase de realizar bajo unos principios 
ideológicos totalitarios enraizados en los presupuestos pseudosociales del 
falangismo gironiano del régimen franquista. que han dejado un rastro cultural, 
humano y arquitectónico en la sociedad y geografía españolas. 

 
20 R.G. Collingwood (1952): Idea de la historia, México, FCE. 
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SINOPSIS HISTÓRICA1

 
 
 
 
 

Universidades Laborales, creadas en la primera etapa del franquismo, 
cuando el aparato falangista mostraba toda su efervescencia, han ocupado 
veintitrés años de la Historia de España de la segunda mitad del siglo XX 
(1955-1978), prácticamente hasta el fin del régimen franquista pues, unas 
semanas antes de que el pueblo español optara por el sendero de la carta magna 
constitucional las UU.LL. quedaban extinguidas. 

El proyecto educativo falangista, que para el mundo obrero quisieron 
ser estas instituciones docentes, tiene lugar en el contexto de aquella España 
autárquica -tras la guerra fratricida (1936-1939)- dentro de un orden político 

 
1 Para la confección de estas notas hemos, y por la necesidad de hacer un resumen histórico, hemos 
tomado como referencia bibliográfica y documental el trabajo de Ricardo Zafrilla Tobarra, 
AUniversidades Laborales: un modelo de educación falangista en el franquismo@, en Ruiz Berrio y 
otros, La Educación en España a examen (1898-1998), Sociedad Española de Historia de la 
Educación, vol. II, Ministerio Educación y Cultura e Institución Fernando El Católico, Zaragoza, 
1999.  
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totalitario. Su concepción corresponde a José Antonio Girón de Velasco, al 
frente del poderoso Ministerio de Trabajo de la época, que es quien lleva toda 
la política social del régimen2, siendo anunciadas3 por él mismo en Sevilla, en 
el otoño de 1950. 

Las cuatro primeras Universidades Laborales -únicas creadas por 
norma con rango de ley4- entran en funcionamiento finalizada la autarquía 
(Gijón en 1955 y Sevilla, Córdoba y Tarragona en 1956) consolidándose e 
institucionalizándose junto al Plan de Estabilización Económica de 1959, 
mediante la Ley 40, 11 mayo 1959. 

El desarrollo de las UU.LL. se produce a lo largo de las décadas de los 
sesenta y setenta alcanzando en 1976 su punto álgido con un total de veintiún 
Centros. A José Solís Ruiz, último Ministro de Trabajo del régimen -en el 
gobierno Arias Navarro y desaparecido ya el general Franco- le correspondió 
inaugurar el Centro de Vigo (octubre, 1976) siendo éste el último de los 
creados dentro del sistema de Universidades Laborales hasta la extinción de las 
mismas. 

La primera expansión tiene lugar con el desarrollismo de los años 
sesenta5. La segunda, y última expansión, se produce en la primera mitad de la 

 
2 Miguel de, Amando: Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los Ministros del Régimen, 
Euros, Barcelona, 1975. 

3  Girón de Velasco, José Antonio: "La cultura, instrumento necesario para la Revolución Social", 
en Vivienda y Paro, Ediciones de la Comisaría Nacional del Paro. Ministerio de Trabajo, Madrid, 
1950. 

4  Boletín Oficial de las Cortes Españolas (3 marzo 1959, pág. 12.858), Servicio de Documentación 
de las Cortes Españolas, Congreso de los Diputados. 

5  Tamames, Ramón: Estructura Económica de España, Alianza Editorial, Madrid, 1993. 
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década de los setenta a costa de vulnerar la legalidad jurídica al bastar una 
simple Orden Ministerial para la creación de nuevas UU.LL., cuando se 
necesitaba norma con rango de ley, es decir, con manifiesta infracción de lo 
dispuesto en la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 y en la propia Ley 
Fundacional de Universidades Laborales de 11 mayo 1959. 

La filosofía que justifica la creación de las UU.LL. parte de un objetivo 
inmediato: cualificar al mundo obrero, esto es, a los trabajadores y a sus hijos, 
pues el trabajador de aquella España de los años cincuenta, con cinco millones 
de analfabetos, al que el régimen denominaba productor, no aspiraba y ni 
siquiera imaginaba a sus hijos en estudios universitarios. Sus pretensiones, por 
tanto, se limitaban en conseguir para su prole una especialización técnica en un 
oficio o en la industria. 

En definitiva, se trataba de alimentar la incipiente industria española de 
obreros cualificados tal y como había sucedido en Bélgica a principios de siglo 
con la Universidad del Trabajo6 de Charleroi. Precisamente, de dicha 
universidad belga -de inspiración socialista- se toma el modelo institucional y 
arquitectónico7 en la primera Universidad Laboral en Gijón 8 dándose un 
colosalismo en la edificación y en la utilización de simbolismos decorativos en 
homenaje al pueblo minero,. 

Las UU.LL. se conciben dentro de un contexto político totalitario, 
retórico y exaltador con una enorme carga ideológica en la que el estandarte es 

 
6  Pierre, George: L' Universitè du Travail Paul Pastur de 1901 à 1978. Essai historique, Embajada 
de Bélgica, Madrid, 128 págs. Inédito (no existe traducción al castellano). 

7  Bodson, F.: "L'Universitè du travail à Charleroi", en Tekhné, núm. 12 (15 junio 1911), Belgique. 

8  Moya, Luis: "Universidad Laboral José Antonio Girón, en Gijón. Sesión crítica de Arquitectura", 
en Revista Nacional de Arquitectura, núm. 168 (diciembre, 1955). 
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la revolución social nacionalsindicalista encabezada por el carismático líder 
falangista Girón de Velasco. Se pretende evitar nuevas revoluciones sociales 
llevando la cultura a las masas obreras puesto que la incultura genera y 
exacerba el odio de clases. Es más, con estos Centros se piensa que, algún día, 
los mandos intermedios del país estarán inmersos en esta ideología. 

Es un contexto político en el que, incluso en las universidades del 
Estado, la cultura9 está dirigida por el aparato político e ideológico falangista 
pues, la ya mencionada Ley de Ordenación Universitaria de 1943, faculta a los 
profesores delegados de Falange para formar parte -junto al rector- del equipo 
de Gobierno de cada universidad. 

La ideología carismática de la Dictadura: Falange, Nacional-
Catolicismo10, Nacional-Sindicalismo, Movimiento Nacional, etc., tuvo su 
propio reflejo en la exaltadora etapa inicial. De aquella marcada ideología son 
buena prueba las Universidades Laborales de Gijón, Sevilla, Zamora y 
Córdoba cuya dirección educativa fue encomendada a la Iglesia a través de 
órdenes religiosas: Jesuitas para el primero, Salesianos para los dos siguientes 
y Dominicos para el de esta última ciudad. 

Como modelo educativo se toman como base los planes de estudio de 
los Institutos Laborales11 y de las Escuelas de Formación Profesional a los que 
se añade un Plan de Formación Humana, que habría de ser uno de los 
mecanismos innovadores y característicos de las Universidades Laborales al 

 
9  Sueyro, Daniel y Díaz Nosty, Bernardo: Historia del franquismo. Sedmay, Barcelona, 1984. 

10  Álvarez Bolado, A.: El experimento del nacional-catolicismo (1939-1975), Cuadernos para el 
Dialogo (Divulgación Universitaria), Madrid, 1976. 

11  Rodríguez de Valcárcel,  José María: "Concurso de Institutos Laborales", en Revista Nacional de 
Arquitectura, Madrid, núm. 153 (septiembre, 1954). 
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aplicarse dicho Plan dentro de las actividades educativas de la vida del alumno 
en régimen de internado. 

El citado Plan se diseña, inicialmente, como instrumento adoctrinador 
del alumnado en la ideología falangista, por lo que, es en el mismo, donde se 
insertan los principios ideológicos y políticos del nacionalsindicalismo 
franquista. 

Con todo, el Plan de Formación Humana, en realidad fue más un 
proyecto programático que un plan formativo racionalizado pues, cada Centro 
disponía de total autonomía en su realización, de manera que, pocos años 
después de la puesta en funcionamiento de los primeras Universidades 
Laborales, derivaba hacia unas buenas actividades extraescolares por lo que 
puede afirmarse con rotundidad que el adoctrinamiento de la clase obrera tuvo 
más de mito que de realidad12. 

En los diez primeros años de vida de las Universidades Laborales, que 
cuentan únicamente con tan sólo seis Centros la ideología es ortodoxa y, a 
partir de 1966, se abandona tanto el concepto milicial de la época, con sus 
formaciones paramilitares, como el proselitismo ideológico produciéndose un 
desmontaje paulatino del aparato falangista como resultado de la influencia de 
los tecnócratas13, no obstante el hecho de que, siempre, todos los ministros de 
Trabajo del régimen franquista fueran de marcada ideología falangista. En 
cualquier caso, las actividades hostiles contra el régimen permanecieron 
siempre totalmente prohibidas y perseguidas. 

 
12  Casado Pérez, Demetrio: "Las Universidades Laborales ante el futuro" en Documentación: 
sistema educativo de UU.LL., (marzo, 1978), Instituto de Técnicas Educativas, Alcalá de Henares. 

13  Comín, A.: ADe la ideología espiritualista a la ideología tecnocrática@, en Cuadernos para el 
Diálogo, noviembre, 1973. 
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En los inicios de la segunda mitad de la década de los setenta la vida 
residencial evoluciona per se hacia formas de socialización entendida, 
parafraseando a Petrus Rotger14, como instrumento a través del cual el 
individuo asume los valores, las normas y los comportamientos del grupo al 
que se integra con lo que la vida comunitaria se desarrolla por sus cauces 
naturales ante la pasividad de la clase dirigente de los Centros para quien la 
preocupación radica en que los alumnos asistan a sus clases disfrutando de un  
régimen régimen hotelero" que les inhiba de cualquier protagonismo 
sociopolítico o reivindicativo, en la creencia de que su suerte, en la 
permanencia en el cargo, quedaba ligada a que el alumnado no perturbara el 
orden social establecido. 

Las Universidades Laborales, según su Ley fundacional, tenían 
atribuida personalidad jurídica, patrimonio propio y consideración de 
instituciones públicas no estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de 
la Ley 40/1959, de 11 de mayo (BOE de 12 de mayo del mismo mes) y, a 
efectos académicos, funcionaron como Centros legalmente reconocidos para 
impartir algunos niveles y grados educativos. 

La función docente (art. 11 de su Ley fundacional) se extendía a la 
enseñanza ordinaria e intensiva de los trabajadores y de sus hijos mediante una 
acción educativa en los órdenes humano, social, cultural, profesional y técnico. 
En realidad, los creadores de estos nuevos Centros no hacían sino seguir las 
orientaciones de la pedagogía que embargaba aquellos años tan llenos de 
limitaciones. 

Su estructura interna, al disponer de una serie de mecanismos que 

 
14  "Concepto y campos de la educación social", en Actas de Congreso sobre la educación social en 
España, Centro de Investigación y Documentación Educativa, Madrid, 1989, pág. 16. 
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rompían con el sistema tradicional de ayudas y becas al estudio, en aquellas 
fechas a todas luces insuficientes para una auténtica promoción mayoritaria, 
representó el cauce más genuino de otros dos principios sociales: el de 
igualdad de oportunidades y el de posibilidades. 

Estas instituciones docentes también presentan como característica, la 
flexibilidad del régimen becario con dos notas fundamentales: su carácter 
integral y su condición cíclica, esto es, la totalidad de los cursos que 
comprenden las enseñanzas para las que se concede la beca. 

Por otro lado, la dotación de la misma incluye absolutamente todo lo 
necesario para la actividad escolar además de la vida residencial y los gastos de 
transporte del Centro a sus domicilios (aspectos totalmente novedosos y 
vanguardistas que, años más tarde, serían igualmente establecidos en el sistema 
de becas del propio Ministerio de Educación y Ciencia). 

Este paternalismo becario fue la base para calificarlas como la escuela 
pública más cara15 del país pues en la beca repercuten todos los costes de 
sostenimiento de las Universidades Laborales, desde dotaciones a nóminas del 
personal; sin embargo, tras los estudios de Zafrilla Tobarra y Utiel Heras ha 
quedado demostrado que, dede el punto de vista de los costes, las altas cuantías 
de los mismos no dejaban de ser una falacia o, en el mejor de los casos, un 
sofisma, esto es, revestirse de los atributos del discurso de la verdad. 

Y tal es así, que, si bien es cierto que eran costes realmente altos, no lo 
es menos que lo eran en tanto en cuanto servían como análisis comparativo con 
alumnnado no residente pero si se hace la comparación con los de alumnos de 
cualquier Colegio Mayor son muy similares a éstos pero en los alumnos de 
Universidades Laborales se incluye, además, la totalidad de la enseñanza. En 

 
15  Goizueta, José María: AAlgunas reflexiones sobre Universidades...@, Op.Cit., 1977. 
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definitiva, podemos afirmar que el calificativo de una escuela pública cara es 
una pseudoverdad. 

El personal de estos centros, clasificado en varias escalas y grupos16, 
era cuidadosamente seleccionado, por órdenes tajantes de su fundador, 
teniendo rigurosamente prohibida cualquier actividad de pluriempleo, 
evidencia que se deduce del discurso de Girón en la inauguración de las 
Universidades Laborales de Sevilla, Córdoba y Tarragona: 

"...ante la entrega absoluta de estos profesores que no 
conciben la idea de hacer compatible su labor con otros 
trabajos17". 

La realidad fue bien distinta, pues cuando no había transcurrido un 
decenio desde la puesta en funcionamiento de estos Centros compartir varios 
trabajos, incluso oficiales, era frecuente, especialmente en las capas 
privilegiadas del funcionariado o de sus dirigentes. 

Sería más adelante, con la promulgación del Estatuto de Personal de 
Universidades Laborales, Orden del Ministerio de Trabajo de 6 de julio de 
1966 (BOE de 23 de agosto del mismo año), cuando todo el funcionariado 
pasaría a formar parte del sistema tras la superación de las correspondientes 
oposiciones. 

La ideología dominante fue, con todo, la de orientar la técnica docente 
formativa de la personalidad sobre un firme fundamentalmente religioso, 

 
16  Villar Palasí, José Luis: Estudio Jurídico de las Universidades Laborales y de su personal, 
Madrid, 1980. (Consta de 182 páginas y fue realizado con fecha 1 diciembre 1980 a requerimiento 
del profesorado de UU.LL., ya extinguidas las mismas). 

17  Girón de Velasco, José Antonio: Discurso en la inauguración de las Universidades Laborales de 
Sevilla, Córdoba, Tarragona, Ministerio de Trabajo (noviembre, 1956). 
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patriótico y humanístico. 
El personal docente es, desde sus inicios, mixto, es decir, religioso y 

seglar, únicamente los Educadores -pertenecientes al escalón más bajo de la 
escala docente- son seleccionados de entre las propias comunidades religiosas.  

En los Centros que podríamos denominar Ano confesionales@ 
(Tarragona y todos los creados a partir de 1964) la dirección educativa 
dependió en todo momento de la decisión del ministro de turno, salvo la 
selección de los ya citados Educadores que fue encomendada a la Delegación 
Nacional de Juventudes durante los primeros diez años de vida de las UU.LL. 
Finalizando la década de los sesenta este personal docente habría de ingresar 
por el sistema legal establecido de oposiciones. 

Su financiación fue también, sin duda, algo peculiar. En sus orígenes 
recibieron, fundamentalmente, las aportaciones procedentes de las 
Mutualidades Laborales y su Caja de Compensación, Seguridad Social e 
Impuestos Generales. 

Hacia mediados de la década de los sesenta, las aportaciones de las 
Cajas de Ahorro Popular y Confederadas, las del Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo (el sistema de los Fondos Nacionales para la aplicación 
Social del Impuesto tienen su origen en 1960 con el objetivo claramente 
redistributivo de la renta), junto con otras entidades e instituciones, trataron de 
justificar, de acuerdo con la Ley reguladora del sistema de Universidades 
Laborales, el cumplimiento de uno de los postulados sociales más acusados: el 
de la redistribución de la renta. 

En consecuencia, esta singular fuente financiera conformada con las 
aportaciones de las Mutualidades Laborales18 -como entidades gestoras de la 

 
18  Meilán, José Luis: El mutualismo laboral, CSIC, Madrid, 1963. 
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Seguridad Social- con la recaudación de las cuotas obligatorias a las clases 
obreras en un contexto político totalitario impregnado, desde sus inicios, por la 
ideología falangista del nacionalsindicalismo dará lugar a una cómoda, segura 
y fácil financiación en un procedimiento público parafiscal en el que domina el 
gravamen de la imposición indirecta sobre la directa, por lo que la parte 
detraída por los trabajadores de sus ingresos, para destinarlos al consumo, se ve 
sujeta a imposición indirecta y, por tanto, constituyendo -al propio tiempo- 
parte de la financiación de las Universidades Laborales. Conclusión ésta a la 
que acertadamente llega Urquizu Caballé 19.: 

"Las cotizaciones sociales son impuestos parafiscales 
susceptibles de clasificación dentro de la típica distinción 
entre impuestos directos e indirectos (...) Si se atiende al 
método de exacción de esas cotizaciones se puede decir que 
son impuestos parafiscales indirectos en la que medida que 
son susceptibles de traslación hacia una tercera persona, 
traslación permitida en determinadas normas legales. En este 
sentido los empresarios pueden repercutir la cotización a sus 
trabajadores, a través de una reducción en sus salarios, o al 
consumidor final de sus productos, mediante un aumento en 
los precios finales de los bienes o servicios" . 

En definitiva, la financiación de estas instituciones docentes es cómoda 
y fácil a través de los fondos del mutualismo laboral, institución que no aporta 
pedagogía ni política alguna. Su participación se limita a financiar el 90% de 

 
19  Ángel Urquizu Cavallé, "Las cotizaciones sociales en el sistema tributario español", tesis 
doctoral inédita defendida en la Facultad de Derecho (Departamento de Economía Política, 
Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario) de la Universidad de Barcelona, pág. 772, 
1996. 
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los gastos de sostenimiento de las UU.LL. 
Paradójicamente, la estructura mutualista no es democrática al presentar 

una afiliación obligatoria, unos cauces de participación a través de los 
sindicatos franquistas, gran número de vocales no elegibles y una fiel docilidad 
de sus dirigentes. 

Hechos, en suma, que permitieron conducir fácilmente estas 
instituciones desde el centralismo del Ministerio de Trabajo. Y, por otro lado, 
también es insolidaria pues existen manifiestas desigualdades entre 
mutualidades ricas y pobres lo que permite que mientras las primeras atienden 
generosamente todas las solicitudes de becas, las segundas dejen en la cuneta 
futuros cerebros escolares que se perderán por falta de medios económicos. 
Aspecto que intentará corregirse en los años setenta con la Caja de 
Compensación Mutualista. 

Consecuentemente el patrimonio de las Universidades Laborales no es 
del Estado sino del mutualismo laboral, o lo que es lo mismo, de los 
trabajadores españoles en su calidad de acreedores básicos por lo que resulta -
cuando menos- sorprendente que en el momento de la extinción de las UU.LL. 
las fuerzas sindicales mostrasen su práctica renuncia al mismo20. 

Las facilidades financieras citadas representaron gran generosidad de 
inversiones en infraestructuras y en medios didácticos y humanos permitiendo 
actuaciones de verdadera vanguardia educativa, tales son los casos de la 
existencia de un procedimiento evaluador que se adelanta al MEC en casi 
veinte años mediante las llamadas Juntas de Aula (calificación del alumno 
mediante reunión de todos los profesores que imparten clase al grupo); 
existencia de un departamento de Psicología con aplicación de técnicas 

 
20 Adobe, E: "El futuro de una enseñanza", en El País, (13-14 agosto 1977), Madrid. 
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psicométricas a todo el alumnado (en el MEC habrá que esperar casi cuarenta 
años mediante la aplicación del desarrollo de la LOGSE); una ratio baja con 
una media de poco más de veinte alumnos; excelentes instalaciones deportivas, 
aulas especiales y específicas para música, dibujo, medios audiovisuales, etc. 

El abandono de las enseñanzas no regladas, y, por tanto, a los 
trabajadores que costeaban estos Centros, para impartir enseñanzas regladas21 
desvinculadas de la inmediata aplicación en el mundo del trabajo, algunas 
obligatorias y gratuitas, en puro paralelismo y competición con el Ministerio de 
Educación, habrá de significar una de las causas del ocaso de las Universidades 
Laborales, al producir la existencia de un predominio de los recursos de origen 
contributivo parafiscal en contradicción con el carácter de servicio público que 
tenían las UU.LL. dando lugar a un sistema de cargas indebidas, de modo que 
los trabajadores sostenían una doble carga fiscal al contribuir a la financiación 
del sistema educativo general y a la de otro paralelo. 

Los cambios políticos habidos en la transición democrática tuvieron 
también su propia repercusión en las Universidades Laborales, por cuanto éstas 
atravesaron una serie de vicisitudes que habrían de hacerle perder 
progresivamente su identidad dando lugar al paso por un "baile" sucesivo en 
distintos ministerios con la consiguiente inseguridad institucional y 
funcionarial hasta su total integración en el de Educación y Ciencia. El caso no 
fue único por lo que la misma suerte corrieron otras "obras" de marcado 
carácter institucionalizado.  

La escasez de estudios referidos a las Universidades Laborales, tanto de 
ámbito nacional como sectorial, junto con el generalizado desconocimiento de 

 
21  Utande, M.: "Treinta años de Enseñanza Media (1938-1968), en Revista de Educación, núm. 
240, Madrid, 1975. 
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las mismas -pocas veces analizado y, en el mejor de los casos, desde la 
parcialidad política con el resultado de injusta detracción o alabanza 
inmerecidas22- ha significado durante casi cuarenta años que estos Centros 
vivieran en el recuerdo coloquial como obras faraónicas de escasa rentabilidad. 

Cercana la extinción de las mismas, cuando estos Centros cumplían 
veinte años de vida, el propio Girón se mostraba partidario de transformar 
algunos de ellos -especialmente los de mayor superficie e infraestructura- en 
Universidades Autónomas 23. 

Respecto a su desafortunada, impropia y pretenciosa denominación fue 
justificada por el propio Girón de Velasco, tanto en sus discursos como en su 
obra bibliográfica: 

ASe empleó el término universidad para diferenciar a esta 
institución revolucionario de la conocida y decimonónica 
Escuela de Artes y Oficios o de la Escuela Profesional@24. 

Las Universidades Laborales constituyeron en su etapa inicial, y a lo 
largo de su desarrollo, un sistema de cobertura educativa para las capas 
sociales menos favorecidas, esto es, facilitar la vieja aspiración de la población 
obrera del derecho a la educación. Aunque en el modelo educativo que nos 
ocupa se tratase de realizar desde principios ideológicos totalitarios enraizados 
en supuestos pseudosociales del falangismo gironiano de aquel régimen 
franquista,. 

 
22  Gómez y Rodríguez de Castro, Federico: "Las Universidades Laborales", en La Educación en la 
España Contemporánea. Cuestiones históricas, Sociedad Española de Pedagogía, Madrid, 1985. 
1968. 

23  Girón de Velasco, José Antonio: Reflexiones sobre España, Barcelona, 1975. 

24  Girón de Velasco, José Antonio: Reflexiones..., Op. Cit., pág. 114. 
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En conclusión, las Universidades Laborales pervivieron, con todas sus 
servidumbres y grandezas, durante veintitrés años de la Historia de España de 
la segunda mitad del siglo XX y han dejado, además de una indeleble huella 
arquitectónica en la geografía española, con la red de Centros de Universidades 
Laborales, un rastro cultural y profesional en el casi medio millón de alumnos 
que pasaron por sus aulas. 



Universidad Laboral de Zaragoza 

 

Es la primera Universidad Laboral exclusivamente femenina y la décima 
de las existentes. Se inaugura el 15 noviembre 1967 (en ese año tan sólo 
uno de cada cuatro trabajadores son mujeres y, cuatro años antes, se 
había producido el primer tímido intento hacia la no discriminación entre 
sexos en el salario mínimo interprefesional). Tiene una capacidad para 
1.500 alumnas en régimen residencial o internado 
 

 
 

Fuente: UNI, nº cero (enero-marzo 1968), pág. 14. 
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Universidad Laboral de Córdoba 

 

Toma de posesión de un rector con presencia de autoridades civiles y 
militares. En la imagen corresponde al Prof.. Dr. Todolí, perteneciente a la 
Orden religiosa de los Padres Predicadores (dominicos) que gozó de gran 
prestigio intelectual y humano llegando a desempeñar una cátedra en la 
Universidad complutense de Madrid); de las cuatro universidades laborales 
iniciales, tres fueron regidas por la Iglesia 
 
 
Fuente: UNI, nº cero (octubre-diciembre1968),  pág.  16 
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Universidad Laboral de Huesca 

 

El día 14 de noviembre de 1967 es inaugurada por el ministro de Trabajo 
Romeo Gorría, con un marcado carácter politécnico al abarcar un abanico de 
enseñanzas heterogéneas en relación con la industria química (control de 
procesos químicos e instalaciones químicas). El salón actos en forma 
piramidal es la característica más emblemática de este Centro 

 
 

Fuente: UNI  nº 1 (abril-junio 1968),  pág.  4 
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Salón de actos. Fue la primera que se inauguró  -en 1955- y una de las cinco 
que únicamente fueron creadas por norma con rango de ley. Su arquitectura 
es un claro ejemplo de la ideología nacionalsindicalista con influencias del 
fascismo italiano y la doctrina social católica. La dirección se encomendó a 
los Jesuítas 

 
 
 

Fuente: UNI,  nº 3 (octubre-diciembre 1968), pág. 16 
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Universidad Laboral de Gijón 
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El conjunto arquitectónico se encuentra anudado en torno a la gran 
plaza central �estructurada en veintiún patios complementarios- en un 
claro ejemplo del estilo escurialense de Juan de Herrera y que puede 
abarcarse con una sola mirada merced  a la disposición de este acceso 
deliberadamente asimétrico 
 
 
 
Fuente: UNI, nº 3 (julio-septiembre 1968), pág. 16 
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Las residencias confluyen en la plaza central, embellecida con jardinería y 
un gran surtidor de agua que brota del estanque. En el conjunto el teatro 
griego con capacidad para más de tres mil espectadores.  Fue regida por la 
Orden de frailes predicadores (Dominicos) durante veinticuatro años, esto 
es, desde noviembre 1956 a mayo 1980. 
 
 
 
Fuente: UNI, nº  4 (enero-marzo 1969), pág.  20 
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Vista aérea de la panorámica del conjunto. A derecha e izquierda de la 
imagen se encuentran dos zonas residenciales con seiscientas habitaciones 
individuales y cinco residencias de dormitorios colectivos para alumnado de 
cursos superiores e inferiores, respectivamente. Entre ambas se hallan los 
servicios de cocinas, lavandería, almacenes generales, estación térmica, etc. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre- diciembre 1969), pág.9  
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Universidad Laboral de Cheste (Valencia) 
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Aularios y zonas deportivas en las que cuenta con dos grandes pabellones 
polideportivos equipados con todas las instalaciones propias de este tipo de 
gimnasios. Se completan con cuatro campos de fútbol rodeados de pistas de 
atletismo y ocho canchas para diferentes deportes con servicios de 
vestuarios y duchas 
 
 
 
Fuente: UNI, nº 7 (octubre-diciembre 1969), pág. 12 
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Departamentos docentes y patio interior ajardinado. Esta zona docente se 
completa con ocho edificios de aulas y cuatro para talleres y laboratorios 
técnicos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre- diciembre 1969), pág.12. 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Cheste 

 
 

64 
 

 
 
 
Esta zona forma un abanico con un total de trece edificios y en el centro de 
la misma se localiza el edificio denominado �docentes� en el que se 
encuentra la subdirección educativa, jefatura de estudios, gabinetes de 
psicología y pedagogía, laboratorios de idiomas, departamentos docentes, 
biblioteca general, salas de conferencias, salas de juntas�, etc. 
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Universidad Laboral de Cheste 
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c

 
 
La ley le impide utilizar la denominación de �Universidad�, al igual que 
había sucedido con el Centro de Éibar, y tiene que adoptar la de �Centro de 
Orientación de Universidades Laborales� al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto 2265/1960, de 24 noviembre. En la imagen un patio interior de la 
zona docente ajardinado con vegetación mediterránea 
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre-diciembre 1969), pág. 13 
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El salón de actos o paraninfo cuenta con una inmensa estructura con 
capacidad para 5.300 personas. En su parte posterior se ubica el teatro 
griego con idéntica capacidad y una enorme concha de ágil línea por 
escenario 
 
 
Fuente: UNI  nº7 (octubre- diciembre 1969), pág.14.  
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Universidad Laboral de Cheste 

 
 

67 
 

 
 
La zona de servicios está formada por cinco edificios, de los que cuatro 
son comedores, dos en forma circular y otros dos con forma rectangular. 
En el quinto edifico -que se sitúa en medio de los anteriores- encuentran 
cocinas, lavandería, almacenes generales, peluquería., caja de ahorros, 
conservación y reparaciones, oficinas de correos, etc. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre-diciembre) 1969), pág. 16 
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Vista parcial de una de las residencias. La disposición de las mismas se 
localiza en el punto más alto del Centro y comprenden cuatro edificios de 
seis alturas y una capacidad  de alojamiento de mil doscientas plazas cada 
una por lo que pueden alojarse casi cinco mil alumnos 
 
 
 
Fuente: UNI nº7 (octubre- diciembre 1969), pág.16. 
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Aularios con zonas ajardinadas. Al entrar en funcionamiento, en 1969, todos 
los alumnos estaban comprendidos en edades entre los 11 y 13 años 
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre-diciembre 1969), pág. 18 
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Exterior del salón de actos. En las previsiones del proyecto se escogió el 
hormigón visto sin pintar por ser de muy barata conservación y porque 
envejece noblemente, lo que había de suponer un gran ahorro en pintura. 
Con todo, fueron más de un cuarto de millón de metros cuadrados de pintura 
con los que se podría haber pintado cinco veces la pirámide de Keops. 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre- diciembre 1969), pág. 19. 
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El turno de comidas fue muy original para la época: doce de la mañana, 
para el almuerzo de mediodía y seis y media de la tarde para la cena. La 
experiencia no resultó conveniente y fue suprimido dicho horario. Dispone 
de cuatro grandes comedores, dos circulares y otros dos rectangulares. La 
imagen corresponde a uno de los circulares 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre- diciembre 1969), pág. 29.  
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En este Centro el alumno es ahora estudiado en su vocación y aptitudes, 
mediante un moderno sistema pedagógico de forma que al incorporarse a las 
UU.LL. se le proporcione una adecuada formación intelectual mediante 
novedosas técnicas de estudio y comunicación, además de una formación 
tecnológica, religiosa y fisicodeportiva, potenciando sus facultades y 
aptitudes. Todo ello, con la finalidad de prepararle para cualquiera de los 
futuros internados del sistema. En la imagen una vista general de una parte 
de los aularios y zonas deportivas  
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre- diciembre 1969), pág.29. 
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Universidad Laboral de Ëibar 
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Se inaugura en noviembre de 1968 en condiciones precarias con un único 
edificio, el de la imagen, para actividades docentes, administrativas y 
residencia de alumnos y otro para servicios y comedores. Estas 
limitaciones hicieron que su capacidad se redujese a 240 alumnos que se 
incrementaron en el curso siguiente llegando a  los tres centenares 
 
 
 
Fuente: UNI nº 7 (octubre- diciembre 1969), pág.32. 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral. En la imagen un grupo de 
alumnos y alumnas que forman coro y rondalla 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero-marzo 1970) pág. 4 
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Un año después de su entrada en funcionamiento fue transformada 
para acoger alumnado exclusivamente femenino lo cual nos hace 
pensar en la escasa rigurosidad de estudios prospectivos de los 
dirigentes de los servicios centrales ministeriales 
 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero-marzo 1970), pág. 12 

 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Éibar 
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Fue inaugurada por el ministro de Trabajo, Romeo Gorría (noviembre 
1968). Emplazado en el casco urbano, al Oeste de la ciudad, en el punto 
kilométrico 65,500, en la línea divisoria de Vizcaya-Guipúzcoa, junto a 
la ladera del monte Olarreaga. Los Príncipes de España la visitaron el 11 
julio 1973. En esta vista general se aprecia en el centro el edificio 
docente y a la derecha los comedores 
 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero- marzo 1970), pág. 13. 
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El conjunto arquitectónico se encuentra anudado en torno a la gran plaza 
principal, estructurada en veintiún patios complementarios, lo que permite la 
facilidad de movimientos y comunicaciones sin que por ello redunde en 
confusionismo o molestias mutuas. Detrás del marco visible se encuentran, a 
derecha e izquierda, dos zonas residenciales con sus servicios. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero-marzo 1970), pág. 13 
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Universidad Laboral de Zamora 
 

 78  
 

 
 
 
La edificación se ordena alrededor de un gran jardín central, de 
trazado clásico. Se compone de cuatro bloques que forman un 
conjunto rectangular incluyendo la lonja de acceso a la misma. Al 
estar en el casco urbano tiene cuatro vías de acceso que corresponden 
a dos avenidas y dos calles principales embellecidas por zonas verdes 
y jardines a lo la largo del recinto docente. A lo largo de las vías que 
la circundan se encuentran los talleres, residencias, aulas y el resto de 
servicios 
 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero- marzo 1970), pág. 16. 
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El fundador de las Universidades Laborales 
 

 José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo (1941-1957) 
 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero-marzo 1970) pág. 16 
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En correspondencia con la ideología falangista recibe el nombre de �José 
Antonio Primo de Rivera�. Entra en funcionamiento -noviembre de 1956- al 
mismo tiempo que sus hermanas de Córdoba y Tarragona. Su dirección fue 
confiada a los Padres Salesianos quienes desempeñaron su responsabilidad 
durante veinte años. La zona agrícola es fundamentalmente de cereales 
contando con almacenes, vaquerías y otras dependencias para todo género 
de servicios. En la imagen alumnos en prácticas agrícolas 
 
 
 
Fuente: UNI nº 8 (enero- marzo 1970), pág. 16  
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Frente a las residencias de alumnos se ubica una cuarta zona de 
edificaciones en las que se encuentran cuatro grandes comedores, dos 
circulares y dos rectangulares. En la imagen una vista parcial de dos de los 
indicados comedores 
 
 
 
Fuente: UNI nº 9 (abril- mayo 1970), pág. 8  
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Entra en funcionamiento en octubre de 1969 y fue inaugurado por el 
Jefe del Estado, general Franco, en junio de 1970. No pudo adoptar la 
denominación de Universidad Laboral por lo que adoptó el nombre de 
�Centro de Orientación de Universidades Laborales�. La imagen 
refleja el acto de inauguración. 
 
 
Fuente: UNI nº 9 (abril- mayo 1970), pág. 8  
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Por su magnitud, la mayor de todas las construidas, constituyó una 
auténtica ciudad escolar con capacidad para cinco mil alumnos en régimen 
de internado y una superficie de casi millón y medio de metros cuadrados. 
Vista general con las residencias en primer término y, seguidamente, 
aularios y comedores al fondo 
 
 
 
Fuente: UNI nº 9 (abril- mayo 1970), pág. 9 
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La imagen recoge un detalle del acto de inauguración en el que el Jefe del 
Estado está siendo informado por el director del Centro 
 
 
 
Fuente: UNI nº 9 (abril- mayo 1970), pág. 9 
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Otro detalle del acto de inauguración en el que el general Franco 
saluda a uno de los jovencísimos alumnos. En las imágenes una zona 
docente y un detalle del salón de actos. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 9 (abril- mayo 1970), portada  
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Vista de una parte de los aularios. Sus peculiares características y el 
volumen de su alumnado exigieron una organización específica que se 
vio reflejada en su Reglamento Orgánico (aprobado por Orden del 
Ministerio de Trabajo, 27 octubre 1969). 
 
 
 
Fuente: UNI nº 10 (julio- septiembre 1970), pág. 4  
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En las previsiones del proyecto se escogió el hormigón visto sin pintar 
por ser de muy barata conservación y porque envejece noblemente, lo 
que había de suponer un gran ahorro en pintura. Con todo, con los 
350.000 metros cuadrados de pintura aplicada se podría haber pintado 
cinco veces la pirámide de Keops y con los 25.000 metros cuadrados de 
vidrio puestos en esta obra se podrían acristalar todos los arcos de cinco 
acueductos como el de Segovia. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 10 (julio- septiembre 1970), pág. 4 
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La iglesia forma el centro de la composición del edificio y domina por su mole a 
todas las demás construcciones. Su forma obedece a la necesidad de acomodar en 
ella a todos los fieles. La bóveda tiene forma de polígono octogonal circunscrito a 
una elipse con tendencia circular. En la imagen vista exterior cúpula de la iglesia 
 
 
Fuente: UNI nº 10 (julio- septiembre 1970), pág. 16  
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Se encuentra ubicada en el kilómetro 44 de la carretera nacional Trujillo-
Cáceres, a tres kms. de esta última ciudad, sobre una superficie de más de 
358 hectáreas cedidas por la Diputación Provincial. Dichos terrenos 
corresponden a una agricultura de secano, de escasa capa arable, con 
afloraciones graníticas en noventa hectáreas que se venían dedicando al 
pastoreo. El resto al cultivo de año y vez, con barbecho integral. Vista 
aérea de una panorámica general del Centro. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 11 (octubre- diciembre 1970), pág. 19. 
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La formación de trabajadores adultos y de sus hijos constituyó una de las 
poderosas razones que conformaron la filosofía pedagógica de estos Centros 
docentes. En la imagen un grupo de alumnos adultos asiste a cursos organizados 
por el Fondo Nacional de Protección del Trabajo (Formación Profesional 
Acelerada) 
 
 
Fuente: UNI nº 11 (octubre- diciembre 1970), pág. 19.  
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La zona docente en forma de abanico totaliza trece edificios. En el centro de 
la misma se encuentra la subdirección educativa, jefatura de estudios, 
gabinetes de psicopedagogía, laboratorios de idiomas, departamentos 
docentes, biblioteca general, sala de conferencias, etc. En la imagen algunos 
departamentos docentes y  patio interior 
 
 
 
Fuente: UNI nº 11 (octubre- diciembre 1970), pág. 21 
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En el punto más alto del Centro se encuentra la zona de residencias 
comprendida por cuatro edificios, cada uno con seis alturas y una capacidad 
de alojamiento de mil doscientas plazas. En la imagen vista exterior de 
algunas de las residencias 
 
 
 
Fuente: UNI nº 11 (octubre- diciembre 1970), pág. 21.  
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Queda frente al patio central la gran iglesia con fachada de piedra 
dorada coronada por una crestería de estatuas de santos españoles y 
apóstoles. Su planta elíptica con ejes de 40,80 y de 25,20 metros y una 
superficie de 830 metros cuadrados, con capacidad para mil fieles, no 
presenta una sola columna.  
 
 
Fuente: UNI  nº 15 (octubre- diciembre 1971), pág. 3  
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El conjunto se concibe en desarrollo horizontal con predominio de 
planta baja y cubiertas de grandes dimensiones, jugando con volúmenes 
y caídas de faldones. Todo plegado a la topografía del terreno quedando 
enlazados los pabellones por galerías cubiertas desplegadas del suelo lo 
que le da aislamiento y ligereza 
 
 
 
Fuente: UNI nº 17 (abril-junio 1972), pág. 5 
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Para la construcción se emplearon casi seis millones de kilos de acero que, 
sumados, se acercarían a una longitud de casi siete mil kilómetros; la 
pavimentación ocupó una superficie de 230.000 metros cuadrados (con la 
que se podrían haber cubierto 31 estadios de fútbol); se alicataron 65.000 
metros cuadrados, suficientes para alicatar una pared de 21 kms. de largo 
por tres metros de alto; 360.000 metros lineales de puntales de madera y 
otros tantos de estructura tubular para el andamiaje metálico cubriría la 
distancia entre Valencia y Sevilla. En la imagen a la izquierda los aularios y 
a la derecha las residencias 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 3 
 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Cheste 
 

96 
 

 
 
 
Las obras de construcción se adjudican a la empresa Agromán por un 
importe de 656 millones de pesetas corrientes lo que suponen casi 
ochenta millones de euros constantes de 2008, es decir, más de trece 
mil millones de las antiguas pesetas. En la imagen salón de actos, 
comedores y al fondo aularios y residencias 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 4 
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Este Centro fue ideado para canalizar a los alumnos de nuevo ingreso �
entre once y catorce años, los de menor edad- para que des esta forma, 
como puerta obligada de acceso a las Universidades Laborales, se fueran 
incorporando a alguno de las restantes UU.LL. de cara a su continuidad en 
el sistema becario. Como muestra del colosalismo arquitectónico se 
muestra el salón de actos con capacidad para cinco mil personas 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 4 
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El consabido simulacro de alumnos en clase cuando las visitas 
corresponden a personajes importantes. En este caso la del Príncipe 
de España 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 14 

 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Toledo 
 
 

99 
 

 
 

Obra del arquitecto Fernando Moreno Barberá, muestra un estilo 
sobrio -su decoración se reduce al cemento, ladrillo y cristal- siendo su 
diseño una construcción moderna y funcional con estructura a base de 
exágonos superpuestos y concatenados que permiten la máxima flexibilidad 
en la redistribución de espacios y su utilización racional por parte de los 
alumnos según la actividad que desarrollen en cada momento. En la imagen 
otro momento de la visita del Príncipe de España a este Centro 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 14 
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Llegada del Príncipe de España -18 octubre 1972- para inaugurar la 
universidad siendo recibido por el Director General de Promoción Social, 
prof. Dr. Efrén Borrajo. Después lo haría el ministro de Trabajo 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 15 
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Inauguración del Centro y del curso académico 1972-73 en las 
Universidades Laborales por el Príncipe de España. El ministro de Trabajo 
no olvidó en su discurso aludir a la �revolución pendiente�: "Mantenemos 
enhiestas al aire de España las banderas de la Justicia Social, viejas de 
lucha y de gloria, pero encendidas y renovadas de ilusiones cada 
primavera, como empeño revolucionario que dé a los españoles auténtica 
libertad (...) Paz y Justicia han sido los pilares de la reconstrucción de 
España en estos venturosos años del Régimen de Franco 
 
 
 
Fuente: UNI nº 19 (octubre-diciembre 1972), pág. 15 
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Instalaciones correspondientes al INTRA (Instituto de Técnicas 
Empresariales) que se ubicó en esta Universidad Laboral. Llegó a gozar de 
gran prestigio docente 
 
 
 
Fuente: UNI nº 20 (enero- marzo 1973), pág. 4. 
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Su entorno geográfico es tropical, volcánico y fértil rodeado de jardines 
y masas verdes que le dan aspecto de gran parque 
  
 
 
Fuente: UNI nº 21 (abril-junio 1973),  pág. 3 
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Aunque el Decreto 3557/1964, del Ministerio de Trabajo de 5 diciembre 
autoriza a dicho departamento a crear este tipo de Centros, Escuelas 
Técnicas Superiores y Facultades Universitarias en las universidades de 
Madrid y Barcelona, fue el único que entró en funcionamiento en 1973 con 
la denominación de Colegio de Promoción Social 
 
 
 
Fuente: UNI nº 21 (abril-junio 1973), pág. 3 
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En primer término comedores. A la izquierda residencias y aularios. Fue la 
11ª del sistema. Al no poder utilizarse para su creación norma con rango 
de ley se acudió al irregular procedimiento de la Orden Ministerial. Fue 
visitado por los Príncipes de España el 11 julio 1973. En la imagen una 
vista general del recinto 
 
 
Fuente: UNI, nº 22 (junio-septiembre 1973), pág. 13 
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Las edificaciones ocupan 25.000 metros cuadrados formando tres grupos 
perfectamente diferenciados en su estructura y ubicación. Desde 1975 
cuenta con piscina cubierta climatizada. En la imagen aulas exteriores donde 
se imparten los cursos de verano 
 
 
 
Fuente: UNI nº 22 (junio- septiembre 1973), pág. 13. 
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Clases prácticas en uno de los laboratorios de química. 
Los laboratorios, con orientación Este, se alinean en forma modular 

a lo largo de un mismo pabellón lo que permite redimensionarlos y 
acoplarlos cuantas veces obligue el cambio de programa: alteración en el 
número de alumnos, modernización de instalaciones, etc. Los talleres se 
componen de nave única de gran módulo (7,20 x 10,80) y cubierta en diente 
de sierra con orientación Norte. 
 

 
Fuente: UNI nº23 (octubre-diciembre 1973), pág. 10 
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Las unidades fundamentales de la edificación comprenden las dependencias 
de dirección, administración, salas de conferencias y reuniones y los 
servicios generales que se encuentran en la parte alta de una construcción 
central elevada cuatro metros sobre la cota del suelo, formando un porche 
para descanso y paseo. De este pabellón central parten cuatro direcciones en 
las que se distribuyen edificios para dirección, al que se unen los destinados 
a actividades docentes. 
 

108 
 

 
Fuente: UNI nº 24 (enero-marzo 1974), pág. 14 
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Esta Universidad Laboral fue pionera en dotaciones de alta 
precisión con modernos laboratorios y control calidades. En la 
imagen un alumno en clase con el profesor 
 
 
Fuente: UNI nº 24 (enero-marzo 1974), pág. 16 
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Las unidades fundamentales de la edificación comprenden las dependencias 
de dirección, administración, salas de conferencias y reuniones y los 
servicios generales que se encuentran en la parte alta de una construcción 
central elevada cuatro metros sobre la cota del suelo, formando un porche 
para descanso y paseo. De este pabellón central parten cuatro direcciones en 
las que se distribuyen edificios para dirección, al que se unen los destinados 
a actividades docentes. 
 
 
 
Fuente: UNI nº  25 (abril-junio 1974), pág. portada  
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Con una extensión superficial de 75.00 metros cuadrados de los que 17.000 
corresponde a parte edificada muestra una concepción arquitectónica de 
amplitud, holgura de espacios horizontalidad y precisión geométrica de las 
formas. En la imagen una vista aérea tras su inauguración. 
 
 
Fuente: UNI  25 (abril-junio 1974) , pág.  portada  
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Podría ser cualquier Universidad Laboral en este caso la imagen 
corresponde a varios alumnos de la U.L. de Alcalá de Henares en prácticas 
de actividades extraescolares 
 
 
 
Fuente: UNI nº 27 (diciembre, 1976), pág.  3 
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Los espacios libres son circundantes a la construcción no existiendo otras 
instalaciones diseminadas por lo que impera un sentido de concentración de 
manera que, profesores y alumnos, no necesitan salir de la edificación para 
sus actividades docentes quedando asegurada la circulación por más de dos 
kilómetros de pasillos de tres metros de ancho. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 27 (enero 1975), pág. 3. 
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Un alumno impone la Medalla de Oro del Sindicato Nacional de 
Actividades Diversas al creador de las Universidades Laborales, José 
Antonio Girón de Velasco 
 
 
 
Fuente: UNI nº 27 (enero 1975), pág. 14. 
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Las primeras enseñanzas impartidas fueron las de Formación Profesional, en 
su vertiente industrial y agrícola, seguidas de Bachillerato Laboral y Peritaje 
Industrial. Posteriormente fueron añadidas las de BUP y COU. Con fecha 27 
julio 1976 comienzan a funcionar los estudios de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia como Centro Asociado 
 
 
 
Fuente: UNI nº 27 (enero 1975), pág. 16. 
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En el conjunto de la edificación se distinguen tres grandes bloques: 
Dirección (rectorado), residencias y zona de talleres. En el primero, 
encontramos al lado de la iglesia, el rectorado. En su fachada exterior se 
exhibe un mosaico de Vaquero Turcios -"La creación y el trabajo"-, y 
en su interior pinturas murales de Germán Calvo, alusivas al trabajo y a 
las artes. En la imagen un grupo de pensionistas visitan la universidad. 
Al fondo la Iglesia 
 
 
Fuente: UNI nº 29 (julio 1975), pág. 20 
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Las obras dieron comienzo con fecha 1 abril 1948 coincidiendo con el 
llamado �Día del Victoria�, esto es, aniversario del final de la trágica y 
fratricida Guerra Civil (1936-1939). Las obras de la Iglesia y talleres se 
hincaron al año siguiente (1949). En la imagen una vista parcial 
 
 
Fuente: UNI nº 29 (julio 1975), portada. 
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Las primeras enseñanzas fueron las de Orientación y Selección 
(Iniciación Profesional) , Bachillerato General y Superior, Bachillerato 
Técnico Superiro, Asistente Social e Ingeniería Técnica Industrial. En la 
imagen momentos de ocio en esta universidad laboral femenina 

 
 
 

Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), portada 
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La consabida foto del ministro de Trabajo (Fernando Suárez), 
gobernador civil y director del Centro, junto a ellos el correspondiente 
sequito mientras los alumnos representan la tantas veces ensayada 
escena aparentando que están en clases prácticas 
 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág. 8 
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En la imagen el ministro de Trabajo hace su discurso en el acto de la 
inauguración. Aunque los alumnos son escaso o relegados dejamos 
constancia de ello 
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Una vista de las ampliaciones desde otro ángulo opuesto 
 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág. 11. 
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Las edificaciones están concebidas en función de cinco bloques de 
actividades: docente, dirección, actividades generales, formación 
estética, educación física e instalaciones deportivas, residencias, 
enfermería, comedor, cafetería y servicios. En la imagen vista aérea de 
la panorámica general del Centro 
 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág.11. 
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Unos años después de su inauguración fue ampliada 
considerablemente y sus enseñanzas derivaron hacia las Ingenierías 
Técnicas. En la imagen una vista exterior de las ampliaciones 
 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág. 11 
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En la construcción trabajaron cuatro mil obreros alcanzando siete millones 
de horas. Se instalaron dos plantas de hormigonado con una producción de 
120 metros cúbicos/hora por lo que se emplearon 85.000 metros cúbicos 
de hormigón. En explanaciones y excavaciones se movieron un millón de 
metros cúbicos de tierra y roca. En la imagen parte de los comedores y 
residencias 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág. 15 
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Los espacios libres son circundantes a la construcción no existiendo otras 
instalaciones diseminadas por lo que impera un sentido de concentración de 
manera que, profesores y alumnos, no necesitan salir de la edificación para 
sus actividades docentes. La circulación está asegurada por más de dos 
kms. De pasillos de tres metros de ancho. En la imagen una vista nocturna 
de una de las dos alas que cruzan el edificio 
 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág. 12. 
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Cuando el visitante accede al recinto después de atravesar el torreón de 
entrada y el pórtico corintio se queda sorprendido por la majestuosidad de 
líneas herrerianas que puede abarcar de una sola mirada merced a la 
disposición deliberadamente asimétrica. LA monumentalidad de la 
arquitectura escurialense se convirtió en el modelo a seguir y el 
colosalismo fue una constante arquitectónica del franquismo. Fachada sur 
y jardines 
 
 
 
Fuente: UNI nº 30 (octubre 1975), pág. 26 
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Por Decreto de 27 julio 1968 se concede a esta Universidad Laboral la 
condición de Centro Reconocido en las Enseñanzas de Formación 
Profesional Industrial y por Resolución de 6 abril 1967 se dispone que las 
enseñanzas a impartir sean las siguientes: Formación Profesional Industrial, 
rama Química, especialidades de Químico de Laboratorio y Químico de la 
Industria; Curso Preparatorio, Ingeniería Técnica Industrial, rama Química, 
especialidad de Control de Procesos Químicos e Instalaciones Industriales; * 
Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria 
En la imagen un laboratorio de Química Orgánica. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 31 (diciembre 1975), pág. 12. 
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Se establece una separación entre enseñanzas y residencia, con la presencia 
baricéntrica del rectorado y la colocación equidistante de los servicios. La 
parte didáctica queda organizada por veintisiete aulas, separadas por patios 
interiores con adecuado aislamiento acústico y con orientación Este y Sur. 
En la imagen uno de los jardines interiores. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 31 (diciembre 1975), pág. 12. 
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Tiene una extensión superficial de 150.000 metros cuadrados donados 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
Cuenta con edificio de aularios, servicios y dirección con una superficie 
construida de 8.000 metros cuadrados 
 
 
 
Fuente: UNI nº 31 (diciembre 1975), pág. 13 
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Consta de dos edificios diferenciados. De una parte, zona de aulas, servicios 
y dirección con una superficie construida de ocho mil metros cuadrados en 
la que se ubican quince aulas generales; cuatro aulas especiales para 
idiomas, dibujo, expresión plástica y dinámica; laboratorios de ciencias 
naturales, física, química, fotografía, aula magna, departamentos docentes, 
dirección, reprografía, servicios administrativos, comedor, cocina y 
almacenes. En sus inicios comenzó con veintitrés aulas y diez laboratorios 
diversos. Cuenta con 35.000 metros cuadrados de zona ajardinada. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 31 (diciembre 1975), pág. 13 
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En primer término aularios. Al fondo dos de las seis residencias. La zona 
deportiva, bañada por el Mediterráneo y con una magnífica playa, es muy 
completa comprendiendo varios campos de fútbol, baloncesto, voléibol, 
jockey sobre patines, atletismo, etc. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 32  (1976). portada  
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En la imagen una vista general del campus en la que se aprecia al fondo 
la Residencia �Ramiro Ledesma� y s u derecha cafetería comedor. Junto 
a éste se halla el rectorado y servicios médicos (no se divisan) 
 
 
 
Fuente: UNI nº 32  (1976). portada  
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La reconversión de esta U.L. en femenina llevó también a la práctica 
supresión de las enseñanzas iniciales que pasaron a ser Formación 
Profesional de Primero y Segundo Grados y BUP lo que supondría una 
fuerte conflictividad, en el bienio 1968-70, por parte de la sociedad  
cacereña al negarse a admitir enseñanzas de tan escaso nivel. En la 
imagen masa coral del Centro 
 
 
 
Fuente: UNI nº 33  (abril 1976). pág. 23  
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En 1975 se le otorgó el rango de Instituto Politécnico  siendo impartidas las 
enseñanzas de Formación Profesional de Primer Grado en la rama de metal 
y en la de Segundo Grado en las enseñanzas especializadas de Máquinas y 
Herramientas, Matricería y Moldes, Automatismos, Soldadura, Inyección 
plásticos, Control numérico, Neumática, Hidráulica y sus automatismos, 
Administrativo y Secretariado. En la imagen alumnos en clases prácticas. 
Vista parcial de los talleres generales de prácticas 
 
 
 
Fuente: UNI nº 33 (abril 1976), pág. 28 
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A partir del curso académico 1972-73 se inicia una profunda 
reestructuración en los planes docentes y aparecen nuevas enseñanzas 
como Bachillerato unificado y Polivalente, Curso de Orientación 
universitaria, el llamado curso precoz para los alumnos procedentes de 
oficialía industrial y que deseasen optar a la continuación de estudios en 
carreras universitarias, Ciencias de de Formación Empresarial. En todo 
caso, las enseñanzas de soldadura fueron una de las singularidades 
emblemáticas de esta U.L.. En la imagen alumnos en una clase teórico-
práctica de soldadura 

 
 
 

Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág.  30 

 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Cáceres 

 

136 
 

 

 
 
Uno de los equipos de baloncesto. El resultado de la reconversión del 
centro fue la implantación, en el curso académico 1969-70, de los estudios 
de Ingeniería Técnica, rama de Químicas, que desaparecerían dos años 
después al ser sustituidos por los de ATS, constantemente demandados por 
la población. 

 
 
 

Fuente: UNI nº 33  (abril 1976). pág. 23 
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Uno de los equipos de voleibol. Las instalaciones del Centro 
comprenden zonas docentes, administrativas y residenciales (ampliadas 
e inauguradas por el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente durante el 
curso 1970-71), con sus correspondientes servicios de almacenes, 
comedores, cocinas, piscinas, pabellón polideportivo, pistas de 
atletismo, etc. 

 
 
 

Fuente: UNI nº 33  (abril 1976). pág.  23 
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Las zonas fundamentales surgidas se distribuyen entre otras en las 
siguientes unidades: docente, constituida por edificios destinados a aulas, 
talleres y laboratorios; relación y expansión, es la que corresponde a 
comedores, salón de actos y cafetería; dirección y Administración, 
comprenden biblioteca general, departamentos docentes y psicotécnicos. 
Aspecto de uno de los exteriores del Centro. 

 
 
 

Fuente: UNI nº 34  (junio 1976),  portada  
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En 1972, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación de 
1970, los estudios de peritaje fueron reemplazados por los de Ingeniería 
Técnica Industrial. El Decreto 2061/1972 (BOE, de 31 julio mismo año), es 
el instrumento legal que autoriza a la Universidad Laboral a introducir el 
cambio, lo cual le aseguraba la continuidad de dichas enseñanzas de grado 
medio, desapareciendo los estudios de peritaje de la ordenación académica 
de España. En la imagen campus y comedor al fondo 
 
 
 
Fuente: UNI nº 34 (junio1976),  pág. 6  

 
  

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Zamora 

 

140 
 

 

Vista aérea del complejo docente. Fue una de las pocas que, desde sus 
inicios (1948) se construyó como parte de la ciudad. Abrió sus puertas en 
1953 impartiendo enseñanzas profesionales. La condición de Universidad 
Laboral la obtiene en 1960 con norma con rango de ley al amparo de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional de la Ley 40/1959 
 
 
 
Fuente: UNI nº 34  (junio 1976), pág.  7 
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La arteria principal la constituye una avenida que recorre el espacio 
comprendido entre la entrada y la zona de residencias masculinas. A 
ambos lados se distribuyen las restantes edificaciones, enlazadas por 
sendas de cemento y asfalto que se rodean con frondoso arbolado y 
considerables extensiones de césped 
 
 
Fuente: UNI nº 34  (junio 1976),  pág. 14  
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Este centro docente es aprobado por la Comisión Coordinadora de 
Universidades Laborales con fecha 18 diciembre 1970 y su Reglamento 
Orgánico por Orden del Ministerio de Trabajo, de 1 julio 1972, entrando en 
funcionamiento en octubre de dicho año. Su inauguración oficial, por el 
ministro de Trabajo tiene lugar el día 8 mayo 1973  
 
 
 
Fuente: UNI nº 34  (junio 1976), pág. 14  
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Con objeto de dividir la masa de construcciones en numerosos edificios se 
pretende dar al conjunto docente cierta similitud con las formas habituales 
del medio rural de la isla a fin de no perturbar el medio paisajístico. Sus 
enseñanzas iniciales se limitan a Formación Profesional de Primer Grado y 
Segundo Grados, Bachillerato Superior General (posteriormente 
Bachillerato Unificado y Polivalente). En 1975 se amplían al Curso de 
Orientación Universitaria. En la imagen edificio social y residencias 
femeninas. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 34 (junio 1976),  pág. 15  
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La superficie edificada, inicialmente de 16.121'08 metros cuadrados 
comprende veinte mil en los que impera como temática de construcción de 
los edificios el hexágono, por estimarse que la misma favorece las 
condiciones pedagógicas del alumnado en afirmación de seguridad para sí 
mismos. En la imagen zona de suministros donde se alza un singular árbol. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 34 (1976), pág.  15 
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Los edificios docentes están concebidos en disposición de poder unir sus 
aulas con el fin de crear zonas de trabajo o espacios de expresión 
polivalente, por lo que el tema exagonal se repite en todos los edificios en 
distintos tamaños y proporciones. En la imagen vista frontal del edificio de 
talleres 
 
 
 
Fuente: UNI nº 34 (junio 1976), pág. 15 
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La zona deportiva está formada por siete pistas polideportivas, piscina, 
canchas de tenis, campo de fútbol, voleibol, baloncesto y vestuarios. En la 
imagen residencias femeninas y campo de fútbol. 
 

 
 

Fuente: UNI nº 34 (junio 1976),  pág.  16 
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Patio central del edificio de aulas en residencias femeninas. La zona 
residencial, incluye nueve residencias independientes para alumnado 
interno, en lugar de constituir un grande y único edificio, con una capacidad 
entre 36 y 72 plazas. 

 
 
 

Fuente: UNI nº 34 (junio 1976),  pág. 16  
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Podría ser cualquier Universidad Laboral la incluimos por 
el detalle de encontrarse en la imagen un grupo de alumnos  

 
 
 
Fuente: UNI nº 35 (septiembre 1976), pág. 12 
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En toda la historia de este Centro las enseñanzas se limitaron a BUP, 
COU y Formación Profesional de Primero y Segundo Grado, en las 
ramas de confección industrial y electrónica. Las enseñanzas 
correspondientes a adultos, con escasa demanda, comenzaron con 
Graduado Escolar - al estar impartidas ya por otros Centros de la 
ciudad fenecieron pronto- y Formación Profesional en la rama de 
electrónica que logró subsistir con grandes dificultades ante la 
precariedad de matrícula. En la imagen clase práctica en el taller de 
confección industrial 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág.  25 
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El Centro siempre tuvo un excelente equipo de profesores en la rama de 
Confección Industrial lo que llevó a la participación de los alumnos en 
varios países europeos. Cabe destacar que en la rica región textil de 
Westfalia (Alemania) sus propuestas de diseño fueron muy bien 
valoradas y acogidas. En la imagen clases prácticas en el taller de 
confección industrial 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 25 
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Justificamos la inclusión de esta imagen porque estos rectores gozaron de 
notable prestigio humano e intelectual llegando a ocupar sendas cátedras en 
universidades españolas y extranjeras 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 29 
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En el proyecto -elaborado por los arquitectos Miguel de los Santos, 
Francisco Robles, Daniel Sánchez Puch y Fernando Cavestany- concebía 
una población escolar de unos dos mil alumnos, de los que mil 
cuatrocientos lo serían en régimen de internado, distinguiéndose tres 
grandes grupos de edificaciones: Dirección o Rectorado, Residencias y 
zona de talleres con pabellones sobrios y funcionales alegrados por la 
jardinería.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 31 
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En el proyecto -elaborado por los arquitectos Miguel de los Santos, 
Francisco Robles, Daniel Sánchez Puch y Fernando Cavestany- concebía 
una población escolar de unos dos mil alumnos, de los que mil 
cuatrocientos lo serían en régimen de internado, distinguiéndose tres 
grandes grupos de edificaciones: Dirección o Rectorado, Residencias y 
zona de talleres con pabellones sobrios y funcionales alegrados por la 
jardinería.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 31 
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Pedagógicamente hablando tenemos forzosamente que resaltar la 

duplicidad de enseñanzas por cuanto ya estaban atendidas por el Ministerio 
de Educación, luego la justificación de su existencia hay que considerarla 
netamente política, esto es, surgida del proyecto falangista de Girón al tratar 
de impartir la ideología del nacionalsindicalismo, desde edades tempranas, 
asegurando, para el futuro, una modulación ideológica de los mandos 
intermedios en el mundo empresarial. 
 
 
 
Fuente: UNI nº  36 (diciembre 1976), pág. 31 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de La Laguna (Tenerife) 
 

154 
 

 

 
 

 
La imagen muestra una de las fachadas exteriores. 

 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976, pág. 32  
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Aunque la inauguración oficial se realiza en mayo 1973, realmente fue 
puesta en funcionamiento en dos fases. En la imagen se muestra que 
desde este eje central parten las nuevas edificaciones a modo de espina 
dorsal de modo que todos los edificios puedan crecer sin que por ello 
merme que discurra la luz  ni pierda su aspecto monolítico 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976, pág. 33 
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Algunas alumnas saludadas por el ministro de Trabajo 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 38 
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En la década de los sesenta muy escasísimos eran los centros docentes 
de España que tenían piscina. La imagen corresponde a 1967 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 42 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral en la que un grupo de 
alumnos recibe sus diplomas 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 43 
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Un conjunto musical formado por profesores y educadores 
sacerdotes (un sorprendente hito en los anales musicales de las 
Universidades Laborales). La fotografía corresponde al año 1966 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 43  
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Uno de los tantos y tantos equipos deportivos que se prepararon en 
las Universidades Laborales. El de la fotografía, pertenece a la 
Universidad Laboral de Sevilla y obtuvo el título de campeón 
nacional de 1964 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 43 
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Como parte de las actividades extraescolares los concursos y certámenes 
fueron frecuentes. Juan Manuel Serrat, José Luis Perales�, y tantos otros 
hicieron sus primeros pinitos. La fotografía corresponde al festival de 26 
mayo 1965 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre, pág. 44 
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Las relaciones entre instituciones militares y los Centros fueron muy 
cuidadas. La fotografía corresponde a un homenaje de la universidad a las 
fuerzas de orden público en 1968. Algunos rectores fueron militares, caso 
de Alcalá de Henares (un general) y Tarragona (un teniente coronel) 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 44 
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Podría ser de cualquier universidad laboral. En este caso corresponde a 
la inauguración del estadio olímpico en 1969 
 
 
 
Fuente: UNI nº  36 (diciembre 1976), pág. 44 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral , en este caso uno de los 
tantos solemnes actos religiosos que se celebraron en los Centros 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (julio-diciembre 1976), pág. 46 
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En este Centro radicó la sede del Certamen Nacional de Universidades 
Laborales (1972). En la imagen detalle de la exposición de finalistas  
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 46 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral , en este caso es la mañana 
del 4 diciembre 1976 cuando un grupo de alumnos compite en la 
prueba de atletismo de campo a través  
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (julio-diciembre 1976), pág. 47 
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Las actividades artísticas dieron lugar a la creación de grupos de teatro 
que alcanzaron una alta calidad. De ellos salieron también actores que 
habrían de hacerse famosos en cine y TV 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 47 
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Los grupos corales, rondallas, tunas, agrupaciones musicales y vocales 
fueron actividades fuertemente enraizadas en todos los Centros 
 
 
Fuente: UNI nº 10 (julio- septiembre 1970), pág. 4  
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En el proyecto de esta universidad se establecen unas previsiones iniciales 
capaces de poder albergar a un millar de alumnos de enseñanzas 
profesionales relacionadas con la actividad marítima, pesquera y derivadas 
con la finalidad de cualificar a futuros profesionales (cuadros técnicos y 
especialistas). En la imagen instalaciones deportivas cubiertas y unas aulas 

 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 54 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Huesca 

170 
 

 

 
 
 
La edificación de esta universidad situada en proximidad al acceso es 
separada de la carretera por una zona de aislamiento de un ancho 
aproximado de ochenta metros, que comprende una cabañera que se 
conserva en posición y anchura. En general, el terreno es llano y el lugar 
elegido presenta la ventaja de constituir una pequeña meseta que permite 
caídas hacia la vaguada natural. En la imagen detalle del interior del 
salón de actos. 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 57 
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Al fondo la característica pirámide que da forma al salón de actos. Los 
edificios se desarrollan linealmente sobre una superficie de unos treinta mil 
metros cuadrados, en la que todo son cuerpos bajos, excepto la zona 
residencial. El edificio principal, con orientación Norte-Sur, tiene 
disposición cerrada por criterios tradicionales y económicos, con patios 
interiores que permiten la necesaria iluminación en los distintos elementos 
que constituyen la planta. La economía se deriva de una mayor protección 
de intemperie, ahorro de recorridos, posibilidad de jerarquizar los usos, 
controlar las funciones y superponerlas al máximo, siguiendo las directrices 
de la UNESCO . 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 58 
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Construido a las afueras de la ciudad, al pie de la carretera general 
Bilbao-San Sebastián, hoy forma parte del trazado urbano y hasta puede 
decirse que está céntrica. En término el edificio de servicios y 
comedores formado por tres hexágonos 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 58 
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Las edificaciones que se ven en primer término son ya bastante 
posteriores a su inauguración. Durante varios años únicamente constaba 
de los dos últimos edificios que se ven en la imagen, esto es, el de 
exágonos para servicios, y el docente con las últimas plantas dedicadas a 
residencias y la baja a oficinas administrativas 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 61  
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En sus inicios el comedor era multifuncional y hacía las veces también 
de salón de actos cuando la ocasión lo requería. Los inconveniuentes 
eran muchos y se optó por uno de nueva construcción como se aprecia 
en la imagen 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 62  
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Los antecedentes de la cesión de terrenos por el Ayuntamiento de la 
ciudad se remontan a la fecha 3 marzo 1967, en la que se formaliza 
escritura pública, con el nº 864 de su protocolo, a favor de la Caja de 
Compensación y Reaseguro, de un terreno con una superficie de 34.573' 
92 metros cuadrados. En la imagen el gimnasio-polideportivo. En el 
mismo edifico de una sola planta se ubican los talleres 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 62 
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La edificación, sobre una superficie inicial de 38.000 metros cuadrados, 
comprende tres bloques independientes. En la planta baja del primero, con 
una altura de ocho plantas, se ubican oficinas, aulas, laboratorios, 
enfermería y residencia de estudiantes. En la imagen unos laboratorios para 
clases prácticas del alumnado 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 62 
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Desde su creación, y durante diez años, de funcionamiento, sufrió los 
problemas derivados de su escasa integración en la ciudad de Éibar pues la 
población veía en este Centro un competidor con la Escuela de Armería. Se 
construyó un segundo bloque, de tres plantas formadas por tres hexágonos 
para aprovechar luminosidad e insolación, en el que se ubicaron los 
servicios de cocina y comedores. Estas dependencias podían convertirse, en 
caso necesario, en salón de actos.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 62 
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El día 11 de noviembre de 1970 se amplían los terrenos del Centro en 3.269 
metros cuadrados por donación del Ayuntamiento de Éibar, mediante 
escritura pública con el nº 1990, ante el Notario de dicha ciudad, D. Fidel 
Melero García. En la imagen una vista de los comedores 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 63 
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Está ubicada en la finca conocida como �El Espinar� a menos de cuatro 
kms. de la capital riojana, en la carretera de Soria. Su construcción fue 
aprobada por la Comisión Coordinadora entre Mutualidades Laborales y 
las UU.LL. con fecha 27 abril 1973, junto con la de Albacete y Orense. 
En la imagen el salón de actos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 65 
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Situado en el casco urbano de la citada ciudad gallega, en la zona conocida 
como Mariñamansa-Cuña de Arriba, en terrenos cedidos por la Caja de 
Ahorros Provincial y financiados conjuntamente por dicha entidad, 
Ayuntamiento y Diputación Provincial. Entra en funcionamiento en octubre 
de 1975. Se edifica sobre una superficie de 62.000 metros cuadrados, que 
serían ampliados en otros 47.000 m2 más en posterior adquisición. Su 
construcción es con hormigón tratado con chorro de arena con el fin de 
evitar que el paso del tiempo le preste cierto aspecto granítico en una 
estructura a base de combinación de cubos con una fachada norte cerrada. 
Para evitar el rigor de los fríos vientos norteños típicos de esta zona. En la 
imagen el edificio principal 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 65 
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En la parte de mediodía se complementa con cristaleras como 
acondicionamiento térmico. Todo el recinto se rodea de césped y 
ajardinamiento habiendo sido respetado un pequeño pinar existente antes de 
comenzar las obras. La edificación se distribuye en cuatro bloques: zona 
docente y de dirección. En la imagen el edificio principal 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 70 
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Grupo de alumnos durante su ocio en una sala de estar. Podría ser 
cualquier Universidad Laboral 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 71 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral. En la imagen momentos de 
ocio del alumnado en una residencia 
 
 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 71 
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Se levanta en el denominado Camino de Antequera s/n, en el paraje 
conocido como "Haciendo Cabello" a cuatro kilómetros del centro de la 
capital, en la carretera Antequera-Málaga, ocupando una extensión 
superficial de veinte hectáreas -en terrenos cedidos por la Diputación 
Provincial de Málaga- con ciertos desniveles que lo hacen desigual. La 
superficie edificada es de 18.500 metros cuadrados y la zona urbanizada de 
52.000 m2. El diseño arquitectónico presenta una variada estructura de 
líneas modernas y funcionales a base de ladrillo y hormigón visto con 
grandes superficies acristaladas. En la imagen un patio interior y zona 
departamentos docentes 
 
Fuente: UNI nº 36 (diciembre 1976), pág. 75  
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Para los arquitectos, Luis Moya y Pedro de la Puente, consideran que la 
finalidad no es exclusivamente la enseñanza, sino, también, la formación de 
las personas en el sentido cristiano. De ahí, la importancia prestada al diseño 
de la Iglesia y el teatro con capacidad para mil y mil cien plazas 
respectivamente. En la imagen vista de la Iglesia y uno de los colegios-
residencias 

 
 
 

Fuente: UNI nº 37 (febrero 1977),  portada 
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Al estar en el casco urbano tiene cuatro vías de acceso que corresponden a 
dos avenidas principales  embellecidas por zonas verdes y jardines a lo largo 
del recinto docente, y por dos calles. A lo largo de las vías que circundan el 
Centro se hallan las naves destinadas a talleres, dormitorios, aulas y demás 
servicios, así como la iglesia y el teatro. La construcción del edificio está 
realizada a partir de muros de mampostería y la cubierta, en su mayor parte, 
de pizarra excepto algunas zonas destinadas a terrazas que cubren los 
pórticos del patio interior y pabellón de externos. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 37  (febrero 1977), portada 
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El terreno, con una extensión superficial de 127.501 metros cuadrados 
(en sucesivas ampliaciones se alcanzaron los 248.000), forma un espolón 
saliente, bordeado por acantilados, que domina el valle, mostrándose 
sensiblemente horizontal en su parte central. El resto con terrazas 
suavemente escalonadas que corresponden a antiguos cultivos. En la 
imagen detalle del gigantesco árbol que se encuentra en una  de sus zonas 
ajardinadas 

 
 
 

Fuente: UNI nº 37 (febrero 1977),  pág. 16  
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Detalle de alguna de las edificaciones en la arteria principal que 
constituye la avenida que recorre el espacio comprendido entre la 
entrada y la zona de residencias masculinas. A ambos lados se 
distribuyen las restantes edificaciones, enlazadas por sendas de 
cemento y asfalto que se rodean con frondoso arbolado y 
considerables extensiones de césped. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 37 (diciembre 1976), pág.  17 
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Pasó por varias remodelaciones de sus planes de enseñanzas, esto es, 
Ingeniería Técnica en la rama de Químicas, ATS, Ciencias 
Empresariales y enseñanzas medias. En la imagen una de las salas de 
estudio 

 
 
 
Fuente: UNI nº 37 (diciembre 1976), pág.  18 
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Los terreno donde se construye corresponden a una agricultura de 
secano, de escasa capa arable, con afloraciones graníticas en una 
superficie de noventa hectáreas que se venían dedicando al pastoreo; el 
resto es cultivo de año y vez con barbecho integral 

 
 
 
Fuente: UNI nº 37 (febrero 1976), pág.  19 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral. En la imagen unas alumnas 
comentan sus cuestiones docentes 

 
 
 

Fuente: UNI, nº 38 (abril 1977), pág. 7 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral: alumnos que participan en una 
rondalla 
 
 
 
Fuente: UNI nº 38 (abril 1977), pág. 7 
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Podría ser cualquier Universidad Laboral: alumnos que han finalizado 
sus clases y se dedican a ocio, deportes, vida residencial, etc. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 38 (abril 1977), pág. 7 
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 Disponen todas ellas de los correspondientes servicios de ocio y 
estudio siendo su capacidad total residencial de 432 plazas, de las que 
trescientas se destinan íntegramente a los que cursan sus enseñanzas en el 
propio Centro. Las restantes se destinan a residentes para que puedan seguir 
sus estudios en otros Centros de la zona. En la imagen alumnos en los 
comedores 

 
 

 
Fuente: UNI nº 38 (abril 1977), pág. 7 
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Portada de una revista UNI. La hemos seleccionado porque el 
protagonista es el alumno 

 
 
Fuente: UNI nº 38 (abril 1977), pág. 39 
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Las enseñanzas no cumplieron las expectativas que se 
esperaban por lo que este Centro no pasó de ser uno más de 
Bachillerato Y Formación Profesional, como cualquier otro 
de la ciudad, decepcionando a población y a algunos 
organismos públicos. En la imagen alumnos en clase práctica 
de telefonía 
 
Fuente: UNI nº 39 (junio 1977), pág. 25 
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Tres años después de haber sido inaugurado el Centro y tras 
la decepción en las expectativas que se esperaban se inició en 
los sectores sociales de la ciudad un movimiento hacia la 
conquista de estudios universitarios. En la imagen una clase 
práctica de telefonía 
 
Fuente: UNI nº 39 (junio 1977), pág. 25 
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La incluimos por dejar constancia del detalle de alumnos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 40 (septiembre 1977), pág. 10 
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Exposición de trabajos de los 120 alumnos que participan en el curso 
1976-77 con 180 obras, procedentes de diecisiete centros, en el V 
Certamen Nacional de Fotografía de Universidades Laborales 
 
 
Fuente: UNI nº 40 (septiembre 1977), pág. 11 
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Grupo de música Folk de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares 
durante su actuación en el certamen nacional de esta modalidad 
celebrado en la U.L. de Zamora durante los días 22,23 y 24 abril 1977. 
Hasta quince grupos con un total de 249 alumnos alcanzó la 
participación 
 
 
 
Fuente: UNI nº 40 (septiembre 1977), pág. 11 
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Contó con un famoso grupo Coral, formado en su totalidad por alumnos, 
que actuó desinteresadamente por toda Cataluña obteniendo numerosos 
premios llegando llegó a ser finalista en TVE en 1964 
 
 
 
Fuente: UNI nº 40 (septiembre 1977), pág.27 
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En la fecha de la imagen el alumnado ascendía a 1.847 alumnos de los que 
835 procedían de la periferia urbana y del medio rural de la provincia. 
Contaba con enseñanzas de Formación Profesional, Bachillerato, Ingeniera 
Técnica y Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la imagen 
vista del teatro griego y residencias. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (septiembre 1977), pág. 16 
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En los veinte años que llevaba de existencia había formado a más de 30.000 
jóvenes con las directrices de más de 200 frailes dominicos que habían 
pasado por la universidad. Las residencias confluyen en la plaza central, 
embellecida con jardinería y un gran surtidor de agua que brota del 
estanque. En el conjunto el teatro griego con capacidad para más de tres mil 
espectadores.  Fue regida por la Orden de frailes predicadores (Dominicos) 
durante veinticuatro años, esto es, desde noviembre 1956 a mayo 1980. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (septiembre 1977), pág. 16 
 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Córdoba 
 

 
 

204 

 
 
 
En el conjunto de la edificación se distinguen tres grandes bloques, uno de 
ellos integrado por talleres prevocacionales, politécnicos, metalúrgicos 
(fresas, tornos, limadoras, soldadura, chapa y forja) de fundición (con un 
cubilete de mil kilos de producción para fundir hierro y otros hornos de 
crisol a gasoil y eléctricos para inducción a baja frecuencia en la fundición 
de metales no férreos), de electricidad industrial, de mecánica y electricidad 
del automóvil, de carpintería, laboratorios técnicos de ensayos mecánicos, 
gimnasios, cocinas, comedores y otros servicios domésticos. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (septiembre 1977), pág. 18 
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En la España del nacional-catolicismo estos actos litúrgicos eran normales. 
En la imagen misa concelebrada por religiosos dominicos. La iglesia, 
decorada por varios artistas, corresponde a Escassi el mosaico frontal de la 
fachada, representativo de los santos y mártires cordobeses; a Vázquez 
Molezum y Escassi las artísticas y simbólicas vidrieras; a Gabino los 
bajorrelieves del interior y a Carretero el grupo escultórico del altar. 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 41 (septiembre-octubre 1980), pág. 19 
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En la etapa intermedia, puede afirmarse con rotundidad, que las enseñanzas 
alcanzan un notable desarrollo pues, los estudios de Aprendizaje Industrial 
del período anterior se amplían con Formación Profesional Náutico-
Pesquera; Bachillerato General en sus dos grados, Elemental y Superior, 
Ingeniería Técnica Naval y carrera de Náutica. En la imagen un detalle de 
unas de las aulas especiales marítimo-pesqueras 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (septiembre-octubre 1980), pág. 20 
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Sus valores estéticos se intentan lograr por el juego de volúmenes y por 
destacar los propios elementos de construcción, de tal modo que 
constituyen tales elementos estéticos las propias vigas de hierro que 
quedan vistas o los simples ladrillos rojos y blancos empleados en su 
edificación. En la imagen una vista general de uno de los exteriores. 

 
 

Fuente: UNI  nº 41 (septiembre-octubre 1980), pág.  21 
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En la zona netamente docente se ubican aularios y departamentos del 
profesorado. Ambos con dotaciones de zonas ajardinadas privadas para 
cada dependencia. En la imagen una vista parcial de uno de los aularios.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 29 
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Un edificio emblemático lo representa el comedor con capacidad para dos 
mil comensales sentados en un solo turno. Cuenta con dos alturas. La 
superior es abierta y permite la comunicación visual. Detrás del mismo se 
ubican los servicios de cocina y almacenes 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 29 
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Largos pasillos peatonales recorren la universidad. Todo el recinto muestra 
cerramiento de fábrica a base de piedra vista y, aunque las instalaciones no 
se ajustan a un estilo arquitectónico definido se pretendió que fueran 
funcionales de acuerdo al medio ambiente y clima mediterráneos por lo que 
los espacios abiertos constituyen un elemento fundamental para los 
arquitectos. En la imagen y al fondo parte de dos de las seis residencias para 
alumnos. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 29 
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Los pasillos con pérgolas que permiten la libre circulación de personas tanto 
en días de lluvia como con fuerte insolación es otra de las peculiares 
características arquitectónicas. Al fondo dos de las seis residencias para 
alumnos. Los estudios de peritaje industrial, con las especialidades de 
mecánica, electricidad y química, comenzaron en el curso 1961-62 (Orden 
Ministerial de 27 de octubre de 1960, BOE, de 21 noviembre) quedando 
adscrito  el Centro a efectos de exámenes y titulaciones a la Escuela Técnica 
Industrial de Tarrasa. La primera promoción de estas enseñanzas finalizó en 
junio de 1965 con 164 alumnos titulados, número que se mantendría en el 
futuro sin acusadas alteraciones. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 29 
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Como benjamín del sistema fue el último de los Centros que se 
pusieron en funcionamiento (1976). Tras él ya no se inauguraría 
ninguno más. Dos años después (1978) las UU. LL. se extinguen. Está 
ubicado en la carretera de Orense a Vigo, a cuatro kilómetros del casco 
urbano, en el paraje conocido como "Terreno del Meixueiro"  Sus 
enseñanzas no habrían de diferir de la política docente de dicha época, 
es decir, la de impartir Enseñanzas Medias en Formación Profesional 
de Primero y Segundo Grados, BUP y COU. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 29 
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Tan sólo un año después de su puesta en funcionamiento fue transformada 
en femenina con los consiguientes problemas económicos y de personal, lo 
que indica la escasa rigurosidad de estudios prospectivos en los dirigentes 
de los servicios centrales de UU.LL. 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 36 
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Cada una de las seis residencias dispone de un patio ajardinado que , 
cumpliendo las funciones de ocio, contribuye a dar la sensación de 
apertura, libertad y reencuentro personal.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 36 
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No faltan las construcciones o dependencias con toda clase de servicios 
para almacenes, cocinas, piscinas, pabellón polideportivo, pista de 
atletismo, etc. En la imagen vista de uno de los patios interiores con 
arbolado 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 39 
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Sus primeras enseñanzas fueron Iniciación Profesional (cursos de 
Orientación y Selección), Bachillerato General Elemental y Superior, 
Bachillerato Técnico Superior, Asistentes Sociales e Ingeniería Técnica 
Industrial. En su etapa final la reducción de sus enseñanzas fue muy notable, 
quedando únicamente Formación Profesional de Primero y Segundo Grados, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de Orientación Universitaria y 
Asistentes Sociales. 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 39 
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La envergadura de estas construcciones permite, como en este caso, la 
realización de tareas escolares para tres mil alumnos. A tal fin se 
destinaron las plantas sótano, semisótano y primera. El resto se 
utilizaron como residencias para el alumnado 
 
 
 
Fuente: UNI nº 41 (diciembre 1977), pág. 40 
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 La iglesia, con una capacidad para 1.700 personas, de líneas 
modernísimas para la época, y aún hoy día, acompañada por un alto 
campanario de sesenta metros de altura rematado por una cruz de 
hierro revestida de aluminio que se remonta otros diez metros más, 
constituye el punto más elevado de todo el recinto. En la imagen un 
momento de la Eucaristía 
 
 
 
Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág. 7 
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Sencillez de líneas arquitectónicas en todo el edificio es una de sus 
peculiares características. El artífice fue el arquitecto Fernando Moreno 
Barberá creado también de su hermana en Cheste (Valencia) 

 
 
 

Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág. 9 
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Sus condiciones pedagógicas y didácticas fueron muy tenidas en cuenta 
y, a tal fin , s edificó  o que se denominó centro de recursos con salas de 
estudio, entrevistas, biblioteca, etc.. En la imagen una de las salas de 
estudio en el centro de recursos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978),  pág. 10  
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En la imagen una vista parcial de la zona docente 
 
 
 

Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág. 10 
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En la imagen un grupo de alumnas se dirigen hacia las aulas en las que 
se aprecia una arquitectura es sencilla y funcional 
 
 
 
Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág. 10 
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Los actos de inauguración y clausura del curso académico siempre 
fueron realzados con el correspondiente ceremonial y con l participación 
de alumnos y profesor y con asistencia de autoridades civiles, militares y 
religiosas como era usual en el franquismo. En la imagen el acto de 
Clausura del curso académico 1977-78 

 
 
 

Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág. 13 
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Prácticamente casi la totalidad de Universidades Laborales se vieron 
modificadas y ampliadas, pese a los serios proyectos de arquitectura. En 
la imagen  una de las ampliaciones de este Centro 

 
 
 

Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág.  16 
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Las estructuras arquitectónicas muestra solidez con el revestimiento de 
�hormigón visto� siendo el edificio principal la residencia de estudiantes 
con una capacidad de 245 plazas residentes distribuidos en treinta 
habitaciones de dos alumnos y otras veintiuna de seis. En la imagen 
jardines junto a la pista deportiva 
 
 
 
Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág. 16 
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En una segunda fase (1975) se inicia, previa construcción de nuevas 
instalaciones, el funcionamiento del internado femenino, con una capacidad 
de 214 plazas, siendo impartidas las enseñanzas regladas de BUP y 
Formación Profesional de Primer Grado, en las ramas administrativa y 
delineación. En la imagen grupo femenino de danza rítmica. 

 
 
 

Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág.  17 

 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de La Laguna (Tenerife) 

 

227 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Laboral de La Laguna (Tenerife) 

 

227 
 

 

 
 
En 1975 entra en funcionamiento el internado femenino con capacidad 
de 214 plazas residentes para cursar enseñanzas de BUO, FPI en las 
ramas administrativa y delineación. Parar ello el Centro contó con una 
importante remodelación. En la imagen un coro femenino del Centro 
conocido como �Voces Blancas� 

 
 
 

Fuente: UNI nº 42 (febrero 1978), pág.  17 
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Su génesis arranca en 1947 como fundación beneficodocente con la idea de 
albergar e instruir a los huérfanos mineros bajo el patronazgo del Ministerio 
de Trabajo siendo José Antonio Girón de Velasco y Carlos Pinilla Turiño, 
ministro y subsecretario de dicho departamento, respectivamente. Nace así el 
Orfanato minero de Gijón. A raíz de la asamblea nacional del mutualismo 
celebrada en Sevilla en 1950, en el que Girón expone su proyecto de 
Universidades Laborales desaparece esta fundación y su patrimonio pasa a 
manos del mutualismo laboral. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 43 (abril 1978), pág.11 
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En su centro, una esbeltísima torre de 63 metros de altura, en cuyo cuerpo 
central se encuentran los necesarios depósitos de agua. En lo alto de la 
misma, con grandes escalones cómodos para la subida y un ascensor lateral, 
existe un mirador desde el que puede contemplarse toda la ciudad de 
Sevilla. Vista desde lejos ofrece la misma altura que la "Giralda", dada la 
diferencia de elevación de las tierras en que está enclavada con respecto a 
las del casco urbano de la capital. Al pie de la citada torre se encuentra el 
pabellón de rectorado que engloba todos los servicios administrativos, 
departamentos docentes, psicotécnicos, biblioteca, cafetería, sala de visitas, 
estafeta de Correos, etc. En la imagen vista aérea en una panorámica general 
 
 
 
Fuente: UNI nº 43 (abril 1978), pág.  11 
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Al fondo a la izquierda, los talleres, con una superficie de 14.800 metros 
cuadrados, comprenden, además de secciones de artes gráficas (con una 
superficie cubierta de 2.720 m2), mecánica general y del automóvil, 
especialidades de metal, electricidad, madera, construcción, soldadura y 
electrónica estando capacitados para impartir clases prácticas y teóricas. 
Anexo a los mismos se encuentra la capilla y los servicios de psicología. En 
la imagen vista aérea tomada desde el Mar Mediterráneo. En la actualidad el 
paisaje agrícola que la rodea es petroquímico. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 43 (abril 1978), pág.  11 
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Tan sólo un año después de su entrada en funcionamiento fue reconvertida 
para alumnado femenino y desaparecen las enseñanzas de Ingeniería 
Técnica-Química que son sustituías por las de ATS. En la imagen alumnas 
de enfermería en un acto académico 
 
 
Fuente: UNI nº 43 (abril 1978), pág. 28 
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Entra funcionamiento en dos fases: la primera (15 octubre 1972) con la 
incorporación de los primeros becarios procedentes de los centros docentes 
de la zona que fueran a cursar estudios en el distrito universitario de La 
Laguna; de ahí que, más que centro de enseñanzas sea concebido como 
residencia de estudiantes becados por el mutualismo laboral y matriculados 
en el citado campus, de manera que reciben únicamente formación humana 
extraescolar y algunas clases complementarias de idiomas, repasos, etc. 
Seis meses después (marzo 1973) comienzan a impartirse los cursos de 
Secretaría de Dirección e idioma alemán para trabajadores adultos de la 
zona. En la imagen patio central presidido por un drago, árbol oriundo de 
Canarias 
 
 
Fuente: UNI nº 43 (abril 1978), portada 
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Podría ser cualquier universidad laboral. En la imagen varios alumnos 
dialogan con un educador 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (diciembre 1977), pág. 11 
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Una vez transformado este Centro en femenino se creó la Escuela de 
A.T.S. creada por Real Decreto de 14 abril 1978, quedando adscrita a la 
Universidad de Extremadura. En la imagen una de las clases 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (diciembre 1977), pág. 17 
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En la decoración de exteriores se incluye un ancla que hace sentir la 
actividad marítima que es la peculiaridad característica de este 
Centro docente. El proyecto arquitectónico está en función del 
clima gallego, de los materiales locales, topografía, etc., que 
constituyen características esenciales para el logro de las mejores 
condiciones de orientación, aireación transversal, capacidad, 
diafanidad y conexiones de los talleres 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 19 
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Emplazada a siete kilómetros de La Coruña, en terrenos propiedad de los 
Montepíos y Mutualidades Laborales dentro del término municipal de 
Culleredo, parroquia de Santa María de Rutis, en el paraje conocido como 
"El Burgo", con una superficie de 42 hectáreas. En el concurso de 
arquitectura convocado al efecto obtuvieron el primer premio los arquitectos 
Luis Laorga y José López Zanón. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 19 
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Anunciada por el ministro de Trabajo con fecha 8  marzo 1964, en el 
Teatro Olimpia de Huesca, fue convocado concurso público para su 
construcción por Resolución de 10 agosto 1965, correspondiendo el acta 
de replanteo al 1 diciembre del mismo año estableciéndose un período de 
dieciocho meses como plazo de ejecución de las obras. En la imagen 
panorámica general del Centro 

 
 

Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 20 
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Dio comienzo sus actividades docentes en el curso académico 1967-68 con 
504 alumnos, aunque la capacidad prevista era de mil quinientos en 
régimen de internado. En la imagen alumnos recibiendo clase en una de las 
aulas. 

 
 
 

Fuente: UNI nº 44 (abril 1978), pág. 21 
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Podría ser cualquier universidad laboral. En la imagen el Grupo de 
teatro �Sarabela� al finalizar la representación de la obra �El relevo�.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 25 
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El cantante José Luis Perales fue ex-alumno. En la imagen 
visitando este centro docente. Se justifica la inclusión de esta 
imagen no por la fama del cantante sino por su condición de 
ex alumno 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 29 
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Es inaugurada por el Príncipe de España, D. Juan Carlos de Borbón y 
Borbón, quien además de descubrir una lápida en la que reza para la 
mejor formación de los trabajadores y de sus hijos, pronuncia unas 
palabras en las que tenemos que mostrar nuestra disconformidad por 
entender que, además de presentar alguna lamentable omisión -no hace 
mención alguna del alumnado-, la referencia acerca de la Formación 
Profesional es obsoleta y el contenido de su lenguaje, en el que incluye 
frases y argumentos, ya trasnochados. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 30 
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Las instalaciones deportivas son realmente vanguardistas para la 
época pues cuenta con piscina cubierta con gradas para el público, 
gimnasio polideportivo también con graderío y otro gimnasio 
abierto, pistas de atletismo polideportivas, campos de balonmano, 
voléibol y salas de juegos recreativos. En la imagen la piscina 
climatizada 
 
 
 
Fuente: UNI nº 44 (junio 1978), pág. 33 
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Comienza sus actividades docentes el día 4 noviembre 1967, siendo 
inaugurada por el ministro de Trabajo, Romeo Gorría. Orientada 
inicialmente hacia las enseñanzas de Aprendizaje Industrial, Bachillerato 
Técnico Superior, Ingeniería Técnica Industrial (agrícola y topografía) sería 
reconvertida dos años más tarde en femenina 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 11.  
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 Ocupa una extensión superficial de 75.000 metros cuadrados, de los 
que 17.000 corresponden a parte edificada, siendo sus características más 
propias la amplitud, holgura de espacios, horizontalidad y precisión 
geométrica de las formas. En la imagen vista aérea tras su inauguración.  
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 11. 
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Ubicada en la Avda. de la Mancha en terrenos cedidos por la 
Diputación Provincial de Albacete con una extensión superficial 
cercana a los 80.000 metros cuadrados de los que más de doce mil 
corresponden a superficie edificada. En la imagen vista aérea del 
recinto y ubicación 
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 11. 
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La mayoría del alumnado interno de la Universidad Laboral procedía de 
todos los lugares de España y el número de los alumnos de la zona era 
bajísimo, los estudios de Bachillerato Laboral, únicos con los de Ingeniería 
Técnica no interesaban a la población, estos problemas -añadido a una 
dirección del Centro que no contaba con preparación ni cualificación 
docente, técnica o universitaria y cuyo nombramiento había obedecido a 
cargas políticas para satisfacer voluntades de personas concretas 
procedentes de la burocracia mutualista, con alarde de ser huérfano de 
excombatiente del ejército victorioso en la guerra civil- dará lugar al 
divorcio institucional entre Universidad Laboral y Escuela de Armería, pues 
ésta veía al nuevo Centro como un competidor puesto por el gobierno 
franquista lo que produjo la consiguiente aversión. 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 11.  
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Con fecha 9 enero 1952, Girón de Velasco hace público que le han sido 
ofrecidos los terrenos necesarios para la construcción de una Universidad 
Laboral en la ciudad de Tarragona. Ésta habría de ser inaugurada el 20 
septiembre 1956 con el nombre de "Francisco Franco" en honor al Jefe del 
Estado, quien la visitaría el 24 octubre 1957. Los Príncipes de España lo 
hicieron el 6 mayo 1961. En la imagen vista aérea tomada desde el 
Mediterráneo poco después de su inauguración 
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 15. 
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El terreno, con una extensión superficial de 127.501 metros cuadrados (en 
sucesivas ampliaciones se alcanzaron los 248.000), forma un espolón 
saliente, bordeado por acantilados, que domina el valle, mostrándose 
sensiblemente horizontal en su parte central. El resto con terrazas 
suavemente escalonadas que corresponden a antiguos cultivos. En la imagen 
vista aérea en las fechas de su inauguración. 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 15 
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En el presbiterio de la Iglesia �de estilo escurialense-renacentista- se 
levantan unas columnas monolíticas de nueve metros de altura. En el 
óculo central que dejan los veinte arcos al cruzarse se eleva el linternón 
de 17 metros de altura rematado al exterior con globo y cruz. Este 
remate está situado a 52 metros de altura respecto de la plaza central 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 19. 
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La finca ofrecía la posibilidad de situar la Universidad en cuatro zonas pero 
tras analizar las ventajas e inconvenientes topográficos, de comunicaciones, 
etc., se optó por situarla entre el canal del Guadalmellato y el ferrocarril. 
Aunque con ligeros desniveles en una longitud de quinientos metros, con 
pendiente del 2% se contaba con las ventajas del reducido movimiento de 
tierras, su proximidad a Córdoba, fácil acceso y proximidad tanto a la línea 
férrea como a la carretera facilitando la entrada y salida de mercancías, así 
como de todos los productos elaborados en granjas, fábricas y talleres. 
Además, este emplazamiento, permitía situar una calle paralela al canal 
sirviendo de circulación y enlace entre el edificio de residencias y clases con 
la zona de talleres. 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 23.  
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 Situada en los términos municipales  de Sevilla, Alcalá de Guadaira 
y Dos Hermanas,  a cinco kms. del centro de la ciudad de Sevilla salvados 
por una autopista que cruza la carretera general de Cádiz a Granada, en las 
tierras del antiguo y famoso "Cortijo de Fuente Quintillo", que en tiempos 
fue de ganaderías bravas, en una zona agrícola ocupada fundamentalmente 
por cereales, alternando con espacios de frutales, regadíos y grandes zonas 
de eucaliptos. En los  márgenes de la misma se encuentran barriadas 
modernas. Con una superficie de 288 hectáreas, de los que a la parte 
edificada corresponden casi un  millón de metros cuadrados y otros 80.000 
al edificio central del que parten las construcciones dedicadas a residencias, 
aulas e instalaciones complementarias. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 23. 
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Emplazada en el campus universitario de La Laguna (Tenerife), zona 
perfectamente urbanizada, con una extensión -en su fase inicial- de 32.000 
metros cuadrados colindantes con la autopista Santa Cruz- La Laguna, de 
los cuales 10.627 m2 corresponde a superficie construida. Vista aérea en las 
fechas de su inauguración. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 26. 
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Respecto a su arquitectura, el proyecto de construcción se concibió como 
Escuela de Formación Profesional para una población escolar de unos mil 
alumnos, trescientos de ellos en régimen de internado. Para los arquitectos 
Moya y de la Puente, su finalidad no era exclusivamente la enseñanza, sino 
la formación de personas en el sentido cristiano por lo que los arquitectos 
tuvieron muy presente dichos fines. De ahí, la importancia prestada al 
diseño de iglesia y teatro con capacidad para mil y mil cien plazas 
respectivamente. La edificación se ordena alrededor de un gran jardín 
central, de trazado clásico. En la imagen vista aérea, en primer término el 
Centro y detrás la ciudad  
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 26.  
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Emplazada a unos  doce kilómetros de la ciudad, en el polígono de 
"Malpica", sobre una planicie de unas veinte hectáreas, elevada sobre 
la rasante de la carretera nacional Madrid-Barcelona, punto 
kilométrico 331, con la que limita por su parte Sur. Por el Norte lo 
hace con los terrenos del polígono industrial, por el Este con la 
autopista de acceso al citado polígono y por el Oeste con zonas 
agrícolas 
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), pág. 26.  
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Fue la primera de las Universidades Laborales y, posiblemente, la más 
emblemática. En su libro de honor figuran las firmas de ilustres 
visitantes. El rey de España escribió: �Esta Universidad Laboral es un 
honor de España, de la de ahora y de la de siempre. Qué pocas 
ocasiones tenemos de poder decir otro tanto� 
 
 
 
Fuente: UNI nº 45 (octubre 1978), portada. 
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Los terrenos, con una superficie de 358 hectáreas fueron cedidos 
gratuitamente por la Diputación Provincial el 17 marzo 1968 ante el notario 
Cipriano Remedios Iñigo. En la imagen aspecto del patio central. 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 8. 
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La sencillez arquitectónica es la característica de este Centro. Las primeras 
referencias patrimoniales se remontan al 17 de junio de 1971 en que se 
formaliza escritura de compraventa con el nº 1037 de su protocolo, ante el 
Notario de Madrid, D. Rafael Núñez lagos, de una parcela de terreno de 
cabida de 2 Hectáreas, 15 áreas y 50 centiáreas, en el sitio de "Los 
Palmarejos", otorgada por la Duquesa Vda. de Pastrana, a favor de la 
Universidad Laboral de Tarragona. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 6. 
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A finales de los años sesenta, su entorno, constituido por campos de labor de 
cultivos tradicionales mediterráneos y árboles de frutos secos como el 
avellano, comenzó a ser rodeado por industrias petroquímicas dando lugar a 
la consiguiente actuación contaminante. Para paliarla se realizó, en 1970, 
una labor de repoblación forestal con varios millares de planteles de pino 
mediterráneo dispuestos en semicírculo -resguardando todas las 
edificaciones- y teniendo en cuenta los vientos dominantes de lo que es un 
pasillo aéreo en esta zona catalana. Vista general aérea: el campus está 
circundado por el comedor, rectorado, aulas y residencias. Al fondo los 
talleres generales y terrenos para la enseñanza de prácticas agrícolas 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 10. 
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Se la denominó "San José" -éste sería el patrón de todas las UU.LL.- y está 
situada en el ensanche Noroeste de Zamora, enclavada sobre el campo 
llamado "Los Cascajos", dentro del perímetro de la capital. La superficie 
total de la finca es de 55.117 metros cuadrados, de los que a edificaciones 
corresponden 32.617, y el resto, 22.500 metros cuadrados, a zonas 
deportivas. En la imagen vista general aérea del Centro en los primeros años 
de funcionamiento 
 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 12. 
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Pudo presumir de contar con una gran y bien dotada biblioteca con varios 
miles de fondos bibliográficos. Al frente de la misma siempre hubo un 
director procedente del profesorado y, por supuesto, personal auxiliar 
administrativo. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 15 
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+++++++-El conjunto residencial está compuesto por dos grandes bloques 
de edificios idénticos, con tres cuerpos simétricos cada uno (lo que da lugar 
a un total de seis residencias para el alumnado interno), rodeados como el 
resto de las edificaciones, de patios encuadrados por porches. Todas las 
residencias tienen forma de "L", que permite ofrecer un sistema exterior a 
todo el edificio con vistas a mar o montaña. Constan de planta baja -en la 
que se encuentran los servicios de Dirección de la Residencia y educadores, 
así como salas de ocio y estudio- y tres pisos en los que se hallan los 
dormitorios con una capacidad de 240 plazas, lo que permite dar 
alojamiento permanente a casi 1.500 alumnos sin necesidad de literas. 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 18. 
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  En la parte de mediodía se complementa con cristaleras como 
acondicionamiento térmico. Todo el recinto se rodea de césped y 
ajardinamiento habiendo sido respetado un pequeño pinar existente antes 
de comenzar las obras. La edificación se distribuye en cuatro bloques: zona 
docente y de dirección 

 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 19.  
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En correspondencia con la ideología falangista, este Centro recibió el 
nombre de "José Antonio Primo de Rivera". Con fecha 2 noviembre 1956 
entra en funcionamiento al mismo tiempo que las de Córdoba y Tarragona. 
Un año más tarde (1957), al igual que Gijón y Córdoba, su dirección 
también fue confiada a una orden religiosa, en este caso a la de los Padres 
Salesianos. Dicha comunidad religiosa  desarrolló su labor en las UU.LL. a 
lo largo de veinte años, merced al convenio firmado por la misma con el 
Ministerio de Trabajo. En la imagen vista general aérea. Al fondo la ciudad 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 21. 
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Aularios 
 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 22. 
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Las enseñanzas en su etapa inicial se limitaron a Iniciación Profesional 
(Orientación y Selección) y Aprendizaje Industrial. En el período intermedio, 
Bachillerato Laboral y General, Maestría Industrial y Peritaje Industrial y 
Agrícola y, en la etapa final, Formación Profesional de Primero y Segundo 
Grados, BUP, COU, Ingeniería Técnica Agrícola y Arquitectura Técnica. En 
la imagen una de las clases prácticas de mecánica y ajuste 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 34.  
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Los talleres de artes gráficas (tipografía, máquinas, linotipia y 
encuadernación), electricidad, encuadernación, sastrería, y zapatería ocupan 
dos plantas. Los de ebanistería y mecánica, una sola de doble altura con 
galerías para ajuste, forja, cerrajería y soldadura. La capacidad de los 
mismos fue calculada para un millar de alumnos entre internos y externos. 
En la imagen una de las clases prácticas en el taller general de mecánica. 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. 35. 
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Se ubicó al otro lado de las vías del ferrocarril que constituían una frontera 
urbana. A raíz de los incidentes estudiantiles acaecidos en 1971 los alumnos 
manifestarían, entre otras cosas, que el edificio no reúne las condiciones 
ideales para la convivencia en régimen de internado. Años después se 
acometió a una fuerte reestructuración arquitectónica siendo mutiladas 
cinco alturas. En la imagen vista del edificio tres años después de su entrada 
en funcionamiento  
 
 
 
Fuente: UNI nº 46 (diciembre 1978), pág. portada. 
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Emplazada en la zona conocida como �Campo del Ángel�, en terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento de la ciudad. Su construcción -en una época de 
euforia y desarrollismo- se realiza en el tiempo record de seis meses 
comenzando las obras el 1 marzo 1966 y siendo la entrega del edificio el 1 
septiembre del mismo año. En la imagen vista del edificio tres años después 
de su entrada en funcionamiento 
 
 
 
Fuente: UNI nº 47 (marzo 1979), pág. 10. 
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A los avanzados estudios iniciales que suponían, en aquel momento, y 
aún hoy, los de mayor demanda y futuro -Ingeniería Técnica Industrial y 
de Telecomunicaciones, Topografía, Estudios Superiores de Ciencias e 
Ingeniería Industrial- se añadían las enseñanzas de Bachillerato General 
y Técnico. En la imagen unos alumnos en clases prácticas de electrónica. 
 

 
Fuente: UNI  nº 47 (marzo 1979), pág. 32 
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Zona ajardinada, frente al edificio de dirección y administración, donde 
se celebró la V edición de la Semana Canaria  (18 al 22 abril 1983) con 
un conjunto de actividades artísticas de todo tipo, desde la pintura a la 
danza, deportes, conferencias y exposiciones 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 47 (marzo 1979), pág. 19 
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En previsión de futuras ampliaciones, se proyectó el conjunto a base de 
aplicar la vertical en el enclave que mayor superficie aportaba a su 
construcción, esto es, la residencia de alumnas que con sus doce plantas y 
con una capacidad para mil doscientas jóvenes internas destaca como 
edificación principal en altura. En la imagen zonas deportivas y, al fondo, 
residencias 
 
 
 
Fuente: UNI nº 47 (marzo 1979), pág. 20. 
 
  

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Gijón 

272 
 

 
 
La dirección de ejecución la obra corrió a cargo del arquitecto José Díez 
Cateli. Las complicaciones producidas por la reforma y modificación del 
proyectado orfanato, al ser reconvertido en Universidad Laboral fueron 
más de aumento de proporciones en aulas, talleres�, que de diseño 
pues, Iglesia, aula magna, patios y pórticos no sufrieron modificaciones 
importan tes. En la imagen interior del salón de actos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 49 (octubre 1979), pág. 11. 
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En las dos naves de talleres, con una extensión de 23.000 metros cuadrados, 
se ubican los correspondientes a metal, electricidad, madera, soldadura, 
forja y electrónica. En dichas naves también se incluyen laboratorios de 
física, química, biología, metrotecnia, resistencia de materiales y ensayos. 
En la imagen vista de la gran nave de uno de los enormes talleres 
 
 
Fuente:UNI nº49 (octubre 1979), pág. 23.  
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El conjunto arquitectónico se encuentra anudado en torno a la gran plaza 
central �estructurada en veintiún patios complementarios- en un claro 
ejemplo del estilo escurialense de Juan de Herrera y que puede  
abarcarse con una sola mirada merced  a la disposición de este acceso 
deliberadamente asimétrico 
 
 
 
Fuente: UNI, nº 49 (julio-septiembre 1968), pág. 24 
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Sus estructuras muestran su solidez con el revestimiento de "hormigón 
visto" siendo el edificio principal la residencia de estudiantes con capacidad 
de 246 residentes distribuidas en treinta habitaciones de dos plazas y otras 
veintiuna de seis. Cuenta con comedor para doscientas plazas simultáneas, 
en mesas de a cuatro. Así como cafetería, salón de actos para 517 personas, 
salas de ocio, polideportivo, servicios de cocina, almacenes generales, etc. 
 
 
Fuente: UNI nº 49 (octubre 1979), pág. 32. 
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El salón de actos cubierto por una estructura piramidal (con capacidad para 
mil personas) y capilla, en la que destaca su cubierta formada por una 
estructura, también piramidal, de gran altura. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 50  (enero 1980), pág. 15.  
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La finca cuenta con una superficie que rebasa las cuarenta hectáreas de 
terrenos de secano siendo su forma trapezoidal, uno de cuyos lados mide 
615 metros de longitud y el otro, 1.070 m. Sus bases mayor y menor limitan 
con la citada carretera nacional de Zaragoza y el castillo de Orus, 
respectivamente, y en los restantes lados, con el camino a Cuarte y la 
propiedad de D. Emilio Are. En la imagen vista de uno de los exteriores. Al 
fondo el polideportivo. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 50  (enero 1980), pág. 15. 
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Alrededor de una gran plaza, utilizada en concentraciones y demostraciones 
gimnásticas, se encuentran seis residencias presididas por el Rectorado. En 
éste último, radican las dependencias administrativas, cafetería y el colosal 
comedor que permite atender en un solo turno a más de dos mil comensales. 
Detrás de éste se hallan los servicios de cocina y almacenes. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 50  (enero 1980), pág. 17. 
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El conjunto se concibe en desarrollo horizontal, con predominio de planta 
baja y cubiertas de grandes dimensiones, jugando con volúmenes y caídas 
de faldones. Todo plegado a la topografía quedando enlazados los 
pabellones por galerías cubiertas, despegadas del suelo, lo que le da 
aislamiento y ligereza. Una gran plaza da acceso de entrada a las 
instalaciones del Centro. En su extremo se encuentra emplazado un mástil 
de navío de 38 metros de altura que da una nota marina al ambiente. 

 
 

Fuente: UNI nº 52 (septiembre-octubre 1980), pág. 14 
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Su construcción comenzó en 1948 y abrió sus puertas en 1953 como 
fundación privada de carácter beneficodocente, bajo la dependencia del 
Ministerio de Educación Nacional, dedicada a enseñanzas profesionales. 
Este último detalle es confirmado por el propio Girón cuando atribuye la 
fundación de dicha institución docente a su compañero y amigo, el también 
falangista Carlos Pinilla, que a la sazón le acompañaba en el Ministerio de 
Trabajo como subsecretario. 
 
 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 9 
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Finalizadas las clases llega el momento de ocio o comidas. En la 
imagen detalle de un grupo de alumnos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 38 (abril 1977) pág. 6 
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Cuenta con dos naves de talleres donde se ubican los correspondientes a 
metal, electricidad, madera, soldadura, forja y electrónica. En dichas naves 
se incluyen laboratorios de física, química, biología, metrotecnia, resistencia 
de materiales y ensayos. Comprenden una extensión superficial de 23.000 
metros cuadrados 
 
 
 
Fuente: UNI nº 59 (enero 1984), pág. 28 
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Las competiciones deportivas, y el deporte en general, fue algo muy cuidado 
e impulsado en el alumnado formado por estas generaciones de jóvenes 
 
 
 
Fuente: UNI nº 59 (diciembre 1980), pág. 29 
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Desde sus comienzos fue bien dotado pedagógica y didácticamente. Entre 
sus instalaciones  cuenta con tres piscinas (olímpica, recreativa y cubierta), 
pista de atletismo, dos campos de fútbol, otros tantos de voleibol, patinaje, 
baloncesto, etc. La proporción arquitectónica de sus volúmenes es 
horizontal en consonancia con la gran masa de edificos que comprenden 
casi medio millón de metros cuadrados 
 
 
 
Fuente: UNI nº 59 (diciembre 1980), pág. 29 
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Su emplazamiento se ubica en el cerro conocido como "Palomarejos", 
dentro del casco urbano de la ciudad toledana, en la prolongación de la 
Avenida de Portugal s/n, en una ladera orientada hacia el Sur próxima a la 
carretera Talavera-Avila. En línea recta distan aproximadamente unos 1.500 
metros de la Puerta Visagra de la ciudad de Toledo. En la imagen vista 
parcial de uno de los exteriores. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 12 
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La Iglesia con fachada de piedra dorada coronada por una crestería 
de estatuas de santos españoles y apóstoles. Tiene planta elíptica con 
capacidad para mil fieles sin una sola columna. La cúpula, de unas 
2.300 toneladas está sostenida por arcos de ladrillo de más de 40 
metros de luz que se contrarrestan y se sostienen formando un 
entramado (bóveda catalana de nervaduras de ladrillo en lacería) 
 

 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 13 
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Las instalaciones se han venido utilizando de forma generosa con 
actividades de toda índole: Olimpiadas Mundiales de Formación 
Profesional con participantes europeos (1962) y asiáticos (1971), 
Certamen Internacional de Teatro Infantil (1964) y un largo etcétera. En 
la imagen aledaños de la universidad 
 
 
 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 14 
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El conjunto arquitectónico se encuentra anudado en torno a la gran plaza central. En su 
valoración estética el aspecto más sobresaliente es el colosalismo y la monumentalidad de 
los edificios . al igual que otras famosas construcciones, Versailles. El Escorial, La 
Alhambra, ha dado la espalda a la vía de acceso no solo para defenderse de los vientos 
húmedos dominantes de la región, sino para que el viajero que llega no pueda enfrentarse 
con ella hasta estar dominado por su grandeza sin que pueda contemplarla desde lejos 
encuadrándola desfavorablemente en las medidas de la naturaleza 
 
 
 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 15 
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El proyecto de este Centro comienza en 1965 fecha en que se detallan 
los documentos de actuaciones previas para la determinación de los 
terrenos. Con fecha 9 enero 1967se otorga escritura de cesiñón de veinte 
hectáreas en el polígono de Malpica, por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
a favor de la Caja de Compensación y Reaseguro (protocolo nº 961). En 
la imagen el salón de actos 

 
 
 

Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 17 
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Emplazada a 2,5 kilómetros de la ciudad, en la carretera nacional IV, de 
Madrid a Cádiz, Km 394, en la antigua finca "Rabanales", con una 
superficie de 400 hectáreas, la mitad de ellas, aproximadamente, de fértil 
huerta por ser atravesada por el canal del Guadalmellato que proporciona 
regadío a toda esta comarca. Con buenos accesos a las comunicaciones de 
carretera y ferrocarril, agua abundante y terrenos de gran calidad ofrece al 
fondo, norte y mediodía,  la perspectiva de la vega que junto con la ciudad 
de Córdoba le confieren una gran belleza natural. 
 
 
 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 18 
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Se concibe su creación en 1952, por el propio Girón de Velasco, quien 
personalmente se preocupó de dictar las normas maestras a los arquitectos 
del proyecto señalando. Al año siguiente, 1953, comienzan los trabajos de 
construcción de la misma siendo inaugurada el 5 noviembre de 1956 (un 
año más tarde que la de Gijón). Fue visitada por los Príncipes de España 
en 1964. Perpetuados ya tanto el nombre del fundador como el del Jefe del 
Estado, Girón decidió hacer honor a su ideología jonsista por lo que esta 
Universidad recibió el nombre de "Onésimo Redondo". 
 
 
Fuente: UNI   nº 53 (diciembre 1980), pág. 19 
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Frente al paraninfo se levanta un bloque compuesto por los diversos 
departamentos docentes flanqueados por dos grupos de edificios que 
se destinan a talleres y laboratorios tanto en su parte bajo como en la 
superior. Patio interior en zona departamentos docentes 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 53 (diciembre 1980), pág. 24 
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En tan enormes dimensiones se ha tratado de evitar el concepto de 
masificación, algo en lo que se había insistido al arquitecto. Como el solar 
tiene un desnivel de casi cien metros, formado en gran parte por las laderas 
inedificables, con el fin de no alterar el paisaje se adoptó el criterio de 
plegarse al terreno eliminando las explanaciones en lo posible. En la 
imagen jardines de Dirección y cafetería. Al fondo el gigantesco salón de 
actos 
 
 
 
Fuente: UNI nº 53 (diciembre 1980), pág. 24 
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La zona docente en forma de abanico, totaliza trece edificios. En el centro 
de la misma se encuentra la subdirección educativa, jefatura de estudios, 
gabinetes de psicopedagogía, laboratorios de idiomas, departamentos 
docentes, biblioteca general, sala de conferencias, etc.. Dicha zona se 
completa con ocho edificios de aulas y cuatro para talleres y laboratorios. 
En la imagen uno de los dedicados exclusivamente a aulas 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 53 (diciembre 1980), pág.  25 
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Destacan en altura tres residencias, situadas en la parte más alta del terreno, 
con capacidad para cien alumnos, en tres pabellones autónomos de otras 
tantas plantas en las que se integran dormitorios, salas de estudio y ocio, 
recreo cubierto, almacén de vestuario y alojamiento para el personal 
educador. En la imagen aulas, zona deportiva cubierta y, al fondo, las 
residencias 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 53 (diciembre 1980), pág. 30 
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En la etapa final de la universidad irían desaparecieron gradualmente los 
estudios universitarios, al igual que en los restantes Centros del sistema, 
ampliándose las enseñanzas de Formación Profesional, en las ramas citadas, 
a Primero y Segundo Grado e implantando las de Bachillerato Unificado 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. En la imagen planta 
propulsora 
 
 
Fuente: UNI  nº 53 (diciembre 1980), pág.  30 
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En el diseño de los servicios, los objetivos se concretaron a funcionamiento, 
economía y centralización. De ahí que, las edificaciones constituyan el 
núcleo central al ser destinadas a órganos de gobierno y control del Centro 
como el rectorado -en el que se buscó presencia y calidad-, administración y 
secretaría general, salón de actos con butacas para mil trescientas personas, 
salas de profesores, biblioteca, exposiciones y museo, capilla y vestíbulo 
principal de entrada a la Universidad Laboral. Como ejemplo, en la imagen 
Interior de la Capilla 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 53 (diciembre 1980), pág. 31 
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Esta universidad está emplazada en terrenos cedidos gratuitamente por 
la Diputación Provincial de Huesca, a la altura del kilómetro 66´600, 
sobre la carretera nacional de Zaragoza, en la intersección con el 
camino vecinal a Cuarte, en el paraje conocido como "Saso de la 
Alberca", a cuatro kilómetros de la capital. Al fondo el salón de actos 
en forma de pirámide. 

 
 
 

Fuente: UNI  nº 53 (diciembre 1980), pág. 32 
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Disponía de una granja agrícola, con una superficie de 80 hectáreas de suelo 
fértil, para prácticas de aprendizaje que sirvió también, y durante bastantes 
años, para autoabastecerse, en parte, de productos primarios de 
alimentación. Todo el recinto muestra cerramiento con aparejo de fábrica a 
base de piedra vista y aunque las instalaciones no se ajustan a un estilo 
arquitectónico definido se pretendió que fueran modernas y funcionales de 
acuerdo con el ambiente y clima mediterráneos, por lo que los espacios 
abiertos con zonas verdes constituyen un elemento fundamental en la 
concepción de los arquitectos del proyecto, Peral Buesa y Manuel Sierra 
Nava, por cuanto las zonas ajardinadas presiden todo el recinto. En la 
imagen vista aérea tomada desde el Mediterráneo. 
 
 
Fuente: UNI  nº 55 (diciembre 1981), pág. 3  
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Todas las instalaciones docentes se encuentran en la planta baja (aulas, 
talleres, laboratorios, gimnasio polivalente (apto para salón de actos, cine y 
teatro), departamentos docentes y dependencias administrativas. En el 
sótano se ubican los comedores. En la imagen un aula en clases prácticas 
de electrónica 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 55 (diciembre 1980), pág.  11 
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Todas las instalaciones docentes, aulas, talleres, laboratorios, gimnasio 
polideportivo apto para salón de actos, cine, teatro y deportes, se encuentran 
en la planta baja, comedores y servicios en el sótano y la parte elevada 
corresponde a las residencias. En la imagen vista aérea tras su inauguración 
(noviembre 1966) 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 55 (diciembre 1981), pág.  11 
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Las edificaciones se completan con más de 20.000 metros cuadrados de 
zonas ajardinadas (palmeras, arbustos tropicales) y extensas zonas de 
césped. Los edificios docentes están concebidos en disposición de poder 
unir sus aulas con el fin de crear zonas de trabajo o espacios de expresión 
polivalente, por lo que el tema hexagonal se repite en todos los edificios en 
distintos tamaños y proporciones. 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 55 (diciembre 1981), pág. 18  
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El proyecto, a cargo de los Dres. arquitectos Díaz-LLano y Saavedra, 
presenta un diseño con un eje longitudinal de construcción escalonada, que a 
manera de espina dorsal sostiene las nuevas edificaciones, de forma que 
todos los edificios puedan crecer sin que por ello merme la luz diurna ni 
pierda su aspecto monolítico. 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 55 (diciembre 1981), pág. 19 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Orense 

 
 

 
 

304 

 
 
Podría ser cualquier Universidad Laboral. En la imagen alumnos en el 
autoservicio en el comedor 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 55 (diciembre 1981), pág. 51 
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Una de las especialidades de este Centro fue la Ingeniería Técnica 
Industrial, rama mecánica. En la imagen uno de los talleres generales para 
clases prácticas. Las principales máquinas son fresadoras, tornos y ajuste 
pudiendo trabajar simultáneamente seiscientos alumnos 

 
 
 

Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág.  25 

 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com



Universidad Laboral de Almería 

 

306 
 

 

 
 
Está situada entre las coordenadas climáticas y paisajísticas más extremas de 
la geografía peninsular, en el término conocido como "Campo de Alquián- 
Cañada de San Urbano", en el kilómetro 7 de la carretera de Almería-Nijar, 
con una superficie de 225.782 metros cuadrados. Los terrenos fueron 
cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento (161.275 m2) a la Caja de 
Compensación y Reaseguro de Mutualidades Laborales del Ministerio de 
Trabajo. En la imagen placas solares para abastecimiento de agua caliente 

 
 

 
Fuente: UNI  nº 56 (junio 1982), pág. 12  
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Su arquitectura, presenta una funcionalidad de adaptación al medio donde la 
edificación se ordena alrededor de espacios cerrados de dimensiones 
variables según su uso y función que se transforman sin dificultad en 
pequeños oasis, con microclima propio, cuyas funciones pueden ser muy 
diversas: unas veces, sólo de recreo de la vista y de los sentidos; otras, 
espacios de trabajo al aire libre, entoldados por las parras. En bastantes 
ocasiones significan zonas de encuentro y relación. Al exterior, el edificio se 
cierra a la aridez circundante y sólo ofrece un juego de volúmenes 
encalados, limpios y sencillos, sobre los que se asoma la exuberante 
vegetación interior. En definitiva, la vegetación forma parte de la 
arquitectura siendo tan importante como la construcción misma. En la 
imagen invernaderos para prácticas de los alumnos de hortifloricultura 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 56 (junio 1982), pág. 12  
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 En la imagen alumnos dirigiéndose a los comedores 

 
 
 

Fuente: UNI nº 57 (enero 1983), pág. 6 
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El proyecto del edificio docente es a base de paredes móviles permitiendo 
prestar espacio a grandes grupos, a grupos coloquiales o a equipos de trabajo, 
según en número de participantes. La forma hexagonal garantiza una 
iluminación óptima y una más fácil intercomunicación de cada tres módulos 
entre sí. Cada hexágono se convierte en un aula polivalente con la pretensión 
de conseguir el agrupamiento de los alumnos, según la moda americana de la 
época de la enseñanza en equipo (team teaching). En la imagen vista parcial 
de las residencias. 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 7  
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Su emplazamiento se sitúa en la zona denominada "Campo del Ángel", en la 
localidad de Alcalá de Henares, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 
la ciudad. Su construcción, en una época histórica de euforia y 
desarrollismo, se realiza en el tiempo record de seis meses comenzando las 
obras el día 1 de marzo de 1966 y entregándose el 31 de julio del mismo 
año.  
 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág.  8 
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Vista aérea y al fondo la ciudad 

 
 
 

Fuente: UNI nº 57 (enero 1983) pág. 8 
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Vista aérea: en primer término edificio de talleres generales. En la 
imagen al fondo las residencias, aularios, zonas deportivas y el Mar 
Mediterráneo 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 9  
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Se encuentra emplazado entre el barranco "Guiniguada" y un palmeral 
centenario, en la zona denominada "Lomo Blanco-Tafira Baja" en terrenos 
de la Huesa, en el Km 6 de la carretera de Las Palmas a Tafira por San 
Roque. En la imagen entrada principal y un primer plano de su escudo. 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 14  
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Podría ser cualquier Universidad Laboral. En la imagen alumnos y 
profesores 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 15 
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Las decoraciones con gigantescos murales colocados a la entrada de 
dirección fueron frecuentes, tales son los ejemplos de Éibar, Cheste,  Gijço, 
Córdoba, Albacete.., en la imagen En la imagen alegoría a �una visión 
onírica de Toledo� 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 21  
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En la imagen una de las salas de estar y ocio del Centro de Recursos 
 
 
 

Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 27  
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Primera visita de un ministro socialista (Educación y Ciencia) a la 
Universidad Laboral (27 enero 1983). En la imagen visitando las cocinas 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 58 (agosto 1983), portada  
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Por Orden Ministerial de 24 febrero 1975 fueron autorizadas las enseñanzas 
universitarias de Ciencias Empresariales quedando adscrito el Centro a la 
Universidad de Extremadura. Sin embargo, la respuesta fue muy escasa en su 
demanda pese a la ubicación de la empresa INDUYCO (Industrias de la 
Confección) a la que la Universidad Laboral cedió temporalmente -mientras 
dicha empresa terminaba las obras de construcción de su factoría- unas naves 
de la antigua granja agrícola. En la imagen El ministro de Educación y 
Ciencia con alumnas del Centro. 
 
 
Fuente: UNI  nº 58 (agosto 1983), portada  
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Después de Navidades (27 enero 1983) el ministro de Educación y 
Ciencia participa en el comedor general de alumnos en régimen de 
autoservicio 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 58 (agosto 1983), pág.  13 
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En su etapa final los estudios universitarios quedaron limitados a los de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Formación Profesional de 
Primero y Segundo Grado, Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de 
Orientación Universitaria. En la imagen un aula de alumnos en clases 
prácticas de electrónica 
 

 
 

Fuente: UNI  nº 58 (agosto 1983), pág. 15  
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Su puesta en funcionamiento corresponde al 17 de octubre del mismo año, y 
en la primavera de 1967 fue inaugurada oficialmente por el Jefe del Estado. 
El edificio consta de un cuerpo central de ocho plantas al que se adosan 
otros dos, en forma de "L", con siete alturas a cada lado, respondiendo a un 
criterio arquitectónico funcional. En la imagen, Franco está acompañado del 
rector, el también general Melís Clavería 
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Fuente: UNI  nº 58 (agosto 1983), pág.  34 
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En la imagen otro detalle del gigantesco mural �Visión onírica de 
Toledo� 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 57 (enero 1983), pág. 21  
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Universidad Laboral de Sevilla 

Después de casi veinte años de abandono, con evidente deterioro 
la Junta de Andalucía, tomando el ejemplo que se había hecho 
con la de Córdoba, optó por aprovechar las instalaciones e 
infraestructuras para ubicar la universidad �Pablo Olavide�, 
segunda universidad sevillana 
 
 
 
Fuente: UNI nº 57 (enero 1983), pág. 7 
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Vista colegios 
 
 
 
Fuente UNI nº 57 (enero 1983) pág. 8 
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Este Centro está rodeado de amplios jardines teniendo. los de la parte 
norte, cierta semejanza con los del Generalife de Granada, incluso con 
estanques y riachuelos buscando el efecto de que en ellos se reflejase la 
estampa de la torre. Los edificios están unidos por una pequeña red de 
vías asfaltadas con arbolado y farolas. En la imagen el acceso principal a 
la universidad 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág.  19 
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El arquitecto Luis Moya, director del proyecto de construcción manifestó 
que el emplazamiento se escogió por su elevación y porque la falta de 
arbolado demostraba la existencia de un buen terreno para la cimentación 
habiéndolo encontrado, en líneas generales, a poca profundidad. Es el marco 
idóneo para una edificación de grandes dimensiones como éstas con casi 
medio millón de metros cuadrados. En la imagen vista general 

 
 
 

Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág. 21 
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En la imagen un grupo de alumnos en clase práctica de soldadura 
 
 
 
Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág.  22 
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En la imagen un alumno en clase práctica en uno de los talleres de 
soldadura 

 
 
 

Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág.  23 
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En la imagen un alumno realizando clases prácticas en uno de los 
talleres de mecánica de ajuste 

 
 
 

Fuente: UNI  nº 59 (enero 1984), pág.  24 
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