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UNIVERSIDADES LABORALES EN ESPAÑA, 1955-78. 
 
Si bien las UU.LL. en España tienen su referente 
internacional en la Universidad del Trabajo Paul Pastur, 
en Bélgica; el antecedente nacional inmediato lo 
constituyó, tras la Guerra Civil, la Escuela de 
Capacitación Social de Trabajadores, creada en 1942. 
Ésta, compartía con lo que serían posteriormente las 
Universidades Laborales, el objetivo de elevar el nivel 
cultural de quienes el régimen denominaba 
“productores”.  
 
En otoño de 1950, en una conferencia pronunciada por 
José Antonio Girón de Velasco, Ministro de Trabajo y 
artífice de la creación de las UU.LL., se hace alusión por 
primera vez a estas Instituciones. A partir de esta época, 
España empieza una lenta recuperación tanto a nivel 
interno, con un incipiente desarrollo económico, como 
en el plano internacional, con el establecimiento de 
tratados con EE.UU., y el ingreso en la ONU.  
 
En este contexto, y con el objetivo de formar a las nuevas 
generaciones en el desarrollo industrial que por entonces 
se iniciaba, nacen las UU.LL. como entidades educativas 
complejas e integrales, formadas por un conjunto de 
instalaciones capaces de dar cabida a miles de alumnos, 
en régimen de internado en su gran mayoría, 
procedentes de toda España y pertenecientes, en 
general, a las clases sociales más desfavorecidas.  
 

De otro lado, en la historia de las Universidades 
Laborales se debe citar como claro precedente la 
fundación en 1949, de los “Institutos Laborales”, 
concebidos para un nuevo tipo de bachillerato, conocido 
como “Bachillerato Laboral” o “Enseñanza Laboral”. En 
él, los cursos convencionales se complementaban con 
materias prácticas propias de la agricultura, la industria, 
la minería, actividades marítimo-pesqueras, forestales y 
otras tendentes a la promoción de la mujer conocidas 
como “profesiones femeninas”. Por ello, además de 
aulas y laboratorios, hacían falta talleres y campos de 
prácticas en los que impartir estas materias, según la 
modalidad del centro. Se situaron en las comarcas más 
importantes de entre las que no contaban con otros 
centros docentes similares.  
 
Aunque en 1954 ya existían más de sesenta Institutos 
Laborales, se convoca el Concurso Nacional de 
Proyectos Arquitectónicos, con el asesoramiento del 
arquitecto suizo William Dunkel, y tuvo gran importancia 
en la recepción de la arquitectura moderna en España. 
Se presentaron treinta y ocho equipos, y fue ganado por 
Mariano Rodríguez Avial y Carlos de Miguel. En las 
bases se especificaba, entre otros aspectos plenamente 
racionales, que la obra debería ser “sobria y honrada, 
reflejando el carácter de su modalidad, de sus 
construcciones y de los materiales empleados”, así como 
“evitarse cualquier fastuosidad representativa mal 
relacionada con la misión y la funcionalidad del edificio”. 
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INTRODUCCIÓN 

Al ver las imágenes de los proyectos seleccionados, se 
puede concluir que su calidad arquitectónica era notable 
y que los vínculos modernos comienzan a aparecer con 
clara contundencia.  
 
Todavía existían en España otras instituciones docentes 
encargadas de la formación profesional, las “Escuelas de 
Artes y Oficios”. Respecto a éstas, la principal innovación 
del proyecto de las Universidades Laborales consistía en 
la incorporación dentro del nuevo programa docente de 
una carga cultural y humanística que estos centros no 
ofrecían, especializados únicamente en la formación de 
cada una de las profesiones. En cualquier caso, las 
Universidades Laborales nunca serían auténticas 
“universidades” por no impartirse enseñanzas superiores. 
 
Su funcionamiento económico dependía de las 
Mutualidades Laborales, entidades que recibían 
aportaciones de los trabajadores y los empresarios. 
Inicialmente sus fondos iban destinados a atender 
determinadas prestaciones como natalidad, nupcialidad, 
enfermedad, vejez y fallecimiento. Ahora bien, esta idea 
de previsión social no estaba pensada únicamente para 
mantener la capacidad adquisitiva, sino también para 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en 
los aspectos económicos, culturales, profesionales, etc., 
por lo que la enseñanza fue considerada como la 
actividad que ofrecía mayores expectativas para la 
mejora y progreso social. 

Así, la enseñanza en las Universidades Laborales era 
totalmente gratuita, asumiendo las Mutualidades el coste 
de los alumnos becarios con su correspondiente 
manutención o alojamiento, en caso de ser internos: 
alimentación, vestuario, viajes desde la residencia 
familiar a la universidad laboral y viceversa, material 
escolar, matrícula, material de aseo, libros de texto, 
calefacción y alumbrado, utilización de laboratorios y 
talleres, material de prácticas, instalaciones y equipos 
deportivos, lavado y mantenimiento de ropas, 
correspondencia de alumnos con sus familias, servicios 
médicos y farmacéuticos, certificaciones y títulos 
académicos. En definitiva, la familia del alumno quedaba 
libre de cualquier carga directa o indirecta que pudiera 
derivarse de la escolaridad  1. 
 
Se pueden distinguir dos etapas en los 24 años de vida 
de estas instituciones. La primera década viene definida 
por una gran carga ideológica de la mano del ministro 
Girón, encomendándose la dirección educativa a la 
Iglesia a través de diferentes órdenes religiosas. La 
cabeza institucional de estos tiempos fue la primera 
Universidad Laboral, creada en Gijón y puesta en 
marcha en 1955 por los jesuitas. Los centros que se 
crearon a continuación fueron el de Córdoba                 
-encomendado a los dominicos-, los de Sevilla y Zamora 
-que llevaron los salesianos- y el de Tarragona -el 
primero que se otorgó a laicos-, puestos en marcha en 
1956, a excepción del de Zamora que arrancó en 1960.  



La segunda etapa está marcada por la caída de Girón y 
el ascenso de los ministros tecnócratas. Es en este 
período cuando se procede a un total desmantelamiento 
de la ideología falangista y además, la dirección 
educativa no es otorgada a la Iglesia. Se ponen en 
funcionamiento las UU.LL. de A Coruña, Alcalá de 
Henares, Cáceres, Zaragoza, Huesca y Éibar. Finalmente 
llegaron a ser 21 centros, siendo el de Vigo el último en 
inaugurarse en 1976.  
  
En estos centros se podían estudiar especialidades 
profesionales; pero también Bachillerato, con medios 
humanos y docentes muy superiores a los de los colegios 
de la época. Además, se concedía especial importancia 
a la educación física, humana y religiosa; habiendo 
también actividades como tocar instrumentos musicales, 
talleres de aeromodelismo, deportes, etc.  
 
De cara a conseguir una mayor homogeneidad en la 
formación de los estudiantes, se creó a mediados de los 
sesenta un nuevo complejo concebido como Centro de 
Orientación de Universidades Laborales (COUL), en 
donde los chicos de 10-11 años cursarían los últimos 
tres años de la Enseñanza General Básica (EGB). Se 
ubicaría en Cheste (Valencia) según el diseño del 
arquitecto Fernando Moreno Barberá, representando el 
hito arquitectónico más destacado de todo el sistema de 
UU.LL. por la grandiosidad de sus instalaciones y por su 
concepción funcional y vanguardista, recogiendo el 
estandarte que durante los quince años anteriores había 
llevado la Universidad Laboral de Gijón.  

A pesar del elevado número de internos para el que se 
diseñó, y las edades tan tempranas con que los chicos 
accedían al centro, constituyó un auténtico modelo de 
gestión a nivel docente, humano y hasta logístico.  
 
Como se ha indicado, se llevaron a cabo un total de 
veintiún centros repartidos por todo el territorio español, 
encargados por el Estado, y diseñados por diferentes 
arquitectos o agrupaciones de arquitectos. Éstos, 
ordenados cronológicamente por la fecha de su 
inauguración, son los siguientes: 
 
1. Universidad Laboral de Gijón, 1955. Arquitecto: Luis 

Moya Blanco y su equipo, formado por Ramiro Moya 
Blanco, José Marcelino Díez Canteli y Pedro 
Rodríguez A. de la Puente.  
 

2. Universidad Laboral de Córdoba, 1956. Arquitectos: 
Francisco Robles, Daniel Sanchez Puch, Manuel de 
los Santos y  Fernando Cavestany. 
 

3. Universidad Laboral de Sevilla, 1956. Arquitectos: 
grupo OTAISA (Oficinas Técnicas de Arquitectura e 
Ingeniería, S. A.), integrada por Luis Gómez Estern, 
Alfonso Toro Buiza y los hermanos Rodrigo y Felipe 
Medina Benjumea.  
 

4. Universidad Laboral de Tarragona, 1956. 
Arquitectos: Manuel Sierra Nava, Luis Peral Buesa, 
Antoni Pujol Sevil y Antonio de la Vega Martínez, 
bajo la supervisión de Francisco Prieto Moreno. 
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2. MAPA DE SITUACIÓN DE LAS 21 UU.LL. EN ESPAÑA 



5. Universidad Laboral de Zamora, 1960. Arquitectos: 
Luis Moya Blanco y Pedro Rodríguez A. de la Puente. 
 

6. Universidad Laboral de La Coruña, 1964. 
Arquitectos: Luis Laorga Gutiérrez y José Luis López 
Zanón. 
 

7. Universidad Laboral de Alcalá de Henares, Madrid, 
1966. Martín José Marcide Odriozola. 
 

8. Universidad Laboral de Cáceres, 1967. Arquitectos: 
Luis Laorga Gutiérrez y José Luis López Zanón. 
 

9. Universidad Laboral de Huesca, 1967. Arquitectos: 
Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón. 
 

10. Universidad Laboral de Zaragoza, 1967. Arquitecto: 
Manuel Ambrós Escanellas. 
 

11. Universidad Laboral de Éibar, 1968. Álvaro Líbano 
Pérez-Ulibarri. 
 

12. Universidad Laboral de Cheste, 1969. Arquitecto: 
Fernando Moreno Barberá. 
 

13. Universidad Laboral de Las Palmas de Gran 
Canaria, 1972. Arquitecto: Fernando Moreno 
Barberá. 

12 13 

3. (1) U.L. DE GIJÓN, 1955 4. (2) U.L. DE CÓRDOBA, 1956 5. (3) U.L. DE SEVILLA, 1956 

6. (4) U.L. DE TARRAGONA, 1956 7. (5) U.L. DE ZAMORA, 1960 8. (6) U.L. DE LA CORUÑA, 1964 



14 15 

9. (7) U.L. DE ALCALÁ DE HENARES, MADRID, 1966 
  

10. (8) U.L. DE CÁCERES, 1967 11. (9) U.L. DE HUESCA, 1967 

12. (10) U.L. DE ZARAGOZA, 1967 13. (11) U.L. DE ÉIBAR, 1968 14. (12) U.L. DE CHESTE, 1969 

14. Universidad Laboral de Tenerife, 1972.  Arquitectos: 
Vicente Saavedra Martínez y Javier Díaz-Llanos La 
Roche. 
 

15. Universidad Laboral de Toledo, 1972. Arquitecto: 
Fernando Moreno Barberá. 
 

16. Universidad Laboral de Málaga, 1973. Arquitecto: 
Fernando Moreno Barberá. 
 

17. Universidad Laboral de Almería, 1974. Arquitecto: 
Julio Cano Lasso. Colaboran Alberto Campo Baeza , 
Antonio Mas Guindal y Miguel Martín Escanciano. 
 

18. Universidad Laboral de Lardero, Logroño, 1974. 
Arquitectos: Julio Cano Lasso y Ramón 
Campomanes Grande. 
 

19. Universidad Laboral de Albacete, 1975. Arquitecto: 
Julio Cano Lasso, en colaboración con Ramón 
Campomanes. 
 

20. Universidad Laboral de Orense, 1975. Arquitecto: 
Julio Cano Lasso, en colaboración con José Manuel 
Sanz y Antonio Ortiz Carvajal. 
 

21. Universidad Laboral de Vigo, Pontevedra, 1976. 
Arquitecto: José Antonio López Candeira. 



16 17 

15. (13) U.L. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1972 16. (14) U.L. DE LA LAGUNA, TENERIFE, 1972 17. (15) U.L. DE TOLEDO, 1972 18. (16) U.L. DE MÁLAGA, 1973 

20. (18 )U.L. DE LARDERO, LOGROÑO, 1974 21. (19) U.L. DE ALBACETE, 1975 19. (17) U.L. DE ALMERÍA, 1974 22. (20) U.L. DE ORENSE, 1975 
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23. (21) U.L. DE VIGO, PONTEVEDRA, 1976 

ELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Cada vez está más extendida la idea de que la 
trayectoria de Fernando Moreno Barberá ha sido 
infravalorada en la historiografía de la arquitectura 
española. Su obra refleja su manera “moderna” de 
entender la arquitectura y, ante todo, evidencia su firme 
convicción de que las características técnicas de 
cualquier ejecución material –constituyendo siempre 
identidad y expresión- deben estar meticulosamente 
estudiadas y representadas gráficamente, a la vez que su 
importancia es decisiva para cualificar una obra. 
 
Construir bien, planificando absolutamente todo, hasta el 
último detalle, incluyendo el mobiliario y elementos 
auxiliares, parece la lectura obvia que, en una primera 
aproximación, ofrece la figura de Moreno Barberá.  
 
Pero este aspecto que equivaldría a tener oficio –o 
dominio del oficio, mejor dicho- no es el único que 
conviene resaltar ahora, más allá del nivel alcanzado en 
este auténtico empeño personal que a menudo atribuía 
el arquitecto, además de a un exigente plan de estudios, 
a su estancia de tres años en Alemania con Paul Bonatz, 
tras obtener en 1940 su titulación de Arquitecto por la 
Escuela de Madrid. 
 
Se diría que el dibujo era para nuestro arquitecto una 
herramienta siempre al servicio de la arquitectura y no un 
medio de expresión artística –con independencia de que 
también tuviera ese mérito-.  
 

Los dibujos de Moreno Barberá, cuya abundancia y 
meticulosidad para cada uno de sus proyectos siguen 
causando perplejidad, son tributarios de la ejecución 
material de la obra y subrayan su dominio del oficio. En 
efecto, la inmensa mayoría consisten en detalles 
constructivos en los que el autor trata de transmitir ideas 
de proyecto, como una operación mediadora entre él 
mismo y la mano de obra encargada de materializarlas. 
Así, ante la pregunta concreta de cuál era la causa de la 
extraordinaria cantidad de croquis a escala 1:1 que solía 
realizar, contestaba con toda naturalidad que era la 
única forma de garantizarse que sus diseños iban a ser 
interpretados correctamente. 
 
Fernando Moreno Barberá, desde una actitud 
indudablemente cosmopolita, debe aparecer como un 
referente en la modernidad española, siendo un gran 
conocedor de la cultura internacional de su tiempo que 
asimiló, reinterpretó y trasladó a través de proyectos de 
gran envergadura.  
 
En ellos hace patente el recuerdo de las diversas 
aportaciones corbusierianas, fundamentalmente las que 
se relacionan con el control ambiental y climático, de 
modo que el célebre brise soleil del suizo también se ha 
convertido en impactante identidad figurativa en las 
obras de Moreno Barberá. Su preocupación por el 
control climático en sus edificios, genera una imagen 
asociada a diferentes sistemas de protección contra la 
incidencia solar, cuyo meticuloso estudio decide 
soluciones diversas y reiteradas según las orientaciones.  

Asimismo, son claves de inmediato reconocimiento la 
planta baja diáfana de numerosas construcciones, la 
segregación del tráfico peatonal alejándolo de la 
circulación rodada, o la convivencia de la arquitectura 
con la naturaleza, situando los edificios diseminados 
entre la vegetación. Además en el caso de la Universidad 
Laboral “Utrera Molina” de Málaga, la premisa de no 
alterar la topografía agrupando funciones según niveles, 
y ayudándose de ésta para fragmentar el programa, 
confiere a mi juicio a este proyecto su principal bondad, 
ya ensayada en Cheste. 
 
En definitiva, se trata de una serie de recursos de fácil 
identificación en cuanto a su procedencia, y que remiten 
a la idea moderna de arquitectura y ciudad. Conviene 
insistir en el carácter internacional de la información que 
en su día debía manejar y que filtraba Moreno Barberá, 
personalizándola, como demuestra su obra. 
 
Hay otra faceta que no debe pasar desapercibida: su 
interés en reunir la arquitectura con el arte. En realidad, 
este era un tema recurrente para la modernidad desde 
que las vanguardias establecieron sólidos vínculos 
interdisciplinares que en España, se generalizarían 
después, a partir de la década de los cincuenta 3.  

 
NOTAS 
 

3 Texto extraído de: Jordá Such, Carmen. UNIVERSIDAD LABORAL DE 
CHESTE, 1967-1969. FERNANDO MORENO BARBERÁ. págs. 5-8. 
Archivos Arquitectura, España Siglo XX, 12. Colegio de Arquitectos de 
Almería, 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En efecto, las Universidades Laborales forman un 
conjunto heterogéneo y peculiar debido a las 
circunstancias políticas y sociales en qué aparecieron, en 
un tiempo de tránsito entre la autarquía y la apertura al 
exterior cuando, tímidamente iba entrando en nuestro 
país –o consolidándose, según el caso- la arquitectura 
moderna de la mano de arquitectos cuyo gran oficio, en 
líneas generales, nos ofrece garantías de soluciones más 
que correctas a los programas planteados 2. 

 
NOTAS 
 

1,2 Texto reelaborado a partir de: Jordá Such, Carmen. UNIVERSIDAD 
LABORAL DE CHESTE, 1967-1969. FERNANDO MORENO BARBERÁ. 
págs. 22-24, 28. Archivos Arquitectura, España Siglo XX, 12. Colegio 
de Arquitectos de Almería, 2005.  



20 La investigación sobre la arquitectura del proyecto para 
la Universidad Laboral “Utrera Molina” de Málaga, 
realizada entre los años 1970-73 por Moreno Barberá, 
nace como previo, de mi interés personal por la 
docencia, materializado en la búsqueda en mi discurso, 
de la elocuencia y univocidad que lo dotaran de 
capacidad de transmitir conocimiento. 
 
Es así que este estudio surge como resultado de la 
acotación al ámbito de un trabajo de la duración, 
extensión y profundidad de una tesina final de Máster, de 
un tema ambicioso del que pretendo mi tesis doctoral, 
basada en la demostración de la presencia de la 
Arquitectura Moderna en el conjunto de las 
Universidades Laborales españolas. 
 
Entre las veintiuna realizaciones que pueblan el territorio 
nacional, despierta mi interés de manera particular el 
proyecto malagueño, ante la intuición de que su posición 
en el tiempo lo convertiría en uno de los más maduros 
de la obra de Fernando Moreno Barberá, que cuenta en 
su haber con una prolija producción en el ámbito de la 
arquitectura docente, debido a su cargo durante años 
como arquitecto del Ministerio de Educación. De otro 
lado, el análisis previo realizado sobre el conjunto de las 
Universidades Laborales, destacaba ésta por la 
posibilidad de su estudio en relación a otras  –como 
veremos más adelante-.  

Existen contadas publicaciones dedicadas a la figura de 
este arquitecto. La más relevante a mi juicio, en tanto a 
que contiene citas extraídas de conferencias del mismo 
en las que describe sus edificios, es una monografía 
titulada Fernando Moreno Barberá: Arquitecto, del año 
2006. Realizada como catálogo de una exposición del 
archivo ÍCARO del Colegio Territorial de Arquitectos de 
Valencia, a cargo del arquitecto Juan Blat Pizarro, recoge 
sus obras más importantes hasta 1973.  
  
Del mismo autor y año, se publica la monografía 
Fernando Moreno Barberá: Modernidad y Arquitectura, 
en la que se exponen los valores que hacen moderna la 
obra del arquitecto ceutí. Es la única publicación en la 
que aparece referido el proyecto para la Universidad 
Laboral de Málaga, contando con algunos planos 
originales procedentes del despacho del fallecido 
arquitecto. 
  
De la Dra. Arquitecta Carmen Jordá Such, es la 
monografía publicada en 2005 con el título Universidad 
Laboral de Cheste 1967-1969, sobre este proyecto cuya 
localización inicial estaba prevista en El Saler. Esta 
publicación tendrá un especial peso en la configuración 
del estudio que se aborda, en la medida en que desvela 
esclarecedoras pautas que permiten el entendimiento de 
lo que Fernando Moreno Barberá proyectara para el 
caso malagueño.  

21 Estas tres monografías, junto a una tesis aún por publicar 
con el título Enseñanzas prácticas: espacios para la 
docencia y la investigación en la obra de Fernando 
Moreno Barberá, a cargo de Juan Bravo Bravo, 
arquitecto y profesor de la Escuela de Ingeniería de la 
Edificación de Valencia, son los únicos documentos que 
de manera monográfica hablan de la obra de este 
arquitecto.   
 
Por otra parte, se ha logrado disponer de los planos de 
obra del conjunto, conservados en el actual centro 
docente, y que recogen las modificaciones de que fue 
objeto el proyecto durante su ejecución. 
   
De otro lado, se ha constatado que no existe memoria 
alguna sobre este proyecto, ni en el Fondo Moreno 
Barberá del archivo ÍCARO del CTAV, al que su hijo 
cedió toda la documentación del despacho de su padre 
una vez fallecido éste; ni en el actual IES que ocupa las 
instalaciones del conjunto. Asimismo, tampoco existe 
documentación alguna sobre las condiciones del 
encargo o el programa de necesidades.  
 
Todo ello supone el compromiso de extraer conclusiones 
inéditas sobre esta obra, escuetamente publicada, 
apoyándome en el estudio de otros proyectos del autor, y 
en la educación de mi mirada, construyendo documentos 
que con elocuencia hagan fidedigno mi testimonio.  

“Hace algún tiempo descubrí casi por casualidad -si es 
cierto que las casualidades existen, o se trata sólo de 
otro nombre concedido al destino- una rareza 
escudriñada por esos sabios que dedican su tiempo a la 
génesis de las palabras, en la que “maravilla” y 
“admiración” se encuentran vinculadas etimológicamente 
a “mirada”. Ahondando en ellas, supe que en otras 
épocas, ya remotas a nuestros ojos, viajeros arriesgados 
fatigaron o incluso inventaron otros mundos en esa 
búsqueda de lo desconocido y por conocer”  4. 
 
Con todo, trataré de ensalzar aquellos valores que hacen 
destacable este proyecto acogido a los parámetros de la 
Arquitectura Moderna, y perteneciente a la etapa más 
madura de la obra de Fernando Moreno Barberá, uno 
de los mayores exponentes y de más prolífica producción 
de este tipo de arquitectura en nuestro país. Pretendo 
que lo tan sólo murmurarían calladamente unas líneas 
impresas en papel pueda trasladarnos, de la mano de las 
imágenes a que refieren, a la evocación de escenas 
pobladas de detalles imperceptibles. 
 
 
 
 

 
NOTAS 
 

4 Pereyra, Alicia Esther. “Convite a la Maravilla”, Estudios Pedagógicos. 
GIBRALFARO,  septiembre-octubre 2009, nº63, pág. 11. 
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La primera intuición, y a priori la más productiva, 
consistía en poner en relación el proyecto de Fernando 
Moreno Barberá para la Universidad Laboral (en 
adelante también UL) de Málaga, con los que su colega 
Julio Cano Lasso realizara tan solo un par de años más 
tarde para los tres conjuntos que le fueron encargados: 
Almería y Logroño, en 1974, y Albacete en 1975.  
  
En principio, el análisis de las vistas aéreas de estos 
conjuntos en relación, arrojaba la oportunidad de 
compararlos desde el punto de vista de su organización 
general y ordenación en el territorio, intuyéndose una 
disposición en torno a un eje principal, en cuyos 
extremos se colocarían sendos edificios representativos, 
como el pabellón de acceso con las dependencias de 
dirección, y las residencias. A ambos lados de este eje, 
se dispondrían el resto de piezas docentes. 
  
El primero de los conjuntos construidos, el de Almería, se 
presenta como un edificio contenido, introvertido por el 
carácter de su implantación en el desierto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último en realizarse, el de Albacete, mostraba una 
ordenación más dispersa en el solar, una especie de 
desmembramiento del proyecto de Almería. El de 
Logroño sin embargo, intermedio a estos, muestra una 
solución a caballo entre la compacidad del proyecto 
almeriense, y la disgregación del de Albacete. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico, solo se ha 
realizado el estudio del caso de Almería, a través de la 
monografía titulada Universidad Laboral de Almería, 
1971-1974 a cargo de Elisa Valero, arquitecta y 
profesora de la ETSA de Granada.  
 
Analizando esta obra, incluso sin necesidad de entrar al 
nivel del detalle, se entiende rápidamente que lo que se 
intuía común con el proyecto para la UL de Málaga, 
pierde su validez al constatarse que el acceso se produce 
desde uno de los brazos del eje menor, que acoge 
también la zona de dirección y administración. En el 
extremo contrario al acceso, en este eje, se dispone la 
pieza del comedor.  
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Por otra parte, en el eje mayor del edificio se colocan: 
del lado corto, los dos edificios de residencia, 
constituyendo sendos volúmenes que sobresalen del 
resto; y del lado largo, el conjunto de aulas y talleres5. 
  
Pese a que no se ha logrado disponer de las plantas de 
ordenación de las UL de Logroño y de Albacete, a partir 
del análisis de sus vistas aéreas, se pueden atisbar ciertos 
parecidos entre los tres proyectos de Cano Lasso, como 
los recortes de las cubiertas, el juego de alturas entre las 
piezas, o la similar disposición de patios y volúmenes, 
incluso en su proporción. Todo esto hace que los dos 
últimos conjuntos, parezcan más una evolución del 
modelo de Almería, que no una reinterpretación del 
proyecto de Moreno Barberá en Málaga. 
 
Además, la tesis de la Dra. Valero expone como 
quedaba prevista desde el proyecto de Almería, su 
posible ampliación a partir de la prolongación de los 
ejes marcados por la doble fila de pasillos paralelos del 
lado mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar el caso de Albacete, podría entenderse que 
el edificio se construye a la espera de una eventual 
ampliación a través del desdoblamiento de los edificios 
colocados a un lado del virtual eje de simetría. 
 
De otro lado, la única colaboración datada de ambos 
arquitectos tiene lugar entre 1955-62, en que proyectan 
para el Instituto Nacional de la Vivienda el Barrio de San 
Andrés (1955-57) junto al río Manzanares, y un edificio 
de viviendas en la calle Bailén de Madrid (1958-62), diez 
años antes del proyecto de Moreno Barberá en Málaga.  
 
Esto sumado a la edad similar de ambos, pues Moreno 
Barberá nació en 1918 y Cano Lasso en 1920, aventura 
poco probable la influencia entre ellos, al menos en lo 
relativo a estos proyectos de Universidades Laborales.  
 
NOTAS 
 

5 Valero Ramos, Elisa. UNIVERSIDAD LABORAL DE ALMERÍA, 1971-
1974. Colección Archivos de Arquitectura, España Siglo XX, 15. 
Colegio de Arquitectos de Almería, 2008. 

U.L. DE MÁLAGA, 1970-73. FERNANDO MORENO BARBERÁ U.L. DE ALMERÍA, 1974.  JULIO CANO LASSO, DIRIGE AL 
EQUIPO FORMADO POR ALBERTO CAMPO BAEZA, ANTONIO 

MAS GUINDAL Y MIGUEL MARTÍN ESCANCIANO 

U.L. DE LARDERO, LOGROÑO, 1974. JULIO CANO LASSO Y 
RAMÓN CAMPOMANES GRANDE 

U.L. DE ALBACETE, 1975.  JULIO CANO LASSO, EN 
COLABORACIÓN CON RAMÓN CAMPOMANES GRANDE 
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La otra línea comparativa que se plantea es la de 
relacionar con el caso malagueño, las otras 
producciones que Fernando Moreno Barberá realiza en 
materia de Universidades Laborales.  
 
Los casos de Las Palmas de Gran Canaria y Toledo, 
parten de planteamientos radicalmente opuestos a las 
otras dos UU.LL. que Moreno Barbera proyectara. 
Ambos, basados en la utilización del hexágono como 
módulo, inauguran su denominado por Juan Blat Pizarro, 
“periodo de revisión formal” 6.  
  
De otro lado, al analizar la monografía realizada sobre 
el caso de Cheste, se descubren una serie de claves que 
resultan primordiales para entender el cómo y por qué 
de una obra –la de Málaga-, que aunque ligeramente 
posterior, y salvando las distancias de la dimensión del 
programa, guarda grandes paralelismos con el proyecto 
para Valencia, que se irán mencionando en la medida 
en que la evolución de la explicación del conjunto al que 
nos ceñimos lo demande. 
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U.L. de MÁLAGA, 1970-73 U.L. de CHESTE, 1967-69 U.L. de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1969-72 U.L. de TOLEDO, 1972 

 
 
 
 
 
 
Comenzamos por reconocer el carácter periurbano –y 
por tanto, la posibilidad de relación con la naturaleza-, 
con que surge el planteamiento de ambos proyectos. Si 
bien es cierto que el conjunto de Málaga ha sido 
absorbido por el crecimiento de la ciudad, el de Cheste 
aún conserva ese carácter exterior al asentamiento 
urbano al que se vincula. 
   
Por otra parte, al hablar de diferencias, cabe mencionar 
que el llamado Centro de Orientación de Universidades 
Laborales de Cheste (COUL), debía acoger a 4800 
estudiantes7 de entre 11 y 14 años –todos en régimen de 
alojamiento-; mientras que el de Málaga cuenta con tan 
solo 432 camas, repartidas en 8 edificios de residencia   
–cuatro de ellos con dos plantas de dormitorios, y otros 
cuatro, con tan solo una-. No obstante, el proyecto para 
Málaga debía contar también con capacidad para otros 
tantos alumnos en régimen de media pensión -estimados 
en 150-. En suma, y contando con el personal del centro 
–profesorado; personal del comedor, cafetería y cocinas; 
limpieza, etc.-, haría un total de 600-650 usuarios8. 

 
 
 
 
 
 
Esta diferencia de número, se traduce en Málaga en un 
solar mucho menor, en edificios menores, y por ende, en 
un abordaje diferente de ciertas cuestiones 
arquitectónicas generales y particulares, pues la 
intervención no tendría la escala territorial de la ciudad 
para 5000 habitantes que es el conjunto de Cheste. 
 
El proyecto valenciano, fue inicialmente concebido para 
ejecutarse en la localidad de El Saler. El reducido 
tamaño del solar en relación al programa planteado, 
generaba un conjunto compacto y con pocos espacios 
libres, lo cual concluyó –por prescripción del arquitecto9- 
en el traslado a un nuevo solar de dimensiones mayores, 
el de Cheste.  
 
La topografía de este solar supuso la adaptación de la 
propuesta inicial, disponiéndose ahora los edificios         
-además de esponjados- apoyados en el terreno, 
utilizando los promontorios y taludes naturales en busca 
de las mejores visuales, así como de la reducción de 
costes por operaciones de movimiento de tierras10.  

 
 
 
 
 
 
Esta lectura y utilización inteligente de la topografía, 
aparece también en el proyecto que poco después 
comenzará a idearse para el centro malagueño, 
influyendo de manera decisiva en la colocación de los 
edificios, en la definición de las relaciones volumétricas 
entre éstos, y en la fragmentación del programa.  
 
 
 

NOTAS 
 
6 Blat Pizarro, Juan. FERNANDO MORENO BARBERÁ. MODERNIDAD 
Y ARQUITECTURA, págs. 119-124. Editorial: Fundación Caja de 
Arquitectos. 2006. 
7,9,10 Jordá Such, Carmen. UNIVERSIDAD LABORAL DE CHESTE, 1967-
1969. FERNANDO MORENO BARBERÁ. Archivos Arquitectura, España 
Siglo XX, 12. Colegio de Arquitectos de Almería, 2005.  
8  Estimación del número total de usuarios del complejo basada en las 
plazas de comensales sobrantes en el comedor respecto al número de 
alumnos en régimen de alojamiento (536 plazas frente a 432 camas); 
en el número de taquillas y de puestos sentados en las zonas de estar 
del edificio de mediopensionistas (150 en ambos casos); el número de 
plazas sentadas en la cafetería del edificio de mediopensionistas (220); 
y en el cálculo estimado de personal del centro.  
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UNIV. LABORAL MÁLAGA CHESTE 8 
nº ALUMNOS 
Régimen alojamiento 
Régimen media pensión 

432                           
aprox. 150 

4800 
- 

SPF. SOLAR (ha) aprox. 13 156 
m2 suelo/alumno aprox. 200 312 
DESNIVEL TOPOG.(m) aprox. 20 72 

24. (derecha) UL MÁLAGA_PLANTA GENERAL (versión Julio 1972) 
25. (abajo) UL CHESTE_PLANTA GENERAL 
 
 

 
NOTA: Ambas plantas generales están aproximadamente a la misma escala. No ha sido 
posible extraer una escala del documento que recoge la planta general de Cheste. No 
obstante, el objeto de la comparación es ver el tamaño relativo entre ambos conjuntos. 

COMPARATIVA UL MÁLAGA / UL CHESTE 

OBJETIVOS Y AVANCE CIENTÍFICO PROPUESTO. 
 
Objetivo general. 
  
Investigar la arquitectura de la Universidad Laboral 
“Utrera Molina” de Málaga, estudiando la relevancia de 
la topografía en la configuración del proyecto.  
 
Objetivos específicos. 
 
Demostrar que la Arquitectura Moderna se manifiesta en 
el proyecto de este complejo docente, contribuyendo a la 
contemporaneidad, y constituyendo una interesante obra 
de gran calidad en la arquitectura española. 
 
Elaborar un documento que contenga información 
amplia sobre el conjunto, compuesto por planos 
originales y redibujados, detalles, fotografías actuales y 
de época, y demás información.  
 
Sistematizar el proyecto, y buscar las soluciones que 
pueden tener vigencia en el abordaje actual de la 
creación de nuevos complejos universitarios.  
 
Relacionar con ciertos aspectos de la U.L. de Cheste.  

Sentar las bases de una metodología que permita 
estudiar, catalogar y poner en relación el conjunto de las 
Universidades Laborales españolas, de cara al futuro 
desarrollo de mi tesis doctoral “Arquitectura Moderna en 
las Universidades Laborales españolas (1955-78)”.  
 
Avance científico propuesto. 
 
Conocer en profundidad y con rigor este ejemplo de uno 
de los modelos arquitectónicos de mayor interés de la 
arquitectura civil española, escasamente difundido, y 
situarlo en su justo valor, calibrando la influencia que 
pudo tener en la implantación de la arquitectura 
Moderna en España, y en concreto, en Málaga. 
 
Metodología. 
 
La investigación se llevará a cabo siguiendo la 
metodología propuesta por el grupo FORM en la obra El 
proyecto moderno. Pautas de investigación, de las Dras. 
Teresa Rovira y Cristina Gascón. 
 
Asimismo, la maquetación del documento se realizará 
prestando atención a lo aconsejado por la misma 
publicación. 



PROYECTO Y TOPOGRAFÍA. UNIVERSIDAD LABORAL DE MÁLAGA, 1970-73  

ORDENACIÓN GENERAL. TOPOGRAFÍA Y 
FRAGMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  
 
Los proyectos de Fernando Moreno Barberá no son 
proyectos modernos a los que se incorpora una 
materialidad o unas técnicas constructivas locales, sino 
proyectos unitarios sensibles al lugar, al clima, a la 
topografía, a la orientación o a la incorporación de la 
vegetación ajustada tanto a las demandas del proyecto 
como a su localización 1.  
 
El proyecto de la Universidad Laboral de Málaga está 
compuesto básicamente por dos unidades complejas. 
De un lado, el área docente; y de otro, el área de 
residencia de estudiantes. 
 
El área docente se organiza a partir del edificio de 
Dirección, que acoge las dependencias de 
administración y de docentes. Se trata de un edificio-
patio central, al que se aproximan el resto de edificios 
docentes, que desplazados y dispuestas en direcciones 
ortogonales, intersecan con éste, produciéndose desde 
su planta baja -liberada por pilotis- el acceso a cada 
uno de ellos. Este edificio acoge en su patio un pequeño 
graderío que permite la realización de actos al aire libre. 
 
La zona de residencias, convenientemente separada del 
área docente, se compone de pequeños edificios de dos 
o tres alturas, que aluden la tipología de bloque lineal. 
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26. UL MÁLAGA_PLANTA GENERAL (1970-73)(versión Julio1972) 
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Las viviendas para profesores y para el director, no 
aparecen dibujadas en ninguno de los planos generales 
que se redactaron para la ejecución del conjunto -tanto 
en 1972, como en 1977-, pese a que fueron 
proyectadas como parte de éste desde el principio, y sus 
últimos modificados datan de octubre de 1977. Resulta 
curioso comprobar como en el caso de Cheste, de igual 
modo, es difícil encontrar documentación publicada 
relativa tanto a la localización de estas viviendas en el 
conjunto, como a las viviendas propiamente dichas. En 
relación a esto, Carmen Jordá, aventura en su tesis que 
pueda tratarse de una cuestión de mantenimiento de la 
privacidad de los mandos del centro 2.  
  
Dos pequeños pabellones, uno destinado a la Portería y 
control de acceso; y otro de vestuarios; así como los 
edificios del Comedor-Cocina, y de Mediopensionistas, 
completan el paquete edificado del conjunto. Si bien el 
edificio de Mediopensionistas no estaba considerado en 
la propuesta ejecutada en 1973, sería añadido en 1977, 
proyecto del mismo arquitecto. El edificio Asistencial, 
contemplado en la propuesta original, no llegaría a 
materializarse.  
 
El plano de conjunto de 1977 recoge algunas de las 
modificaciones que se realizan durante la ejecución en 
1973, como la disposición definitiva de las parejas de 
residencias, a las que se incorporan unos núcleos 
intermedios; sin embargo, no recoge las relativas a la 
disposición final de las pistas deportivas y las piscinas, o 
a la configuración definitiva del edificio de la biblioteca.  

Esto podría deberse a que el arquitecto se limitara a 
incorporar el nuevo edificio al último plano general que 
se elaboró en 1972; o a que en 1977, aún no se 
hubiesen construido las pistas deportivas y piscinas. 
 
De otro lado, en la década de los ´80 se proyecta y 
construye un pequeño aulario al sur del edificio de 
Dirección –puede observarse en las fotografías aéreas 
del conjunto-. Con su estructura de hormigón visto y 
cerramientos en el mismo ladrillo rojizo empleado en el 
resto del conjunto, trata de emular aunque torpemente, 
el lenguaje del proyecto de Moreno Barberá, 
desproveyéndolo de todo elemento de protección solar 
en un entendimiento superficial de su arquitectura, 
generando un resultado anodino, tanto en la 
configuración de su imagen de fachada, como en lo 
relativo a su posición en el conjunto.  
 
Similar ocurre con el pabellón -situado junto al acceso 
en planta baja de la Biblioteca- construido con motivo de 
una exposición, y actualmente convertido en un aula con 
capacidad para 25 estudiantes. 
 
Como se explicará con posterioridad, el proyecto original 
contemplaba la realización de seis pistas deportivas, 
además de la gran pista de atletismo; y dos piscinas, una 
para saltos, y otra para natación. Finalmente se 
construirían solo cuatro de las seis pistas planteadas, y 
en una disposición diferente a la proyectada; así como 
una única piscina, con una zona más profunda para la 
realización de los saltos.  
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27. UL MÁLAGA_PLANTA GENERAL (1970-73)  
(versión Marzo1977) 



Se abordará más adelante en profundidad, el 
planteamiento para la disposición de la única zona de 
estacionamiento prevista inicialmente, al norte del 
aulario de Ciencias; y cómo este área se ha visto 
ampliada con la incorporación del jardín al norte de los 
talleres de Formación Profesional. Actualmente, los 
vehículos han invadido cada recorte vacante del terreno. 
Incluso se estaciona en el espacio entre el edificio del 
Club-Biblioteca y el de Formación Profesional. 
 
La ordenación del conjunto se plantea segregando el 
tránsito peatonal del rodado –algo habitual en la obra 
de Barberá-. Un claro esquema de circulaciones atiende 
funcionalmente las áreas de suministro y los accesos a 
los espacios públicos rodeando las zonas de trabajo, 
aunque con algunas interferencias peatonales. 
 
Este proyecto mantiene recursos habituales en la obra de 
Moreno Barberá, como son la preocupación por el lugar 
y el clima, la utilización de patios, o la incorporación de 
mecanismos de control solar que ahora son entendidos 
también como pilastras o como seriaciones de elementos 
que influyen de manera determinante en la escala, en los 
aspectos formales del proyecto y en la creación de 
espacios intermedios 3. 
 
Dadas las dimensiones del solar  y la bondad del clima, 
los edificios buscan relacionarse con el exterior, 
dilatando los espacios mediante patios, ajardinados 
cuando es posible; zonas cubiertas al aire libre; porches; 
espacios intermedios abiertos; y plantas bajas diáfanas. 
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NOTA: La disposición de 
las pistas deportivas y la 
piscina atiende a la 
configuración ejecutada, 
de la cuál no se ha 
obtenido planimetría. Su 
posición y dimensiones 
son aproximadas a partir 
de la imagen área y de la 
última versión dibujada 
de la planta general. 
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28. (arriba) ALZADO GENERAL SUR 
29. (abajo) PLANTA GENERAL DE CUBIERTAS 



Los edificios parecen depositarse sobre el ceñido manto 
verde que cubre el solar, atentos a sus curvas. Los 
volúmenes juegan a enterrarse, a esconder su altura, a 
asomarse unos sobre otros, buscando dilatar las visuales, 
y mezclase con la exuberante naturaleza circundante, 
creando espacios en los que el alumno puede aislarse 
sin la posibilidad de encontrarse con el resto, lejos de la 
sensación de pertenecer a una masa de personas que 
realiza las mismas actividades a las mismas horas. 
  
El conjunto de Cheste se traza acogido a un módulo de 
dimensión 1.6 m, así como a una serie de múltiplos y 
submúltiplos de éste, dando lugar a una retícula que 
marca la posición de ejes de pilares, la dimensión de 
huecos de fachada, e incluso a veces, la posición de 
elementos de partición y mobiliario. El dimensionado del 
proyecto de Málaga, se ciñe nuevamente a esta medida 
que sin esclavizar la planta, permite un control métrico 
exhaustivo. Como resultado, se consiguen unas plantas 
de gran claridad funcional y estudiadas articulaciones 
con los elementos de circulación.  
 
Otros criterios de proyecto. 
 
Olvidadas ya las referencias explícitas a Mies o Le 
Corbusier, tan habituales a lo largo de su obra, en este 
proyecto articula un lenguaje basado en la materialidad 
del hormigón y del ladrillo visto. Destaca, pese a la 
reducción cromática que esto supone, la gran riqueza de 
texturas conseguidas, y el especial cuidado por el diseño 
de los encofrados del hormigón visto. 
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32. VISTA AÉREA (Noroeste) 

De otro lado, la utilización de vegetación autóctona, 
principalmente pinos –aunque también algunas 
palmeras, acacias, y otras especies locales y singulares- 
asegura los términos de una conservación y 
mantenimiento fáciles y económicos. 
 
En palabras de Juan Blat Pizarro, el lenguaje y los 
materiales utilizados, muestran una evolución hacia una 
arquitectura donde los mecanismos de protección solar o 
la técnica pasan a un segundo término y la escala es 
entendida a partir de la pequeña dimensión del 
fragmento.  
 
De esta manera, el proyecto se convierte en una lograda 
síntesis de recursos, que de la mano del autor muestran 
una idea evolutiva de la arquitectura moderna que es 
susceptible de ser repensada y revisada desde una 

posición de continuidad 4.  
 
 

 
NOTAS 
 
1 Blat Pizarro, Juan. “Fernando Moreno Barberá: ideas y proyectos”. 
FERNANDO MORENO BARBERÁ: ARQUITECTO. Editorial: ÍCARO-
CTAV. 2006. Catálogo de la exposición del mismo nombre, pág. 20. 
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DEL MISMO NOMBRE. 
2 Jordá Such, Carmen. UNIVERSIDAD LABORAL DE CHESTE, 1967-69. 
FERNANDO MORENO BARBERÁ. pág. 108. Archivos Arquitectura, 
España Siglo XX, 12. Colegio de Arquitectos de Almería, 2005.  
3,4 Blat Pizarro, Juan. FERNANDO MORENO BARBERÁ. MODERNIDAD 
Y ARQUITECTURA. pág. 254. Ed: Fundación Caja de Arquitectos. 
2006. 

 

30. ALZADO GENERAL ESTE 



De esta manera se consigue de un lado, dotar al edificio 
de un carácter dominante en el conjunto; y de otro, 
permite la excavación de un semisótano que leyendo la 
pendiente del terreno, ocupa los bandas sur y oeste del 
anillo, acogiendo las instalaciones de las calderas.  
 
La decisión de dar a la planta libre del edificio de 
Dirección una altura de 4.2 m, permite que los cuatro 
edificios que se aproximan en las esquinas, pasen por 
debajo de la planta de despachos. 
 
Todo esto, unido a una inteligente lectura de la 
topografía, permite que estos cuatro edificios docentes      
–aún con acceso desde un nivel común- se desarrollen 
de manera independiente, en función de su programa, y 
en íntimo diálogo con la configuración del terreno. 
 
Mientras que el aulario de Ciencias y los talleres de 
Formación Profesional se desarrollan en una planta 
única al nivel de su acceso; el aulario de Lenguaje-
Antropología lo hace en dos plantas de superficie similar, 
deslizándose la inferior bajo la superior para permitir que 
el edificio se adapte a la topografía. El Club-Biblioteca, 
situado en la esquina dónde el edificio de Dirección 
alcanza mayor altura sobre el terreno, se desarrolla en 
dos plantas superpuestas. 
 
Como resultado, una pieza en la que el tamaño real no 
es perceptible debido a la fragmentación del conjunto en 
unidades casi equivalentes de baja altura, demostrando 
la preocupación de Barberá por la visualización general.  

TOPOGRAFÍA Y PAPEL DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN 
EN LA ORDENACIÓN DEL ÁREA DOCENTE.  
 
El área docente está compuesta por la agrupación de 
cinco edificios. Se trata de dos aularios, un edificio de 
talleres, y uno destinado al Club-Biblioteca. Todos ellos 
quedan articulados a través del edificio de Dirección, que 
desde el plano de ordenación general manifiesta su 
labor estructurante, y arranca un discurso que servirá al 
arquitecto como excusa para colocar el resto de áreas 
docentes, e incluso el resto de edificios del conjunto. 
 
El edificio de Dirección consta de dos niveles. Uno 
superior, en el que se sitúan los despachos de 
administración y de docentes, así como la sala de 
conferencias. Y un nivel inferior –liberado por pilotis-, 
que acoge las escaleras de acceso al nivel superior, así 
como las dependencias de conserjería. En este nivel, la 
parte central del edificio se descubre al cielo generando 
un pequeño auditorio con gradas al aire libre. 
 
Se trata de un edificio-plaza central, que articula el 
acceso al resto de áreas docentes, que desplazadas y 
dispuestas en direcciones ortogonales, intersecan con 
éste en sus cuatro esquinas. Sobre esta plaza se sitúa el 
anillo de despachos, que genera en la planta baja un 
deambulatorio perimetral cubierto que da acceso a los 
edificios docentes. Esta planta baja, se eleva 
aproximadamente 1.5 m desde la cota de la explanada 
de estacionamiento frente a la fachada principal de 
acceso al conjunto –la fachada Oeste-. 

33. DIRECCIÓN_SECCIÓN MIRANDO A ESTE, FACHADA NORTE, SECCIÓN MIRANDO A SUR 

NOTA: En la sección mirando hacia el Sur aparece el edificio del Club-Biblioteca 
según la versión de 1972, previa a la que finalmente se construiría. No obstante, 
su aporte en este documento atiende a la finalidad de explicar como el arquitecto 
introduce los cuatro edificios docentes por debajo del techo de la planta diáfana 
de volumen de Dirección, generando el acceso a éstos desde este espacio 
perimetral cubierto, y maclando así los edificios en planta. 
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38. ÁREA DOCENTE_PLANTA BAJA DIRECCIÓN Y PLANTAS PRINCIPALES 

NOTA: En consonancia con la lógica dimensional del proyecto, las líneas no 
definidas con precisión en la planimetría obtenida –por ejemplo, particiones 
interiores-, han sido ajustadas en el redibujo al módulo de 1.6 m –así como a sus 
múltiplos y submúltiplos-, entendiendo esto como el criterio más razonable. 

35. (arriba) ÁREA DOCENTE_ALZADO OESTE. 36. (abajo) VISTA AÉREA (Suroeste) 
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39. (arriba) ÁREA DOCENTE_ALZADO SUR. 40. (abajo) VISTA AÉREA (Sureste) 

41. ÁREA DOCENTE_PLANTA ALTA DIRECCIÓN Y PLANTAS DE CUBIERTA 

40 41 



42 43 EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN COMO MODELO 
ENSAYADO.  
 
El edificio de Dirección de la Universidad Laboral de 
Málaga, es para Moreno Barberá una pieza tipo, un 
edificio de planta rectangular con patio central, y 
elevado sobre pilotis, que ya habría ensayado en Cheste 
–y en alguna otra de sus obras- años antes. Se trata de 
un edificio luminoso de vocación claustral, con una 
planta baja libre y un gran espacio central, abierto y 
rodeado de vegetación. 
 
Apoyado sobre un podio que absorbe las irregularidades 
del terreno, se abre por sus cuatro costados al paisaje de 
construcciones y pinos. Sus vistas están enmarcadas 
entre dos planos horizontales, quedando definido el 
volumen cuadrangular por el semisótano, la planta baja 
diáfana y el nivel superior . 
 
De las cuatro fachadas interiores abiertas al patio 
central, solamente en la orientada al Este -la de la sala 
de conferencias-, se coloca una protección adicional al 
sol a base de unos brises soleil de hormigón armado 
prefabricado, verticales, y que forman 30º con el eje 
Este-Oeste del edificio. Las otras tres fachadas interiores, 
se sirven para protegerse del voladizo que cubre la 
galería interior en la planta alta. Estos voladizos, se 
prolongan también hacia las fachadas exteriores 
cumpliendo una misión esencial de control del 
soleamiento en las horas de mayor necesidad, y 
cubriendo el corredor que rodea la planta por el exterior. 

42. (arriba) UL CHESTE_EDIFICIO DE DIRECCIÓN_ 
ALZADO SUR, PLANTA BAJA DIÁFANA Y ALZADO OESTE 

43. (pág. derecha arriba) UL CHESTE_PATIO EDIFICIO DIRECCIÓN 
44. (pág. derecha abajo) UL MÁLAGA_PATIO EDIFICIO DIRECCIÓN 



44 45 Tal como ocurre en Cheste, de los planos de la 
propuesta inicial, se desprende que el gran espacio 
central debería quedar cubierto. Quizás, como en el 
caso valenciano, con enredaderas guiadas hacia lo alto 
a través de ingeniosos sistemas que, ya en la parte 
superior, se convertirían en una enorme parrilla formada 
por vigas pretensadas de extraordinaria longitud, a modo 
de gigantesca pérgola 1. Finalmente, esta idea se 
descarta, y el patio queda abierto al aire libre. 
 
De igual modo, empleando recursos presentes en el 
proyecto de Cheste, la planta baja se plantea con un 
área ajardinada, y un estanque con surtidores y plantas 
acuáticas, ambos dispuestos a modo de anillo entorno al 
patio. No obstante, en la propuesta construida, se 
suprime la lámina de agua y solamente se mantiene una 
estrecha banda ajardinada ajustada al perímetro interior, 
que en las esquinas se achaflana para dar cabida a 
algunos árboles y palmeras. 
 
Alrededor del espacio central, se desarrolla la zona más 
atractiva del complejo, animada por el acceso a los 
cuatro edificios docentes y por la presencia de dos 
escaleras. Éstas, sin caja perimetral, subrayan la simetría 
axial del espacio columnado en el que se sitúan, y dan 
acceso a la sala de actos situada en el nivel superior.  La 
cota inferior del área del patio central respecto al 
perímetro cubierto, permite visuales continuas desde el 
borde sin interrupción, incluso con actividad en el centro. 

45. (página derecha arriba) PLANTA BAJA DIÁFANA 
47. (página derecha abajo) VISTA DEL PATIO HACIA EL SUROESTE 
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48. EDIFICIO DE DIRECCIÓN_PLANTA BAJA 

1. VESTÍBULO 
2. GUARDARROPÍA 
3. ASEO MUJERES 
4. ESCALERA PRINCIPAL 
5. ASEO HOMBRES 

 
 
 
m 2  

m 2  

11. ESCALERA A SALÓN ACTOS 
12. ESCALERA A SALÓN ACTOS 
13. ACCESO FORMACIÓN PROFESIONAL 
14. ACCESO AULARIO DE CIENCIAS 
15. PARTERRE 

 
 
 

2199 
734 

6. RECEPCIÓN/INFORMACIÓN 
7. CENTRALITA 
8. CARTERÍA 
9. ACCESO LENGUAJE-ANTROPOLOGÍA 
10. ACCESO CLUB-BIBLIOTECA 

16. PATIO CON GRADERÍO 
 
 
SUPERFICIE TOTAL TRANSITABLE A CUBIERTO 
SUPERFICIE TOTAL PATIO 

NOTA: Las superficies dimensionadas tienen carácter orientativo, asumiendo la posible imprecisión  
del  plano  redibujado.   La  planta  redibujada  del  anfiteatro  no  corresponde  exactamente  con  
la construida, sino con la última versión producida por el arquitecto en Julio de1972.  
 

46. (abajo) VISTA DEL PATIO HACIA ESTE (SALÓN DE ACTOS AL FRENTE) 



Al Oeste del edificio, frente a la fachada principal, se 
dispuso una explanada utilizada también como espacio 
para estacionamiento. Desde ésta, una amplia escalinata 
-que ocupa casi todo el frente de la fachada-, da acceso 
al podio elevado sobre el que se sitúa la planta diáfana. 
 
La planta superior, como se ha señalado, alberga los 
despachos correspondientes a los departamentos, 
dirección, secretaría y administración. Además, se sitúa 
la sala de actos, en la que el arquitecto consigue una 
visibilidad óptima gracias a la disposición del pavimento 
en pendiente. A ambos lados de esta sala, desembarcan 
las escaleras gemelas anteriormente mencionadas,  
abiertas a un vestíbulo que ocupa todo el frente Este del 
edificio, y desde el que arrancan dos largos corredores. 
En estos aparecen de un lado, las puertas de los 
despachos –abiertos hacia la fachada exterior-, y del 
otro, el gran ventanal abierto al patio interior. Estos 
corredores desembocan en otro transversal, orientado en 
el eje norte-sur del edificio, y abierto al exterior en 
ambos extremos. 
 

 
NOTAS 
 
1 Jordá Such, Carmen. UNIVERSIDAD LABORAL DE CHESTE, 1967-69. 
FERNANDO MORENO BARBERÁ. Pág. 91. Archivos Arquitectura, 
España Siglo XX, 12. Colegio de Arquitectos de Almería, 2005.  
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1. DEPARTAMENTO 1 
2. DEPARTAMENTO 2 
3. DEPARTAMENTO 3 
4. DEPARTAMENTO 4 
5. DEPARTAMENTO 5 
6. DEPARTAMENTO 6 
7. DESPACHO 
8. DESPACHO 
9. GABINETE PSICOTÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
m 2  
m 2  

18. DESPACHO 
19. VISITAS 
20. VISITAS 
21. VISITAS 
22. ZONA DE ESPERA 
23. CLUB-ESTAR PROFESORES 
24. ASEO MUJERES 
25. SALA DE JUNTAS 
26. VESTUARIO MUJERES 

 
 
 
 
 
 
 

1944 
734 

10. ASEO MUJERES 
11. SALA DE CONFERENCIAS 
12. VESTÍBULO SALA 

CONFERENCIAS 
13. ASEO HOMBRES 
14. OFICINA ADMINSTRATIVA 
15. DESPACHO ADMINISTRADOR 
16. ARCHIVO 
17. REPROGRAFÍA 

50. (pág. Izda.) CORREDOR 
51. (arriba) EDIFICIO DE DIRECCIÓN_PLANTA ALTA 

27. DESPACHO JEFE ESTUDIOS 
28. DESPACHO SECRETARIO 
29. VESTUARIO MASCULINO 
30. VISITAS 
31. ASEO MASCULINO 
32. SECRETARÍA DIRECCIÓN 
33. DESPACHO DIRECTOR 
SUPF. ÚTIL CERRADA TOTAL (EXCLUIDAS TERRAZAS ) 
SUPERFIFIE TOTAL PATIO 



50 51 Barandilla. 
 
Esta barandilla se emplea en todo el conjunto, en los 
bordes de terrazas o corredores exteriores, y en general, 
en cualquier parte de los edificios que deba salvar un 
cierto desnivel.  
 
Se basa en una estructura de acero, con montantes 
tubulares verticales y barras horizontales intermedias; y 
con un tubo rectangular como remate sobre el que se 
coloca el apoyabrazos de hormigón armado 
prefabricado, un poco más ancho que éste, y en piezas 
de 1.6 m de longitud. También el frente se construye a 
partir de placas de hormigón armado prefabricado 
cogidas a la estructura de la barandilla mediante 
anclajes de acero. 

52. (pág. derecha) BARANDILLA DE ACERO Y HORMIGÓN 
PREFABRICADO (plano original acotado) 
53. (izquierda) VISTA DE DETALLE DE LA BARANDILLA DE ACERO Y 
HORMIGÓN PREFABRICADO 



52 53 Escaleras.  
 
Fernando Moreno Barberá demuestra una fuerte 
tendencia a hacer de las escaleras elementos de gran 
carga escultórica. Aunque en este proyecto haya 
olvidado ya las referencias directas a Mies, como los 
peldaños sin tabica –tan habituales en su obra-, 
destacan las escaleras gemelas ya mencionadas, que 
dan acceso al vestíbulo frente al salón de actos. Éstas, 
ejecutadas con una losa continua de hormigón, se 
desarrollan en tres tramos, descansando sus mesetas 
sobre sendas columnas circulares en cuya coronación se 
despliega una viga en voladizo. 
 
De otro lado, es habitual en su obra la combinación del 
arte con la arquitectura, estableciendo sólidos vínculos 
interdisciplinares como ocurriera en Brasil, México y 
Venezuela, donde se dieron ejemplos espléndidos de 
participación de artistas en obras de arquitectura.  
 
Aparecen elementos murales o escultóricos -como 
escudos con diferentes motivos- en algunas de las 
fachadas del conjunto. Destaca en esta obra la gran 
vidriera en la escalera principal del edificio de Dirección, 
en el pabellón de acceso, que desde el otro lado, actúa 
como fondo del escenario al aire libre en el patio central.  

54. (arriba)    ALZADOS DE LAS ESCALERAS GEMELAS DE ACCESO AL  
SALON DE ACTOS (plano original acotado) 
56. (pág. dcha.) ESCALERA ACCESO A VESTÍBULO SALÓN DE ACTOS 



54 55 Parasoles del salón de actos. 
 
Moreno Barberá utiliza elementos como pérgolas, 
celosías y parasoles -horizontales y verticales, rectos, 
inclinados o girados, fijos o móviles-, cuya posición y 
dimensionado estudia de manera exhaustiva, ajustando 
la mayor o menor presencia de estos elementos al 
presupuesto de que disponga, pues gran parte de su 
obra –la dedicada a espacios para la enseñanza- venía 
como encargo del Ministerio de Educación. 
 
En Cheste, coloca los elementos de parasol de hormigón 
armado prefabricado, solo en aquellas zonas en las que 
la protección es precisa de manera continuada; mientras 
que para el resto de casos, usa elementos ligeros o 
vegetales. Este criterio no parece restringir su uso en el 
proyecto de Málaga, en el que aparecen de manera 
profusa, incluso en aquellos lugares –y orientaciones- en 
los que en el caso valenciano habría abogado por 
soluciones más económicas. 
 
Los parasoles empleados en la Universidad Laboral de 
Málaga se colocan a 0.8 m de distancia entre sus ejes    
-esto es, medio módulo básico de 1.6 m-. Los que 
protegen las fachadas a Oeste –como es el caso de la 
sala de conferencias-, se colocan girados 30º respecto 
del eje Este-Oeste del edificio. En muchas ocasiones 
además, el papel de estos elementos de parasol es 
fundamental en la creación de espacios intermedios. 

58. (página derecha)  DEAMBULATORIO  DELANTE  DEL   SALÓN   DE  
ACTOS (espacio intermedio entre los parasoles y la fachada) 



ARTICULACIÓN DE LOS EDIFICIOS DOCENTES  
CON EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN. DETALLES 

AULARIO DE LENGUAJE-ANTROPOLOGÍA.  
 
El aulario de Lenguaje-Antropología, se desarrolla en 
dos niveles de aproximadamente la misma superficie. La 
planta inferior, se desliza bajo la superior, buscando 
ajustarse a la pendiente del terreno. 
 
El resultado, es una sección escalonada en la que se 
distinguen tres volúmenes. El primero, de una altura, por 
el cual se accede desde la planta baja diáfana del 
edificio de Dirección. Éste, conecta con el siguiente 
volumen, en el que aparecen dos niveles a los que se 
accede subiendo o bajando, respectivamente, desde el 
anterior. Por último, el tercer volumen es la continuación 
desde el inferior, de una planta baja que desciende con 
el terreno, ajustándose a su pendiente. Este 
escalonamiento se traslada a la fachada, donde se 
distinguen las diferentes alturas de los huecos, y los tres 
planos de cubierta. 
 
Un recurso habitual en la obra de Barberá, presente en 
este edificio, es la vinculación de aulas a patios 
vivideros, en los que introduce vegetación y elementos 
de asiento. Esto, según el arquitecto, permitía durante la 
mayor parte del año impartir las clases al aire libre si se 
quería. Además, en este caso, sirve para oxigenar el 
edificio, e iluminar y ventilar las aulas interiores. 
 
No aparecen aquí brises soleil a modo de lamas, sino 
unos elementos inclinados de parasol, situados encima 
de los huecos, que se cierran también lateralmente. 
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59. (arriba) VISTA DE FACHADA (ENTREGA AL SUELO,  
HUECOS DE FACHADA, PROTECCIÓN AL SOL) 
60. (abajo) PATIO DE LAS AULAS 

1. VESTÍBULO 
2. TRABAJO PERSONALIZ. 
3. TRABAJO PERSONALIZ. 
4. SEMINARIO 
5. ACTIV. COLOQUIALES 
6. ACTIV. COLOQUIALES 
7. ACTIV. COLOQUIALES 
8. ACTIV. COLOQUIALES 
9. SEMINARIO 
10. FORMACIÓN SOCIAL Y 

RELIGIOSA 

32. ALMACÉN EXPRESIÓN 
DINÁMICA 

33. LABORAT. LENGUAJE 
34. ALMAC. MADERA Y METAL 
35. ALMACÉN ELECTRICIDAD  Y 

ELECTRÓNICA 
36. PROFESOR 
37. ACTIVID. COLOQUIALES 
38. ELECTRICID. Y ELECTRÓN. 
39. MADERA Y METAL 
40. ACTIVID. COLOQUILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1409 
1140 

11. PATIO CON GRADAS 
12. TRABAJO PERSONALIZ. 
13. TRABAJO PERSONALIZ. 
14. ACTIV. COLOQUIALES 
15. ACTIV. COLOQUIALES 
16. ACTIV. COLOQUIALES 
17. ACTIV. COLOQUIALES 
18. GRABACIONES 
19. TUTORÍA 
20. TUTORÍA 
21. TUTORÍA 

22. DESPACHO COORD. 
23. TUTORÍA 
24. TUTORÍA 
25. TUTORÍA 
26. DESPACHO COORDIN. 
27. ASEO HOMBRES 
28. ASEO MUJERES 
29. ÁREA DE EXPRESIÓN 

DINÁMICA 
30. SEMINARIO 
31. SEMINARIO 

61. AULARIO DE LENGUAJE-ANTROPOLOGÍA_PLANTA SUPERIOR. 62. PLANTA INFERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 2  

m 2 

41. PROFESOR 
42. ALMAC. EXPRES. PLÁSTICA  
43. ÁREA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
44. COORDINADOR 
45. EXPOSICIONES 
46. EXPOSICIONES 

 
 
 
SUPF. TOT. APROX. PLANTA SUP. 
SUPF. TOT. APROX. PLANTA INF. 



58 59 En la cubierta se leen claramente los tres volúmenes en 
que queda fragmentado el edificio, debido a la 
topografía. La disposición de los lucernarios en planos 
sucesivos que parecen asomarse uno por encima del 
otro, y los huecos de fachada llevados hasta el techo, 
muestran un edificio que busca la homogénea luz Norte. 
 
El encuentro con el edificio de Dirección, se produce a 
través del paso sin contacto del forjado de cubierta del 
aulario, por debajo del techo de la planta diáfana de 
éste. La intersección de ambos pabellones se elabora de 
manera que puedan mantener de forma autónoma las 
retículas de pilares de sus estructuras, -que en la planta 
se superponen-, buscando su entrega eficaz a 
cimentación, y a la vez y sin ocultar su presencia, la 
menor afectación espacial por la convivencia de ambas. 
 

65. (arriba) FACHADAS OESTE Y ESTE, Y SECCIÓN LONGITUDINAL MIRANDO A ESTE 
66. (página izquierda) DETALLE DEL ENCUENTRO ENTRE EL AULARIO DE LENGUAJE-ANTROPOLOGÍA Y DIRECCIÓN 

63. (superior) LUCERNARIOS ABIERTOS A NORTE 
64. (inferior) ENCUENTRO CON EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN 



60 61 Detalles. 
 
67. (página izquierda) SECCIÓN Y PLANTA DE LAS ESCALERAS 
SIMÉTRICAS DEL INTERIOR DEL AULARIO (plano original acotado) 
68. (página derecha) SECCIONES CONSTRUCTIVAS DE FACHADA 
POR HUECOS CON PROTECCIÓN SOLAR (plano original acotado) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 2 
m 2  

AULARIO DE CIENCIAS. 
 
El aulario de Ciencias se desarrolla en un único nivel. 
Toda la planta está a la misma cota, la del acceso desde 
la planta diáfana de Dirección. Sin embargo, el 
arquitecto reproduce el gesto de continuar con el suelo 
del edificio la leve depresión que supone bajar del podio 
desde el que se accede al aulario, hasta la cota natural 
del terreno por delante de éste. En el interior del edificio, 
esto se traduce en una pequeña grada que genera un 
espacio de reunión o improvisada aula, que a su vez da 
paso a otras tres de mayor altura libre, que se pueden 
conectar plegando los paneles removibles.  
 
Vuelve a utilizar en esta ocasión de manera profusa, 
lucernarios abiertos a Norte, así como un conjunto de 
pequeños tragaluces de 0.8 m x 0.8 m –nuevamente, 
medio módulo de 1.6 m-, para iluminar el distribuidor, 
así como la zona de la pequeña grada. También en este 
pabellón aparece un reducido patio con un estanque. 
 
Las fachadas Este y Oeste cuentan con elementos de 
parasol verticales. Al igual que ocurre en el caso de los 
que protegen el salón de actos del edificio de Dirección, 
estos se giran 30º respecto al eje Este-Oeste del edificio. 
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69. (arriba) VISTA INTERIOR DE AULA PROTEGIDA POR PARASOLES 
70. (abajo)  GRADA Y PATIO INTERIOR 
71. (página derecha) AULARIO DE CIENCIAS_PLANTA 

1. DESPACHO COORDINADOR 
2. TUTORÍA 
3. DISTRIBUIDOR 
4. TUTORÍA 
5. VESTÍBULO 
6. ASEO HOMBRES 
7. ASEO MUJERES 
8. SEMINARIO 
9. ALMACÉN 
10. AULA 
11. AULA 
12. ARMARIO 
13. SEMINARIO 
14. ALMACÉN 
15. LABORATORIO DE FÍSICA 
16. GABINETE TRABAJO 

PROFESOR 
17. TRABAJO PERSONALIZADO 

(FÍSICA) 
18. TRABAJO PERSONALIZADO 

(QUÍMICA) 
19. LABORATORIO DE QUÍMICA 
20. GABINETE TRABAJO 

PROFESOR 
21. GABINETE TRABAJO 

PROFESOR 
22. ALMACÉN 
23. ALMACÉN 
24. LABORATORIO DE CIENCIAS 

NATURALES 
25. TRABAJO PERSONALIZADO 

(CIENCIAS NATURALES) 
26. PATIO (CON ESTANQUE) 
27. TRABAJO PERSONALIZADO 

(MATEMÁTICAS) 
28. SEMINARIO (PUERTAS 

PLEGABLES) 
29. ESPACIO CON GRADA 
30. AULA 
31. DISTRIBUIDOR 

 
SUPF. ÚTIL TOTAL APROX. 
SUPF. PATIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1306 
33 
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72. (página derecha interior)  FACHADAS  SUR  (DE ACCESO), OESTE;   
Y SECCIÓN LONGITUDINAL MIRANDO A ESTE 
73. (página derecha exterior)  DETALLE   DEL  ENCUENTRO  ENTRE  EL  
AULARIO DE CIENCIAS Y DIRECCIÓN 
74. (página izquierda) ENCUENTRO DEL AULARIO DE CIENCIAS CON  
EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN 

El encuentro con el edificio de Dirección, se produce a 
través del paso sin contacto del forjado de cubierta del 
aulario, por debajo del techo de la planta baja diáfana 
de éste. La intersección de ambos pabellones se elabora 
de manera que puedan mantener de manera autónoma 
las retículas de pilares de sus estructuras, -que en la 
planta se superponen-, buscando su entrega eficaz a 
cimentación, y la cuidada convivencia de ambas. 
 
Si bien en los tres restantes casos –aulario de Lenguaje-
Antropología, talleres de Formación Profesional y edificio 
del Club-Biblioteca- aparece un pilar exento en sus 
respectivos vestíbulos de acceso, que revela la presencia 
de la estructura del edificio que vuela sobre ellos, en el 
aulario de Ciencias, los pilares se adhieren a particiones 
o esquinas, buscando el disimulo de su existencia, y 
tratando de generar la menor afectación espacial 
posible. 
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75. (página derecha)  ALZADO Y ESTUDIO DE SOLEAMIENTO DE LOS  
PARASOLES A ESTE DEL AULARIO DE CIENCIAS 
76. (página izquierda)  PARASOLES A ESTE DEL AULARIO DE CIENCIAS 

Parasoles del aulario de Ciencias.  
 
Es habitual en la obra de Moreno Barberá, el cuidado 
estudio del detalle de la entrega de sus edificios al suelo, 
siempre sobre un plinto o un zócalo de hormigón visto   
–alineado con el plano de fachada, o ligeramente 
retranqueado- y con un estudiado despiece de las 
tablillas del encofrado. 
 
Sin embargo, destaca en varios puntos del conjunto 
cómo los elementos de parasol se entregan al terreno 
directamente –sirva como ejemplo esta imagen-, sin 
ningún elemento intermedio que los recoja o ate –al 
menos a la vista-, mereciendo una cierta imagen de 
descuido, e incluso augurando –dado el pequeño 
espesor de las piezas prefabricadas- problemas de 
conservación. Igual ocurre con los parasoles de las 
fachadas Sur y Este del edificio del pabellón del Club-
Biblioteca. 
 
 



TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL.  
 
El edificio de talleres de Formación Profesional es el 
menos complejo de cuantos componen el conjunto. De 
geometría rectangular, se sitúa sobre una bancada 
terraplenada que permite un amplio paso junto a su 
fachada Sur. Ambos, edificio y paseo, desembocan a la 
misma cota en la planta liberada del edificio de 
Dirección. Dada la zona en que se ubica, este conjunto 
de talleres se desarrolla en un único plano. 
 
Desde el acceso al edificio de talleres, hasta las aulas del 
fondo –al Este-, se produce una sucesión de 
distribuidores o vestíbulos a modo de estómagos, 
conectados por un pasillo longitudinal, respecto al que 
se van desplazando. Éstos, son mayores conforme 
aumenta el número de aulas a las que dan servicio. En el 
distribuidor central, aparece un patio que oxigena e 
ilumina este espacio de relación. Junto al acceso, se 
sitúan dos grandes aulas que a su vez, pueden dividirse  
–cada una de ellas- en sendas cuatro aulas menores. 
 
Numerosos lucernarios abiertos a Norte, con su 
particular geometría, tapizan la cubierta de este 
pabellón. La cara Sur del conjunto de talleres, queda 
protegida del soleamiento gracias al vuelo de la cubierta 
más allá del plano de fachada. Esta misma solución se 
repite en la cara Norte, en la que se entiende que dado 
que no existe necesidad de tal protección ante el sol, el 
recurso se emplea por criterios de composición de las 
fachadas del edificio. 
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77. (arriba) TALLERES DE FORMACION PROFESIONAL_PLANTA 
78. (página izquierda arriba) FACHADA SUR DE FORMACIÓN PROFESONAL 
79. (página izquierda abajo) PASO AL SUR DEL EDIFICIO DE FORMACIÓN  
PROFESIONAL. AL FRENTE EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN 

1. TUTORÍA 
2. TUTORÍA 
3. TRABAJO PERSONALIZADO 
4. TRABAJO PERSONALIZADO 
5. AULA 
6. AULA 
7. SEMINARIO 
8. PATIO 
9. ALMACÉN 
10. DESPACHO PROFESOR 
11. TRABAJAJOS PRÁCTICOS 

(CONTABILIDAD) 

 
 
 
 
 
 
 
m 2  

m 2  

20. ALMACÉN 
21. SEMINARIO 
22. AULA 
23. AULA 
24. TRABAJO PERSONALIZADO 
25. TRABAJO PERSONALIZADO 
26. SEMINARIO 
27. DESPACHO COORDINACIÓN 
28. DISTRIBUIDOR 
29. ASEO HOMBRES 
30. ASEO MUJERES 
31. VESTÍBULO 

 
 
 
 
 
 
 

1577,5 
33,5 

12. TRABAJOS PRÁCTICOS 
(PELUQUERÍA Y BELLEZA) 

13. ALMACÉN 
14. DESPACHO PROFESOR 
15. ALMACÉN 
16. DESPACHO PROFESOR 
17. TRABAJOS PRÁCTICOS 

(PRÁCTICAS DE COMEDOR, 
BAR Y SIMILARES) 

18. TRABAJOS PRÁCTICOS 
(MECANOGRAFÍA) 

19. DESPACHO PROFESOR 

32. CORREDOR 
33. VESTÍBULO 
34. DISTRIBUIDOR 
35. DISTRIBUIDOR 
 
 
 
SUPF. ÚTIL TOTAL APROXIMADA 
SUPF. PATIOS 
 
NOTA:  SUPERFICIES  ORIENTATIVAS,  ASUMIENDO  
LA POSIBLE IMPRECISIÓN DEL PLANO REDIBUJADO 



70 71 Pese a su predilección por el uso de la madera en las 
carpinterías de huecos, pues según Moreno Barberá “es 
un material noble, que como el hombre, envejece 
noblemente, y no como otros materiales como el metal, 
que se oxidan y descascarillan sus lacados”, la economía 
de mantenimiento y conservación, le lleva a elegir para 
este proyecto carpinterías metálicas.   
 
Esta vez, prescinde de su recurso habitual de partirlas 
asimétricamente. Lo que si mantiene en algunos casos   
–como en los frentes acristalados de los despachos del 
edificio de Dirección-, es la alternancia de un paño 
corredero y otro fijo, tanto en la parte central del hueco, 
como en la superior –esto es, por encima del virtual 
dintel-. 
  
Además, no aparecen ventanas entendidas en su 
concepto convencional –es decir, como recortes en un 
muro ciego-, sino que proyecta amplios paños 
acristalados de suelo a techo –con las partes superior e 
inferior fijas, y la central corredera-, o huecos pegados al 
techo –con antepecho de fábrica de ladrillo-. Esto 
elimina la aparición de puentes térmicos, generando 
además detalles constructivos más limpios, eficientes, y 
fáciles de resolver. 
 
Nuevamente, el encuentro con Dirección se produce a 
través del paso sin contacto del forjado de cubierta del 
pabellón de talleres, por debajo del techo de la planta 
diáfana de éste, cuidando la autonomía de las mallas de 
pilares de sus estructuras. 

80. (arriba) FACHADAS ESTE, OESTE, NORTE Y SUR DEL EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
81. (página izquierda arriba) DETALLE DEL ENCUENTRO ENTRE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DIRECCIÓN 
82. (página izquierda abajo) ENCUENTRO ENTRE EL EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN 



Lucernarios. 
 
Este tipo de talleres –al igual que algunas otras aulas y 
espacios de trabajo del conjunto docente- necesita de 
una iluminación homogénea, y que permita crear 
ambientes de trabajo amables, luminosos y sin sombras. 
De ahí que recurra al uso de numerosos lucernarios 
abiertos a Norte con su particular geometría tan 
característica en esta obra. En favor de estos mismos 
criterios de iluminación, baja el techo del corredor 
central permitiendo una entrada de luz rasante en los dos 
paquetes de talleres. 
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83. (pág. derecha)  SECCIÓN  POR  LUCERNARIOS, Y SECCIÓN POR  
LA ENTRADA DE LUZ A LOS TALLERES DESDE EL CORREDOR CENTRAL 
84. (página izquierda) LUCERNARIO DESDE UNA DE LAS AULAS 
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85. (arriba) DETALLE_PAREDES PLEGABLES PARA LA SUBDIVISIÓN DE AULAS O TALLERES 
86. (página izquierda exterior) PASO JUNTO A LA FACHADA SUR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, MIRANDO HACIA EL ESTE 
87. (página izquierda interior) PASO JUNTO A LA FACHADA SUR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DETALLES DE FACHADA 

Otros detalles. 



CLUB-BIBLIOTECA.  
 
Se trata de un volumen rectangular desarrollado en dos 
niveles. La mayor altura sobre el terreno que alcanza en 
esta esquina el plinto sobre el que se sitúa el edificio de 
Dirección, unida a la pendiente del solar, explica la 
configuración de este edificio. Esto permite además, que 
en esta zona, bajo el porche cubierto de Dirección, se 
proyecte un semisótano para dar cabida a las 
instalaciones de la caldera.  
   
El acceso principal al Club-Biblioteca se produce desde 
el nivel superior, a través del perímetro cubierto del 
edificio de Dirección. En esta planta, aparecen también 
tres aulas que se pueden unir en una única de mayor 
dimensión, mediante sendas paredes plegables –como 
las explicadas en el pabellón de Formación Profesional-. 
Además, se sitúan en este nivel la zona de Club y un 
área de estudio, conectada con la gran sala de lectura 
del nivel inferior. 
  
El perímetro de la sala de lectura de la planta superior 
explota, y los elementos de parasol se separan de la 
fachada, creando una zona intermedia en la que 
también se puede estudiar. Un espacio de transición 
cubierto, entre interior y exterior. Así, la biblioteca deja 
de ser una pieza iluminada cenitalmente para explorar un 
mayor perímetro que se prolonga hasta el espacio 
exterior delimitado por los parasoles. En planta baja 
genera un deambulatorio cubierto alrededor del edificio. 

76 77 88. (arriba) VISTA INTERIOR DE LA ZONA DE LECTURA 
89. (abajo) PATIO CENTRAL SEMICUBIERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 2  
 
m 2  

 

1. ASEO HOMBRES 
2. VESTÍBULO 
3. ASEO MUJERES 
4. SALA DE JUEGOS 
5. SALA DE JUEGOS 
6. SALA DE JUEGOS 
7. ALMACÉN MEDIOS 

AUDIOVISUALES 
8. REPRODUCCIÓN 
9. BIBLIOTECARIO 
10. BALCÓN 
11. PATIO ACRISTALADO 
12. BIBLIOTECA 
13. ESCALERA (DOBLE 

ALTURA BIBLIOTECA) 
14. ESCALERA (AUXILIAR) 
15. ESTAR-CLUB 
16. SALA DE MÚSICA 
17. ALMACÉN 
18. AULA 
19. AULA 
20. LABORATORIO DE 

FOTOGRAFÍA 
21. ALMACÉN 
22. VESTÍBULO DEL 

ACCESO 
SECUNDARIO 

23. HEMEROTECA 
24. BIBLIOTECA (200 

PLAZAS) 
25. ALMACÉN DE LIBROS 
26. DEAMBULATORIO 

PLANTA BAJA 
27. ALMACÉN 

INSTRUMENTOS 
 

SUPF. ÚTIL TOTAL APROX. 
PLANTA SUPERIOR 

SUPF. ÚTIL TOTAL APROX. 
PLANTA INFERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

979,5 
 

979 

91. CLUB-BIBLIOTECA_PLANTA INFERIOR 

90. CLUB-BIBLIOTECA_PLANTA SUPERIOR 



78 79 En el nivel inferior se sitúa la zona de almacenamiento de 
libros, y una gran sala de lectura iluminada 
perimetralmente y también a través de un patio con 
vegetación, una especie de caja de vidrio dentro de la 
doble altura de este espacio. 
  
Asimismo, en este nivel se encuentran dos pequeñas 
aulas, y una sala para música, que finalmente sería 
destinada a taller de fotografía. El uso de este último 
espacio, queda justificado por su posición en la esquina 
contra el terreno, sin posibilidad de iluminación natural. 
 
El diseño de las escaleras que conectan ambos niveles, 
es motivo de reseña en este edificio. Se trata de dos 
escaleras de tramos convergentes, que se abren hacia su 
embarque acogiendo al usuario, y colocadas entre sí con 
sus directrices en perpendicular. Una de ellas, se sitúa 
presidiendo el gran vacío de la sala de lectura. La otra, 
con un mayor carácter de servicio, se abre a la fachada 
Norte a través de un gran paño acristalado. 
 
El encuentro con el edificio de Dirección, se produce a 
través del paso sin contacto del forjado de cubierta del 
pabellón del Club-Biblioteca, por debajo del techo de la 
planta diáfana del primero.  
 
La intersección de las retículas de pilares de ambas 
estructuras, genera en el vestíbulo de acceso al pabellón 
un pilar exento en el que se reconoce la presencia de 
una entidad mayor que atraviesa al edificio en este 
punto. 

92. (arriba) FACHADAS SUR, OESTE, Y NORTE 
93. (página izquierda arriba) DETALLE DEL ENCUENTRO ENTRE EL CLUB-BIBLIOTECA Y DIRECCIÓN 
94. (página izquierda abajo) ENCUENTRO DEL CLUB-BIBLIOTECA CON EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN 



80 81 Espacios intermedios. 95. (izquierda) ESPACIO INTERMEDIO ENTRE LOS PARASOLES Y LA FACHADA SUR, EN LA PLANTA SUPERIOR 
96. (centro) ESPACIO INTERMEDIO ENTRE LOS PARASOLES Y LA FACHADA SUR, EN LA PLANTA INFERIOR  
97. (derecha) FACHADA NORTE. TERRAZA PERIMETRAL VOLADA EN LA PLANTA SUPERIOR, Y PARASOLES 



82 83 Parasoles del Club-Biblioteca. 98. (izquierda) VISTA EXTERIOR DE LOS PARASOLES DE LA FACHADA NORTE 
99. (centro) VISTA DESDE EL INTERIOR DE LOS PARASOLES HORIZONTALES Y VERTICALES  

DE LA FACHADA SUR, DESDE LA TERRAZA PERIMETRAL DE LA PLANTA SUPERIOR 
100. (derecha) VISTA DESDE EL INTERIOR DE LOS PARASOLES A NORTE, 

DESDE LA TERRAZA PERIMETRAL DE LA PLANTA SUPERIOR 



TOPOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL RESTO DE EDIFICIOS DEL 
CONJUNTO. DETALLES 

COMEDOR-COCINA.  
 
Finalmente este pabellón no se construiría como quedara 
recogido en la última versión dibujada. La zona de 
terraza se cerraría, convirtiéndose en un grupo de 
despachos y aulas, perdiéndose así la riqueza espacial 
que el arquitecto concibiera para esta pieza, además de 
la buscada segregación de usos en edificios 
diferenciados. Se entiende que estas modificaciones 
datan de la  construcción original del conjunto, pues las 
carpinterías son las mismas que las utilizadas en el resto. 
 
Apoyado en una sagaz lectura de la topografía, también 
este edificio se organiza en dos niveles. El acceso se 
produce desde el superior, la planta noble, quedando el 
nivel inferior semienterrado en su flanco norte por la 
pendiente del terreno. En esta planta en semisótano, se 
ubican las dependencias de almacenamiento de la 
cocina, así como la lavandería del centro. 
 
Se distingue claramente en el nivel superior el cuerpo de 
la cocina, a la que se accede desde la planta inferior de 
servicio. Ésta, queda iluminada de manera natural 
gracias a que su volumen sobresale por encima del 
plano de cubierta, favoreciendo la entrada de luz 
perimetral desde arriba, y creando un clima de trabajo 
amable, en contacto con la naturaleza, al permitir ver las 
frondosas copas de los árboles circundantes. 
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101. (arriba) VISTA EXTERIOR DESDE LA ESQUINA NOROESTE 
102. (abajo) FACHADA SUR 

103. (pág. derecha) COMEDOR-COCINA_PLANTA SUPERIOR 

1. ACCESO 
2. ASEO HOMBRES 
3. LAVAMANOS 
4. ASEO MUJERES 
5. CÁMARA 
6. ANTECÁMARA 
7. PREPARACIÓN VERDURAS 
8. PREPARACIÓN PESCADO 
9. PREPARACIÓN CARNE 
10. COCINA FRÍA 
11. MOSTRADOR ENTREGA 
12. COCINA CALIENTE 

13. OLLAS 
14. OFFICE 
15. MOSTRADOR RECOGIDA 
16. OFFICE 
17. PLONGE 
18. COMEDOR (328 PLAZAS) 
19. TERRAZA (9 PLAZAS) 
20. TERRAZA (12 PLAZAS) 
21. TERRAZA (166) 
22. ESTANQUE 
SUPF. ÚTIL TOTAL APROXIMADA 
SUPERFICIE TERRAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

773,5 
258 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 2   
m 2   
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La posición céntrica de la cocina en la planta permite 
pautar el recorrido de los usuarios. Tras entrar al 
pabellón, y en sentido contrario a las agujas del reloj, se 
hace uso de los aseos o lavamanos, posteriormente se 
recoge la bandeja con comida del mostrador de la 
cocina; y al terminar, se sale por el otro corredor, 
depositando la bandeja en el mostrador del office. 
 
Sorprende la variedad de espacios para comer que se 
ofrecen al comensal. De un lado, el comedor cerrado, 
en forma de L, para impedir visuales completas del 
espacio, y evitar así la sensación de masificación. 

De otro, las terrazas, como la situada al Sur, para comer 
a cubierto pero al aire libre; o la dispuesta en la esquina 
Noreste, con una zona de sombrajo, para comer con 
una leve protección al sol; o bien, una zona descubierta 
en el centro de esta terraza, con algunos árboles y un 
estanque. 
 
Además, como explica Carmen Jordá en su monografía 
sobre Cheste, el arquitecto no dispone sillas en los 
extremos de las mesas, optimizando la superficie al 
necesitar menos espacio de paso; y evitando que unos 
alumnos ocupen posiciones predominantes sobre otros. 

104. (arriba) COMEDOR-COCINA_PLANTA DE CUBIERTAS 
105. (pág. dcha.) FACHADA NORTE (de acceso), FACHADA  
SUR, Y SECCIÓN TRANSVERSAL POR LA COCINA 
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106. (arriba) COCINA_SECCIÓN TRANSVERSAL 
107. (pág. izda. arriba) COCINA-COMEDOR_ALZADO DE PARASOLES A NORTE 
108. (pág. izda. abajo) COCINA-COMEDOR_PLANTA DE PARASOLES A NORTE 

Parasoles de la cocina y del comedor. 



EDIFICIO PARA MEDIOPENSIONISTAS.  
 
Al principio todos los alumnos estaban becados y comían 
en el centro, por lo cual, aquellos que no eran internos 
no tenían que volver a sus casas a mediodía. Con el 
objetivo de darles cobijo durante las horas en que no 
había clase se incorpora a las demandas del proyecto un 
nuevo pabellón para acoger a los mediopensionistas. 
 
Por razones homólogas al pabellón destinado a la 
Cocina-Comedor, se trata de un edificio organizado en 
dos niveles. El acceso se produce de nuevo desde el 
superior, pudiéndose distinguir en su planta tres 
volúmenes recogidos por una cubierta común. El cuerpo 
situado al Este, acoge la cafetería y la pequeña cocina. 
En el cuerpo central, se ubican diversas zonas para estar. 
Por último, en el que se sitúa al Oeste, se disponen los 
vestuarios y aseos, y un par de despachos para 
profesores.  
 
En el semisótano se ubican los almacenes de la cafetería, 
así como un gran espacio vacante, y una zona de juegos 
cubierta abierta al Sur. 
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109. (arriba) VISTA INTERIOR DE LA CAFETERÍA,  
MIRANDO HACIA EL SURESTE 

110. (abajo) VISTA HACIA LA CAFETERÍA DESDE   
EL ESPACIO CENTRAL CUBIERTO 

1. ACCESO VESTUARIO HOMBRES 
2. OFICINA 
3. VESTUDARIO HOMBRES 
4. VESTUARIO MUJERES 
5. OFICINA 
6. ACCESO VESTUARIO MUJERES 
7. PORCHE 
8. HABITACIÓN DE JUEGOS 
9. SALA DE TELEVISIÓN 
10. SALA DE USOS MÚLTIPLES 

 
 
 
 
m 2  

m 2 
m 2 

m 2 
m 2 
m 2  

20. VESTUARIO MUJERES 
21. VESTUARIO HOMBRES 
22. CARTO DE LA LIMPIEZA 
23. PASILLO 
24. ALMACÉN CAFETERÍA 
25. ALMACÉN 
26. PASILLO 
27. LIBRE 
28. ALMACÉN 
29. ZONA DE JUEGOS 

 
 
 
 

1187,5 
729,5 

458 
1175,5 

957,5 
218 

11. PORCHE 
12. ESCALERA A PLANTA 

INFERIOR 
13. PORCHE 
14. ESCALERA DE SERVICIO 
15. COCINA 
16. BARRA 
17. CAFETERÍA 
18. TERRAZA 
19. TERRAZA 

111. (de arriba a abajo) MEDIOPENSIONISTAS_PLANTA SUPERIOR Y PLANTA INFERIOR 

30. VESTUARIOS 
31. CUARTO DE LIMPIEZA 
32. CARGA Y DESCARGA 
33. ACCESO CARGA Y DESCARGA 
SUPF. TOTAL APROX. PLANTA SUPERIOR 
SUPF. TOTAL CERRADA APROX. PLANTA SUPERIOR 
SUPF. TOTAL ABIERTA APROX. PLANTA SUPERIOR 
SUPF. TOTAL APROX. PLANTA INFERIOR 
SUPF. TOTAL CERRADA APROX. PLANTA INFERIOR 
SUPF. TOTAL ABIERTA APROX. PLANTA INFERIOR 



92 93 

115. (página izquierda) ESCALERA CENTRAL. 
116. (de arriba a abajo) MEDIOPENSIONISTAS_PLANTA DE CUBIERTA 
117. FACHADA NORTE, FACHADA SUR, FACHADA ESTE Y FACHADA OESTE 



RESIDENCIAS.  
 
Debido a las dimensiones del programa de Cheste, 
Moreno Barberá proyecta en base a unos parámetros 
que le permitan evitar en los alumnos la sensación de 
masificación. De este modo, en cada una de las plantas 
de los edificios destinados a residencia, ubica a todos los 
alumnos de un mismo colegio –unos doscientos-, así 
como cuatro dormitorios para los educadores. Cada 
planta de cada residencia, tiene una escalera 
independiente, de manera que no se produce 
interactuación alguna entre los distintos colegios.  
 
En el proyecto para Málaga, concibe ocho pequeños 
edificios de residencia, con una o dos plantas de 
dormitorios cada uno, y los agrupa en pares simétricos. 
Entre cada pareja, interpone un cuerpo destinado a los 
educadores, que en planta baja es un despacho, y en el 
resto de niveles, dormitorio. Con esta ordenación, que 
alude a la tipología de bloque lineal, y dotando a cada 
edificio de dos accesos disminuye la sensación de 
masificación. 
 
Con la topografía como argumento, y buscando de 
nuevo la visualidad, todos los edificios de residencia 
tienen tres niveles a excepción de los dos del centro, que 
al estar apoyados sobre un pequeño promontorio, tienen 
dos plantas. De esta manera se evita que predominen en 
el conjunto. 
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118. (página izquierda) PLANTA ZONA DE RESIDENCIAS. 119. (abajo) VISTA AÉREA (Suroeste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la planta baja de cada residencia, se sitúan las zonas 
comunes, y una sala de reuniones. En los niveles 
superiores, se sitúan los dormitorios de los alumnos y los 
vestuarios. En cada planta hay seis dormitorios con seis 
literas cada uno. Esto hace un total de 504 camas en el 
conjunto de los ocho edificios de residencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaca el vacío de la sala de estar de planta baja al que 
se abre la escalera. Asimismo, el estudio de la protección 
solar de las fachadas, disponiéndose parasoles verticales 
a Norte y a Oeste; mientras que a Sur y a Este se utilizan 
parasoles en forma de casetones huecos, así como 
carpinterías metálicas de lamas correderas sobre raíles. 
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120. (derecha) FACHADA SUR  (o Este), PARASOLES EN FORMA DE HUECO DE CASETÓN 
121. (izquierda) FACHADA NORTE (u Oeste), ACCESO PRINCIPAL Y PARASOLES VERTICALES 

1. DORMITORIO 
2. VACÍO SALA DE ESTAR 
3. ASEO 
4. DUCHAS 
5. DORMITORIO EDUCADOR 
6. PASILLO 
7. ASEO EDUCADOR 
8. SALA DE ESTAR 
9. ACCESO SECUNDARIO 
10. PORCHE 
11. VESTÍBULO 
12. SALA REUNIONES 

13. PASILLO 
14. ALMACÉN 
15. ALMACÉN 
16. ASEO 
17. ALMACÉN 
18. PORCHE 
19. ACCESO PRINCIPAL 
20. DESPACHO EDUCADORES 
21. ACCESO DESPACHO 
 
SUPF. ÚTIL TOTAL PLANTA BAJA 
SUPF. ÚTIL TOTAL PL. DORMITORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340,5 
374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 2   
m 2   

122. (arriba) RESIDENCIAS_PLANTA DORMITORIOS Y (abajo) PLANTA BAJA 
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126. (arriba) SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE FACHADA SUR (ó Este) (plano original acotado) 124. RESIDENCIAS_FACHADA DE ACCESO SECUNDARIO (Sur o Este)  

123. RESIDENCIAS_FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL (Norte u Oeste)  



VIVIENDAS PARA PROFESORES Y VIVIENDA DEL 
DIRECTOR. 
 
Este conjunto de cinco viviendas en hilera se sitúa sobre 
un pequeño promontorio, en un alargado apéndice 
hacia el Norte del conjunto docente.  
 
Las viviendas se desarrollan en un único nivel, si bien al 
salón-comedor y a la cocina se accede bajando tres 
peldaños, lo cual permite dotar a estas piezas de una 
generosa altura libre, y produce una cierta tensión en la 
lectura de la sección de la vivienda, que vuelve a 
interpretar sutilmente las curvas de nivel del terreno. Esta 
misma topografía se manifiesta en la sección longitudinal 
del conjunto, en la que las viviendas se adosan 
escalonadas, siguiendo la pendiente del terreno. 
 
En esta parte de la parcela, las viviendas pueden 
desarrollarse al margen de los ejes de ordenación 
ortogonales que parecen insinuar las proporciones de la 
parte mayor del solar, definiendo en cierto modo la 
ordenación sobre ejes perpendiculares del conjunto 
docente. Con esto, las viviendas se colocan en un 
estricto eje Este-Oeste, cerrándose a las orientaciones 
Sur y Norte. 
 
La búsqueda de esta orientación, unida a la proporción y 
disposición de este trozo del solar, produce una planta 
característica en la que las viviendas se desplazan sobre 
sus testeros, definiendo una fachada convertida en una 
sucesión de planos quebrados. 
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127. VISTA AÉREA (Este) 

128. (centro) ALZADO OESTE DEL CONJUNTO Y (abajo) PLANTA GENERAL (plano original acotado) 

Asimismo, este recurso permite dotar a las fachadas 
delanteras y traseras de un cierto carácter de intimidad, 
al coartar las visuales desde una vivienda a las 
contiguas, cerrando perspectivas, y creando la 
percepción de que se tratase de viviendas aisladas, al no 
existir un plano continuo de fachada. 
 
En las cuatro viviendas para profesores -las situadas más 
al Sur- se ubican los dormitorios principales así como la 
zona de salón y comedor, abiertos a Este. El salón queda 
vinculado a una terraza cubierta que recoge todo su 
frente. A Oeste, se abren las dependencias de la cocina 
–servida por un generoso patio cerrado con una tapia 
alta- y uno de los dormitorios menores. El tercer 
dormitorio orienta su hueco a Sur, volcado al espacio 
exterior desde el que se produce el acceso a la vivienda. 
 
En la vivienda para el director –la situada más al Norte-, 
se produce una homóloga disposición de las estancias, 
pero en este caso además, aparece un cuarto dormitorio 
orientado a Norte ubicado en un pequeño apéndice que 
sirve de remate al conjunto. De otro lado, el mismo 
dormitorio que en las viviendas para profesores aparece 
abierto a Oeste, se abre aquí también a Sur, hacia el 
espacio de acceso a la vivienda. 
 
Aparece además en todas las viviendas, junto a la 
cocina, un pequeño dormitorio para el servicio abierto a 
Oeste, con aseo propio. De otro lado, el grueso del 
paquete de armarios se dispone en una banda adosada 
a la fachada Norte de cada vivienda. 
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130. (fila superior, de izquierda a derecha) VIVIENDAS PROFESORES_ALZADO OESTE, ALZADO ESTE, SECCIÓN  
LONGITUDINAL (fila inferior, de izquierda a derecha) PLANTA DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE CUBIERTAS 

129. (fila superior, de izda. a dcha.) VIVIENDA DIRECTOR_ALZADO OESTE, ALZADO ESTE, SECCIÓN LONGITUDINAL,  
ALZADO NORTE (fila inferior, de izquierda a derecha) PLANTA DE DISTRIBUCION Y PLANTA DE CUBIERTAS 

Por otra parte, se disponen lucernarios cuadrados de     
80 cm de lado en baños y aseos, así como en el 
distribuidor de los dormitorios de la vivienda del director, 
dado que al ser piezas interiores, de otra manera, no 
dispondrían de ventilación e iluminación naturales. 
 
 
SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA : 160m2  

(dimensión tomada midiendo desde el interior  
del cerramiento, sin contar el patio ni la terraza) 

La primera propuesta para estas viviendas data de 1972, 
sin embargo, existen modificados fechados en 1977. 
Esto podría explicar por qué el proyecto no quedaría 
acabado hasta 1982 según Juan Blat Pizarro, en su obra 
Fernando Moreno Barberá: Modernidad y Arquitectura. 

SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA : 160m2  

(dimensión tomada midiendo desde el interior  
del cerramiento, sin contar el patio ni la terraza) 



PORTERÍA. 
 
La portería es a la vez que el punto de control de accesos 
y la vivienda para el portero, la primera pieza 
arquitectónica del conjunto que se ofrece al visitante, y 
por ello, preámbulo de la arquitectura que va a 
desarrollarse en el complejo. De ahí, que pese a tratarse 
de un pabellón semipúblico, que contiene a su vez algo 
tan privado como es una vivienda, incorpora en su 
fachada Este, por delante del salón y de dos de los 
dormitorios, los característicos elementos de parasol que 
imprimen la marca de Moreno Barberá a este proyecto. 
 
La vivienda se genera a partir del giro de noventa grados 
del rectángulo construido que cabría bajo la cubierta de 
este pabellón. Este recurso permite crear de un lado un 
patio cerrado por una tapia alta, que servirá de acceso y 
zona de estancia al aire libre; y de otro lado, un espacio 
cubierto, en el que se coloca la caseta de control. Un 
pequeño hueco en el techo de esta zona de porche 
introduce la luz natural en éste, mientras que una 
jardinera separa el acceso rodado del acceso peatonal 
junto a la garita.  
 
Además, no hay una conexión directa entre la vivienda y 
la caseta de control, sino que para pasar de una a otra 
hay que salir de la vivienda, atravesar el patio de ésta    
–que haría las veces de espacio semipúblico-, salir al 
exterior, y finalmente, acceder al porche en el que se 
sitúa la garita del portero.  

Esta promenade permite desligar la vivienda de la zona 
de trabajo, estableciendo un recorrido que aún a muy 
menor escala, resultaría similar al que hace cualquier 
persona para llegar a su puesto de trabajo, sucediendo 
espacios con diferente grado de privacidad. 
 
La organización de la vivienda es sencilla. Se accede 
desde el citado patio, que cuenta con un espacio 
cubierto por un emparrado de alambres, y una zona de 
porche con un banco –destacando nuevamente la 
riqueza de este tipo de espacios intermedios en la 
arquitectura de Moreno Barberá-. Desde el patio, se 
accede al vestíbulo de la vivienda, que da paso a la 
cocina –abierta al patio y con acceso desde éste-, y al 
salón –orientado a Oeste y protegido por parasoles-. 
También este pequeño recibidor, da acceso al pasillo 
que organiza el baño –volcado al patio- y los tres 
dormitorios –dos de ellos orientados a Este y protegidos 
por el parasol; y un tercero abierto también al patio-. 
 
Destaca, al igual que ocurre en las viviendas para 
profesores y para el director, el cuidado estudio del 
amueblamiento, en particular de los dormitorios, en los 
que se utiliza la posición en esquinas opuestas de 
armario y mesa de estudio, para dotar a las camas de un 
cierto aire íntimo, colocando los cabeceros de estas en 
los extremos de la diagonal mayor del dormitorio. Se 
sirve también de la posición de las puertas respecto a los 
paramentos de las distintas estancias para conseguir un 
óptimo amueblamiento de todas las habitaciones. 
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131. (izquierda, de arriba a abajo) PORTERÍA_ALZADO OESTE, SECCIÓN MIRANDO A ESTE, PLANTA DE DISTRIBUCIÓN, PLANTA DE CUBIERTAS  
(derecha, de arriba a abajo) ALZADO ESTE, SECCIÓN MIRANDO A NORTE, ALZADO SUR, ALZADO NORTE, PLANTA SITUACIÓN 

SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA DE LA VIVIENDA DEL PORTERO: 90m2  

(dimensión tomada midiendo desde el interior del cerramiento,  
sin contar el patio, el porche, ni la zona cubierta de portería) 



VESTUARIOS. 
 
Este pabellón es un rectángulo situado al Sur del paquete 
de pistas polideportivas, entre la zona de residencias y el 
área docente. Según el proyecto inicial, otro grupo de 
pistas debía situarse frente a la fachada principal del 
vestuario pero finalmente esto no se llevó a cabo, 
quedando una zona de arboleda en su lugar. 
 
Se trata de una pieza sencilla que nuevamente debe 
hacer frente a las imposiciones de la topografía. De ahí, 
que el acceso se produzca desde su fachada Sur –dando 
la espalda a las pistas a las que da servicio-, quedando 
la Norte semienterrada por el talud natural del terreno. 
 
La entrada se produce desde los extremos de un amplio 
porche que recoge la longitud del cuerpo central, 
ocupado por la zona de vestuarios, con dos paquetes de 
duchas e inodoros, dispuestos de manera simétrica. En 
medio, la zona de taquillas y bancos, que a su vez puede 
dividirse en dos por una mampara móvil, para separar 
un vestuario femenino y otro masculino. 
 
Desde los vestíbulos, en las esquinas del porche, se 
accede al vestuario para el equipo visitante, en el 
extremo Oeste del pabellón; y simétrico a éste, en el otro 
extremo del pabellón, al almacén. 
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132. (de arriba a abajo) VESTUARIOS_PLANTA DE CUBIERTAS, PLANTA BAJA, ALZADO  
NORTE (posterior), ALZADO SUR (principal), SECCIÓN TRANSVERSAL, Y ALZADO LATERAL 

SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA DEL PABELLÓN DE VESTUARIOS: 350m2  

(dimensión tomada midiendo desde el interior del cerramiento, contando el porche) 



OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO   

DISTRIBUCIÓN DE TRÁNSITOS RODADOS Y 
PEATONALES. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO.  
 
La ordenación del conjunto se plantea segregando el 
tránsito peatonal del rodado. Un claro esquema de 
circulaciones atiende funcionalmente las áreas de 
suministro y los accesos a los edificios. 
 
La entrada al complejo se sitúa próxima a la esquina 
Noroeste del solar. Desde ahí, una carretera bordea la 
pista de atletismo hasta que se bifurca, de un lado, hacia 
la explanada junto a la fachada Oeste del edificio de 
Dirección, y de otro, hacia las bolsas de 
estacionamiento. Si se continúa este eje, se puede llegar 
en vehículo hasta la proximidad de las residencias más al 
Norte; o bien, se puede bajar hacia la zona donde se 
sitúan los accesos de suministros de los pabellones de 
Mediopensionistas y del Comedor-Cocina. En este 
mismo recorrido, se produce la conexión rodada con el 
semisótano del edificio de Dirección, donde se 
encuentran las instalaciones de calderas, al que se 
accede desde el espacio intermedio entre el Club-
Biblioteca y los talleres de Formación Profesional. 

108 109 De otro lado, una serie de caminos peatonales en 
direcciones paralelas a los edificios, tapizan el conjunto 
atando los accesos a cada uno de los pabellones. 
Solamente presentan una directriz diagonal aquellos que 
enlazan el paquete de residencias y el edificio de 
Dirección con el pabellón del Comedor-Cocina, 
buscando una conexión ágil y rápida. Por otra parte, una 
serie de senderos de directriz curva vencen las pendientes 
del terreno aproximando el conjunto edificado a la pista 
de atletismo. 
 
La propuesta inicial de Julio de 1972, plantea la 
disposición de una única zona de estacionamiento al 
Norte del aulario de Ciencias. Con el paso del tiempo, y 
dado el impacto del uso del automóvil, el área destinada 
a aparcamientos se ha visto ampliada con la 
incorporación del jardín al norte de los talleres de 
Formación Profesional. Además en la actualidad, los 
vehículos han invadido cada recorte vacante del terreno, 
estacionándose incluso en el espacio entre la Biblioteca y 
el edificio de Formación Profesional, en la explanada 
frente a la fachada Oeste del edificio de Dirección, o en 
la propia pista de atletismo. 

133. INDICACIÓN DE VIARIOS RODADOS, CAMINOS PEATONALES Y BOLSAS DE ESTACIONAMIENTO ORDENADO 

CAMINOS PEATONALES 
VIARIOS RORADOS 



ZONAS DEPORTIVAS.  
 
Las actividades deportivas tenían un importante peso en 
el programa docente de las Universidades Laborales, 
pues no solo se trataba de dar una formación 
profesional y humanística a los estudiantes, sino también 
de dotarles de herramientas y habilidades sociales. De 
ahí, la importancia de la inclusión en los programas 
educativos de actividades como la música, o el deporte. 
 
Tal y como se ha indicado con anterioridad, se 
contemplaba la realización de seis pistas polideportivas, 
además de la gran pista de atletismo; y dos piscinas, una 
para saltos, y otra para natación. Finalmente, como 
puede apreciarse al comparar el plano general de la 
versión construida frente al propuesto en Julio de 1972, 
se ejecutarían solo cuatro de las seis pistas planteadas, y 
en una disposición diferente a la proyectada; así como 
una única piscina, con una zona más profunda para la 
realización de saltos. Por último, la pista de atletismo, 
sobre una gran explanación entre el límite Oeste del 
solar y la vaguada que lo divide en dos. Ésta cuenta con 
espacio para otros deportes como salto de longitud, 
lanzamiento de pértiga, lanzamiento de peso, o 
lanzamiento de jabalina, y se lleva a cabo de manera fiel 
a la propuesta planteada originalmente. 
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135. (página izquierda arriba) PISCINA, MIRANDO A NORESTE 
136. (página izquierda abajo) PISCINA, MIRANDO A ESTE. TRAMPOLÍN DE SALTOS 
137. (arriba) VISTA AÉREA (Sureste) 



CONCLUSIONES  

VIGENCIA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y VALOR DE 
SU APORTE A LA CONTEMPORANEIDAD. INFLUENCIA 
EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA EN MÁLAGA.  
 
Hace años comencé el amable proceso de educar mi 
mirada. En él, a saltos –y no sin lagunas- comprendí que 
la mejor manera de aprender arquitectura era 
contemplar un edificio de valor constatado por personas 
cuyo criterio merecía mi confianza. Es así, como desde 
cierto momento que ahora he olvidado, empecé a 
discriminar aquella arquitectura que me emocionaba, 
adivinando su bondad sin saber a priori explicarla, 
disfrutando de cómo mis sentidos se calmaban al 
contemplarla, embelesado de sus tensiones y equilibrio, 
de sus relaciones dimensionales, de mi capacidad de 
orientarme en ellas, y del ritmo de mis pasos al 
caminarlas.  
  
Así un día di con la fotografía de unos parasoles de 
hormigón prefabricado que tamizaban la luz de un 
deambulatorio, y deslizando mi mirada por sus bordes 
descubrí una arquitectura que se derramaba sobre una 
tierra que no me era ajena, y una obra de buena 
arquitectura moderna hasta entonces desconocida no 
solo a mis ojos. Y de su mano, la figura de un arquitecto 
al que la historiografía no ha hecho justicia, pues como 
suele ocurrir en los barrios de esta edad, los intereses 
bailan el agua a una moda que ha convertido nuestra 
profesión en un objeto de consumo. 

Es en los años cincuenta cuando en España tiene lugar 
la recepción de la modernidad, debida a la labor 
personal de un grupo de arquitectos entre los que figura 
Fernando Moreno Barberá, quién proyecta y construye 
en esos años una serie de obras poco conocidas y 
absolutamente contemporáneas, a pesar de estar 
inmersas en un contexto cultural lastrado por la 
insistencia en lo español, al que se muestra ajeno desde 
sus comienzos. 
  
Una de las características relevantes de su arquitectura es 
la persistencia en los principios universales de la 
modernidad, tamizados únicamente por sutiles 
referencias a lo local, así como por la concreción de 
unos mecanismos compositivos y unas formas 
arquitectónicas que, dentro de esa idea global y 
abstracta de la arquitectura moderna, deben calificarse 
de personales 1. 
  
Así, al observar las fotografías originales de sus obras, y 
en un ejercicio de abstracción desde sus tonos de gris, 
podríamos llegar a creer que se trata de proyectos 
pensados en la más absoluta contemporaneidad, 
rabiosamente modernos y actuales. Y entonces todos 
caeríamos en la trampa de datarlos en fechas presentes, 
de no ser porque sabemos que esa arquitectura que aún 
admiramos ha dejado de hacerse, no porque haya 
dejado de gustarnos, sino porque como pocos saben 
hacerla, pareciera que hubiese dejado de resultarnos 
interesante. 
  

112 Siempre dentro de las premisas del Movimiento 
Moderno, Moreno Barberá desarrollará su propia 
arquitectura de acuerdo con su percepción de la 
abstracción moderna, su formación, la disponibilidad 
técnica, las características del lugar, el énfasis en la 
construcción y su particular idea de la proporción por su 
importancia en la imagen final del proyecto. Esta labor 
de construcción de una obra moderna donde lo universal 
adquiere matices personales es fruto de una reflexión 
constante que se inicia en sus años de formación y tiene 
las manifestaciones más interesantes en sus proyectos de 
arquitectura docente.  
 
Y es que a partir de 1949, con la promulgación de la Ley 
de Enseñanza Media y Profesional, se inician en nuestro 
país una serie de inversiones importantes, en escuelas, 
centros de enseñanza media y profesional, facultades y 
escuelas de enseñanza superior dirigidas a remediar el 
analfabetismo y el grave déficit de universitarios y 
trabajadores cualificados. Con esta finalidad, se pone en 
marcha un programa de construcción de institutos 
laborales, escuelas de formación profesional y UU.LL., al 
que Moreno Barberá contribuye con varios proyectos 2. 
  
De otro lado, cuando se investiga la arquitectura  
malagueña de los últimos 50 años se sienten 
profundamente la escasez de fuentes y el desasosiego de 
la incertidumbre, pues no existen referencias fiables ni 
bibliografía atenta a los acontecimientos representativos, 
obras singulares o autores más reconocidos. 

Es por ello que en un intento de recuperar los mejores 
ejemplos de realizaciones de arquitectura moderna 
llevadas a cabo en Málaga en estas últimas cinco 
décadas, Javier Boned, arquitecto y profesor de la 
Facultad de Arquitectura de dicha ciudad, publica en 
2010 el libro “El Oficio de la Arquitectura Moderna, 
1968-2010”, una obra con la que abrir los ojos a una 
arquitectura escondida, y con la que la modernidad 
queda reflejada en la ciudad andaluza. Si bien cabe la 
crítica al período abarcado, pues a mi entender no se 
puede hablar de arquitectura moderna en España más 
allá de la década de los setenta –no desde luego 
tomando como referencia algunos de los ejemplos que 
este documento recoge-, y sobre todo porque antes de 
calibrar la influencia de una obra debe permitirse que el 
paso del tiempo la sedimente, decantando su valor, pues 
como suele ocurrir con todo lo que es importante, no se 
sabe que lo fue hasta que ha pasado el tiempo.  
  
El periodo estudiado en el citado libro, arranca con la 
eclosión de las arquitecturas del paisaje contemporáneo 
de Málaga y con la rápida pulsión de crecimiento de la 
ciudad, que se extiende en el fin de siglo, y se desarrolla 
en un proceso sin precedentes desde los sesenta en toda 
la provincia, creciendo por encima de la mayoría de 
ciudades españolas durante un buen número de años. El 
reconocimiento de la Costa del Sol como destino 
turístico, conllevó la aparición de numerosos conjuntos 
de arquitectura “para el ocio”, que comenzaron a 
colonizar los bordes de mar de la ciudad andaluza.  
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Es posible que esta circunstancia, como argumento 
potente y prolífico de producción de arquitectura nueva 
en Málaga, fuera el principal mecanismo de introducción 
de la modernidad en la capital de la Costa del Sol, y 
razón por la que otro tipo de arquitecturas quizás más 
modestas pero no menos brillantes –como es el caso de 
la Universidad Laboral- hayan resultado inadvertidas a 
los ojos de quienes con más o menos acierto han 
juzgado el paso de la Modernidad por la ciudad. Pero 
este es tema de otro estudio. 
  
Llegados a este punto, es el ejercicio de obtener 
conclusiones el más complejo de cuantos abarcan este 
trabajo, arrojando la inquietud sobre si debe referirse 
netamente a aspectos concluidos del avance en la 
investigación en este campo de la arquitectura, o si por 
el contrario, debería valerme de un listado de 
experiencias arquitectónicas volcadas en mi complejidad, 
en las que basarme, y desde las que sentar un discurso 
arquitectónico sólido y capaz. 
 
Abocado a un discurso humilde, desbordado por tal 
densidad de buena arquitectura contenida en un 
proyecto maduro y desarrollado hasta la escala 1:1, 
parece lógico ahora hablar sobre lo aprendido –o quizás 
rescatado de su letargo- de la mano del análisis riguroso 
de ciertos aspectos uno de los últimos proyectos de 
Universidad Laboral. 

Los criterios de economía han marcado la obra de 
Moreno Barberá, y se puede obtener un amplio 
aprendizaje de este aspecto de su trabajo como 
arquitecto del Ministerio de Educación, por el que debía 
obtener el máximo rendimiento del dinero invertido.  
  
En este orden de cosas merece el lugar más especial, la 
habilidad de Moreno Barberá para hacer que la 
incómoda topografía del solar en que se ubica la 
Universidad Laboral de Málaga, sea entendida como 
una herramienta de proyecto que genera un potente 
discurso de implantación y fragmentación de la 
arquitectura, que lejos de suponer una adversidad, 
muestra un resultado final tan natural, que parece no 
solo que no pudiese haber sido de otra manera, sino que 
además siempre fue así. 
  
Al visitar el centro y recorrer sus pabellones, resulta fácil 
imaginar pese al implacable paso del tiempo, lo 
maravilloso que debía ser en un día primaveral salir a 
dar clase al patio contiguo al aula, tenderse al cobijo de 
los pinos cuando llegaba el calor estival, y ver la silueta 
del verde recortada por el celeste del cielo malagueño, 
en un lugar donde el aire parece más fresco al respirar, 
donde la naturaleza es tan explícita que huele a sol y a 
tierra mojada. Una arquitectura que parece desleírse 
entre el fronde, y donde la rígida formación se hace 
amable con el trino de los pájaros. 

114 En este proceso de gestación de lugares amables, 
destaca la infinitud de espacios intermedios que el 
arquitecto genera, la exploración de nuevos perímetros 
en la separación de los elementos de parasol del plano 
de fachada de la Biblioteca; o la riqueza de espacios con 
diferentes grados de cubrición en lugares como la terraza 
del pabellón del Comedor-Cocina, o el patio de la 
vivienda del portero. 
 
Así, la solución adoptada se revela vigente, no solo en 
tanto que a los criterios de economía de recursos, uso de 
materiales y especies vegetales locales, aprovechamiento 
de la topografía en favor del enriquecimiento 
compositivo y volumétrico del proyecto, y relación con la 
naturaleza, sino que además, nos recuerda que la 
sostenibilidad no es más que un término nuevo que 
alude a un viejo concepto que los arquitectos de su 
época manejaban con solvencia a través del uso de 
elementos de control solar. 
  
Produce un cierto resquemor reconocer como el paso del 
tiempo y la intervención de los diferentes agentes, han 
ido modificando un edificio abocado a ser ejemplo y 
modelo de solución. Es fácil entender que los días pasan 
y las construcciones no pueden ser ajenas, que las 
necesidades cambian y que los edificios deben seguir 
prestando servicio durante su vida útil más allá del fin 
primero para el que fueron concebidos.  

Pero no es esto lo más molesto. No es el uso, o desuso, 
o la adición de nuevas edificaciones sin demasiado 
criterio; es el descuido, el desconocimiento de las 
razones del alma del proyecto, la ignorancia de su 
discurso, es la falta de mimo con que se interviene en 
una arquitectura concreta y prolífica en matices. 
 
Atento al quejido de una obra cuestionablemente traída 
al momento actual, he tratado de acercarme a la Laboral 
de Málaga a través de este estudio, dispuesto a descubrir 
el cómo y el por qué de un proyecto llevado a término 
con tal naturalidad que parece que no puede ser otra 
manera, recordándonos una vez más que la arquitectura 
no parte de un papel en blanco y un terreno vacío, sino 
de una serie de premisas y consabidos arquitectónicos, 
que lanzan al terreno edificios conocidos y hasta 
ensayados, que es preciso ahora releer en un contexto 
determinado.  
  
Sirva la presente obra, como un intento humilde de 
compensar la ausencia de reconocimiento sufrida por 
una arquitectura, que de otro lado, se defiende por sí 
sola. 
 
NOTAS 
 
1,2 Blat Pizarro, Juan. FERNANDO MORENO BARBERÁ. MODERNIDAD 
Y ARQUITECTURA, págs. 29 y 51. Editorial: Fundación Caja de 
Arquitectos. 2006. 
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ANEXO 

DE LA PROPUESTA INICIAL A LA DEFINITIVA. 
REDACCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
  
El proyecto para la Universidad Laboral “Utrera Molina” 
de Málaga comienza a gestarse en 1972, año a cuyo 
comienzo, el despacho de Moreno Barberá produce esta 
primera propuesta para la ordenación del conjunto, que 
poco tiene que ver con lo que meses más tarde 
comenzaría a construirse casi en paralelo a la 
elaboración de los documentos del proyecto definitivo.  
 
En esta propuesta inicial, se distinguen cuatro grupos 
edificados. La entrada se produce cerca de la esquina 
Suroeste del solar, a través de un viario que salva la 
vaguada, y en cuyo extremo primero se ubica la portería. 
Al final de este eje, se sitúa un elemento de parterre en 
forma de media raqueta, que permite que los vehículos 
lleguen hasta el porche del edificio Docente, y bien se 
produzca el desencoche y salida del recinto, o se acceda 
a la bolsa de aparcamiento. 
 
El edificio Docente se organiza a partir una gran planta 
única, en la que se sitúan el conjunto de aulas y talleres, 
distribuidas en cuatro crujías separadas entre sí y del 
exterior por sendos corredores longitudinales. En las 
bandas de aulas, se disponen una serie de patios a los 
que algunas se abren, mientras que otras quedan 
iluminadas a partir de lucernarios orientados a Norte. 
Estas bandas de aulas y corredores, se adaptan en su 
sección a la topografía, generando un edificio en varias 
plataformas que se suceden escalonadas.  
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138. UL MÁLAGA_PLANTA GENERAL (versión febrero1972) 

En la esquina Suroeste, se superpone parcialmente a esta 
planta baja un nuevo volumen que recoge además la 
zona pavimentada junto al desencoche. En este cuerpo 
alto, se sitúan las dependencias de administración, 
secretaría, departamentos y dirección del centro.  
 
Al sur del edificio Docente, se ubica el pabellón que 
acoge la Cafetería y el Teatro, que traslada al exterior la 
sección de la sala y el particular remate de la caja 
escénica, generando una especie de cubierta a dos 
aguas. Puede entenderse nuevamente en la sección de 
esta pieza, la cuidada adaptación a la topografía. 
 
En un eje Norte-Sur, se engarzan las pistas 
polideportivas, la piscina y los vestuarios, con el pabellón 
destinado al Comedor-Cocina. Este último se organiza, 
de nuevo en aras del entendimiento de las curvas de 
nivel del solar, en dos niveles. El nivel inferior acoge las 
zonas de servicio y almacenaje, así como las 
instalaciones de calderas del complejo; mientras que en 
el nivel superior se sitúan la cocina y el comedor, con 
una capacidad total para 560 comensales. Este espacio, 
quizás como herencia de lo ensayado en Cheste, se 
dividiría en dos salas de igual capacidad, generando de 
igual manera, dos accesos y dos recorridos con sendos 
puntos de autoservicio y depósito de bandejas. Una 
terraza con mesas recorre la fachada Este del pabellón y 
permite comer al aire libre. De otro lado, sobre la 
cubierta sobresalen dos grandes lucernarios que 
permiten iluminar desde arriba la cocina, y la zona 
central del comedor. 
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140. (de arriba a abajo) GRUPO EDIFICIOS DOCENTES_ALZADO  
SUR, ALZADO OESTE Y SECCIÓN LONGITUDINAL 

El grupo de residencias se sitúa en la misma posición en 
la que lo haría en la propuesta finalmente construida, si 
bien en el caso de esta primera versión, cuentan solo 
con dos niveles cada una: uno inferior donde se ubican 
las zonas comunes y de estar, así como el dormitorio del 
educador; y un nivel superior donde se sitúan los 
dormitorios de los alumnos, agrupados en tres 
habitaciones con seis literas dobles cada una. 
 
Dadas las fechas de los planos y de la construcción, se 
desprende que muchos de ellos fueron modificados e 
incluso redactados durante la propia ejecución de la 
obra. De ahí que en algunos de los planos de 1973, se 
aprecie un considerablemente menor número de detalles 
y cuidado en su redacción. Resulta curioso comprobar, 
que esto mismo ocurrió en el proyecto para la 
Universidad Laboral de Cheste, en el que el cambio de 
solar y la premura en la entrega de la obra, obligaron a 
redactar muchos de los documentos definitivos durante la 
propia construcción. 
 
Sin embargo, si se observan estos planos relativos a la 
primera propuesta, así como los primeros de la que 
finalmente se llevaría a cabo, destaca la minuciosidad y 
el cuidado del detalle de Fernando Moreno Barberá; y la 
riqueza gráfica de sus dibujos, en los que además de 
sombreados y diferentes grosores de línea, aparecen 
indicaciones en línea discontinua sobre la posición 
relativa de otros elementos, como pilares, proyección de 
vigas o líneas de forjado, huecos en el techo, o 
esquemas de circulaciones.  

139. RESIDENCIAS_ 
PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA 
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142. (arriba izquierda, de arriba a abajo) COMEDOR-COCINA_ALZADO NORTE,  
ALZADO ESTE, ALZADO SUR, ALZADO OESTE (arriba derecha) PLANTA PRINCIPAL 

141. (de arriba a abajo) TEATRO-CAFETERÍA_ 
ALZADO SUR, ALZADO ESTE Y PLANTA PRINCIPAL 



FERNANDO MORENO BARBERÁ. BIOGRAFÍA Y OBRA. 
 
Fernando Moreno Barberá (Ceuta 1913-Madrid 1998), 
obtuvo su título de arquitecto en 1940 por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y el de 
doctor arquitecto en el año 1966. 
 
Desde la juventud había destacado en los estudios con el 
Premio Extraordinario de Bachillerato. Una vez titulado, 
estuvo becado por la junta de Ampliación de Estudios del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, desde 
1941 a 1943, a la vez que desempeñaba el cargo de 
agregado a la Embajada de España en la capital 
alemana, fue pensionado por la Humboldt Stiftung de 
Berlín, y por la Deutscher Akademischer Austanschdienst, 
para efectuar estudios de arquitectura, ampliando 
estudios de urbanismo en la Technische Hochschule de 
Charlottenburg Berlín (1941) y en la Technische 
Hochschule de Stuttgart (1942). 
 
Durante su estancia en Alemania estuvo trabajando en la 
oficina del profesor Paul Bonatz en los proyectos de 
ordenación urbanística y edificios públicos del Gran 
Berlín y Stuttgart, siendo toda esta experiencia del 
máximo interés para su formación, según declaraba a 
menudo. En 1943 se encargaría de ser el traductor de 
dos conferencias impartidas por el arquitecto alemán en 
Madrid, cuyos títulos fueron “Tradición y modernismo” y 
“Sobre la construcción de puentes”. 

Obtuvo una beca de investigación en 1959 para la 
International Cooperation Administration del gobierno de 
los Estados Unidos. También colaboró en los proyectos 
de las bases aéreas americanas en España (AESB). 
 
A partir de la década de los cuarenta, Moreno Barberá 
tuvo a su cargo las construcciones civiles del Ministerio 
de Educación, habiendo realizado obras tan importantes 
como la Facultad de Veterinaria (1943) y la Facultad de 
Biología (1968-69) en la Universidad de Madrid; la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba (1964-
74); o la Escuela de Magisterio de Santiago de 
Compostela (1969); además de los trabajos 
universitarios en Valencia, consistentes en la Facultad de 
Derecho (1956-58), Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos (1958-60), Facultad de Filosofía y 
Letras (1960-69) y Laboratorios de la Facultad de 
Ciencias del Centro de Investigación de la Empresa 
Nacional Calvo Sotelo (1945-50); y el Instituto Español 
del Carbón (1955-60) en Madrid. 
 
Dentro del capítulo docente son significativas las obras 
relacionadas con la enseñanza laboral, como los 
institutos laborales de Medina del Campo (1945-48), 
Trujillo (1945-48) y Nájera (1961-63); la Escuela de 
Aprendices de Monforte de Lemos (1958-59); las 
escuelas de maestría industrial de Vigo (1958) y Santiago 
de Compostela (1958-59); o la Escuela de Ingeniería 
Técnica en el barrio de San Blas de Madrid (1961-63).  

122 Anterior a la obra de Málaga es el centro de orientación 
de Cheste (1967-69) y la Universidad Laboral de Las 
Palmas (1969-72); mientras que la de Toledo (1972) 
coincide aproximadamente con la malagueña. 
 
Entre 1954 y 1965, Fernando Moreno Barberá sería jefe 
de la oficina de arquitectura y consejero delegado de la 
Empresa Nacional de Turismo del Instituto Nacional de 
Industria, institución que emprendería una importante 
labor restauradora de edificios históricos singulares 
destinados a la emergente actividad hotelera estatal, 
como el Hostal de los Reyes Católicos (Hospital Real,    
s. XV-XVI) en Santiago de Compostela o el Hostal de San 
Marcos (Convento de San Marcos, s. XVI) en León, 
ambos convertidos en paradores nacionales. 
 
Dentro de este tipo de ejercicio profesional en torno al 
patrimonio arquitectónico y por tratarse de una de sus 
facetas menos conocida, habría que mencionar sus 
rehabilitaciones del Convento de San Francisco (s. XVI) 
en Trujillo; del Palacio de Dueñas (s. XV) en Medina del 
Campo, Valladolid; del Palacio de Villahermosa para la 
Banca López Quesada en Madrid, antes de la 
intervención de Rafael Moneo entre 1988 y 1992, para 
su transformación en el Museo Thyssen-Bornemisza; del 
Palacio de Linares, en Madrid –proyecto no ejecutado- y, 
ya en los años ochenta, de la Casa del Cordón (s. XV), 
en Burgos, obra muy meritoria en su aspecto técnico y 
que le valió un importante reconocimiento. 

También destacó su actividad como arquitecto municipal 
en Motril y Alcalá de Henares entre 1940 y 1950, y 
posteriormente tuvo responsabilidades docentes en los 
primeros años de la década de los 70, siendo profesor 
de proyectos en la Escuela de Madrid. 
 
De su arquitectura viviendista y cuyos premios sugieren 
que la actividad profesional en este campo merece ser 
mencionada, va a materializarse en colaboración con 
Julio Cano Lasso y para el Instituto Nacional de la 
Vivienda, destacando el Barrio de San Andrés (1955-57) 
junto al río Manzanares y el edificio de viviendas de la 
calle Bailén de Madrid (1958-62). Realizaría también 
importantes proyectos de ordenación urbanística, como 
los barrios de San Antonio (1955-58) en Madrid o Santa 
Marina (1962) en Badajoz, para 2.000 viviendas y 
equipamientos complementarios. 
 
Como síntesis se puede afirmar que, dentro de su 
dilatada carrera profesional, realizó un amplio abanico 
tipológico de proyectos (algunos no construidos) como 
teatros, hoteles, universidades, centros de investigación 
superior, enseñanza media y profesional, edificios 
industriales, hospitales, planes parciales de ordenación 
de varias ciudades y urbanizaciones, ordenación de 
barrios y de edificios de viviendas, entre otros. 

123 



Aunque solo construyó parte del proyecto kuwaití, 
concretamente edificios residenciales, conviene detallar 
más algunos trabajos relevantes relacionados con el 
ámbito internacional: como el proyecto para la 
Universidad de Yarmouk, en Irbid, Jordania, que resultó 
finalista en el concurso internacional convocado al efecto 
en 1979; la Zayed Military School, en Abu-Dhabi 
(1979); la ciudad universitaria de Kuwait (1973-1978), 
que comprendía varias facultades y todos sus servicios, 
foros, complejos y residencias exigidos por un centro de 
enseñanza superior y, según el arquitecto, pensado para 
albergar las más modernas tecnologías.  
 
También el Hospital de Amiri, el Centro Médico y la 
Residencia de Señoritas, las tres también en Kuwait; el 
Proyecto turístico de Manglaralto, en Ecuador; el Centro 
Comercial y Residencia Prince Khaled Bin Turk, en 
Jeddah, Arabia Saudita (1979); así como varios 
proyectos en África Ecuatorial, Nigeria y Guinea.  
 
Posteriormente, en los años ochenta, redactaría los 
proyectos de ordenación de Marine City, en Kuwait 
(1981); del centro residencial y comercial en Jeddah 
(1981); o de la urbanización en Sotogrande (1987). 

A lo largo de su carrera recibiría múltiples premios entre 
los que, siguiendo un orden cronológico, cabe destacar: 
 
1. Primer premio del Concurso de Viviendas Protegidas 

en la zona de Extremadura, del Instituto Nacional de 
Vivienda (1941). 
 

2. Primer premio del Concurso de Viviendas Protegidas 
en la zona resinera de la montaña, del Instituto 
Nacional de la Vivienda (1941). 
 

3. Segundo premio del Concurso Internacional de 
anteproyectos para la Construcción del Teatro 
Nacional de la Ópera de la Fundación Juan March 
(1964). Fue seleccionado para la realización del 
proyecto de ejecución. 
 

4. Diploma al Mérito Inmobiliario y Urbanístico, del 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de Valencia por la UL de Cheste (1969). 
 

5. Premio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
al mejor edificio construido en el año 1973 por el 
Centro de Promoción Profesional Obrera (PPO). 
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International Award, por la Residencia de Estudiantes 
de Cheste (Valencia) (1979). 
 

7. Premio Juan de Villanueva del Ayuntamiento de 
Madrid por la restauración del Palacio de Linares 
(1979). 
 

8. Seleccionado por Hispania Nostra para su 
presentación al premio Europa Nostra, por la 
restauración del Palacio de Villahermosa de Madrid 
(1979). 
 

9. Premio Dragados y Construcciones para la 
Investigación e Innovación en la Construcción, por la 
restauración y rehabilitación de la Casa del Cordón 
en Burgos (1987). 
 

10. Diploma a la innovación tecnológica y a la calidad 
de la construcción Construmat por la restauración y 
rehabilitación de la Casa del Cordón en Burgos 
(1989). 

Como comentario final a esta reseña biográfica, cuyos 
principales datos proceden de la documentación 
entregada por el propio arquitecto, resulta interesante 
observar que entre dichos datos no consta la 
colaboración de Fernando Moreno Barberá en la 
dirección de obra de la Casa do Brasil (1959-62) en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, siento autor del proyecto 
Luis Affonso d Escragnolle. Las fechas indican que 
nuestro arquitecto ya estaba familiarizado con los 
recursos habituales empleados en la arquitectura 
brasileña para el control ambiental, sean parasoles o 
celosías construidas por piezas prefabricadas, aunque no 
cabe la menor duda de que esta interesante experiencia, 
debió consolidar su confianza en este tipo de   
soluciones 1. 
 
 
 

 
NOTAS 
 

1 Texto extraído de: Jordá Such, Carmen. UNIVERSIDAD LABORAL DE 
CHESTE, 1967-1969. FERNANDO MORENO BARBERÁ. págs. 15-20. 
Archivos Arquitectura, España Siglo XX, 12. Colegio de Arquitectos de 
Almería, 2005.  

 
 
 



FERNANDO MORENO BARBERÁ Y LAS UNIVERSIDADES 
LABORALES. 
 
Universidad Laboral “Jesús Romeo” de Cheste. 
 
Concurso de Anteproyectos del BOE. 
Proyecto: 1965/67 
Construcción: 1969 
Situación: Crta. Nacional de Valencia a Madrid, KM. 15, 
Cheste (Valencia). 
Uso actual: Complejo Educativo. 
 
La universidad se plantea, en palabras del propio autor, 
como una auténtica declaración de modernidad: la 
proporción, el ritmo, los contrastes entre luz y sombra, la 
calidad de los materiales, el uso correcto de los espacios 
y de los volúmenes. El núcleo de Cheste constituye una 
auténtica ciudadela universitaria; y en todo el conjunto se 
utilizan solamente tres materiales persiguiendo una 
imagen general de austeridad  1.  
 
 
NOTAS 
 

1 Texto extraído de: Monteys, Xavier; Guerrero, Jordi; Álvarez, Ignacio. 
LA UNIVERSIDAD LABORAL DE TARRAGONA, 1952-1956. pág. 154. 
Cataluña: Colegio de Arquitectos de Catalunya. 2006. 

Universidad Laboral de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Concurso de Anteproyectos del BOE. 
Proyecto: 1969. 
Construcción: 1972. 
Situación: Crta. Lomo Blanco, núm. 44, Las Palmas de 
Gran Canaria (Gran Canaria). 
Uso actual: IES Felo Monzón Grau-Bassa. 
 
Las construcciones docentes se plantean desde la 
posibilidad de unir las aulas con perspectivas de 
utilización polivalente, repitiendo el módulo hexagonal 
en los edificios. Se va a buscar adecuar la disposición de 
los elementos del conjunto edificado con las formas 
habituales del medio rural de la isla, para evitar 
contrastes con el paisaje 2.  
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
 

2 Texto extraído de: Monteys, Xavier; Guerrero, Jordi; Álvarez, Ignacio. 
LA UNIVERSIDAD LABORAL DE TARRAGONA, 1952-1956. pág. 157. 
Cataluña: Colegio de Arquitectos de Catalunya. 2006. 
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128 Universidad Laboral de Málaga, 1970-73. 
 
Concurso de Anteproyectos del BOE. 
Proyecto: 1970. 
Construcción: 1973. 
Situación: C/Julio Verne, núm. 6, Málaga. 
Uso actual: IES Universidad Laboral de Málaga. 
 
Se compone de diversos pabellones, distinguiéndose dos 
áreas: el área docente, jerarquizada por el edificio de 
Dirección; y el área de residencias, convenientemente 
separada de la anterior. El edificio de Dirección, sobre 
un leve promontorio, articula el acceso al resto de áreas 
docentes desde su planta baja diáfana, y genera el 
discurso que permite ubicar el resto de edificios del 
conjunto. 

Universidad Laboral “Blas Tello” de Toledo. 
 
Concurso de Anteproyectos del BOE. 
Proyecto: 1971. 
Construcción: 1978. 
Situación: Avda. de Europa, núm. 28, Toledo. 
Uso actual: IES Universidad Laboral. 
 
Utiliza en este proyecto el recurso de la geometría del 
hexágono como principio generador de la planta. Las 
fachadas son de ladrillo visto y hormigón con las 
carpinterías enrasadas al exterior. La fragmentación 
escalar del proyecto surge de una manera natural por la 
propia geometría hexagonal, mientras que la 
incorporación de espacios porticados y abiertos, y las 
partes de la edificación con dos plantas permiten la 
manipulación escalar del conjunto. El edificio carece de 
fachadas continuas que hagan posible una lectura 
aproximada de su dimensión, en su lugar aparecen una 
serie de pequeños elementos, fragmentos de prismas 
hexagonales de piel tensa, que se despliegan por el 
espacio verde. El porticado y el corte introducido en la 
geometría de la planta del conjunto caracterizan el 
acceso modificando la escala, ampliando las 
posibilidades de la rígida geometría utilizada e 
incidiendo en el valor de la serie y la repetición modular 
en un esquema arracimado 3.  
 

NOTAS 
 

3 Texto extraído de:  Blat Pizarro, Juan. FERNANDO MORENO 
BARBERÁ. MODERNIDAD Y ARQUITECTURA. pág. 250.                    
Ed: Fundación Caja de Arquitectos. 2006. 
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