
Se publica este artículo en último lugar de este 
número por dificultades de la composición. (N. R.) 

LUIS MOYA. Después de la vi

sita de conjunto que ayer hicisteis 

al edificio, creo conveniente, como 

iniciación de esta Sesión de Crítica, 

hacer una exposición de las princi· 

pales características que han infor. 

mado la redacción del proyecto y su 

ejecución. 

FUNCIONAMIENTO 

La organización de este edificio 

corresponde a un plan que se hizo 

hace ocho años. Entonces se proyec· 

tó un gran colegio para huérfanos 

de mineros, que después se ha con

vertido en Universidad Laboral. 

Lo que en un principio se pensó 

para orfanato era esto: 

DORMITORIOS 

De cuatro plantas sobre una plan· 

ta baja para comedor y salas de es· 

tair, en forma de L cada uno, con 

las escaleras y grupos de aseos en 

los ángulos. Se ha estudiado la po· 

sibilidad de convertirlos en celdas 

individuales, disponiendo una venta· 

na por alumno, de modo que a los 

l,000 alumnos corresponden 1.000 

ventanas. 

El disponer los dormitorios corri· 

dos o en celdas depende del sistema 

pedagógico que se adopte. Los Pa

dres Salesianos prefieren los dormí· 

torios corridos, en tanto que los Pa

dres .T esuítas, a los que se encomien· 
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da esta Universidad, son partidarios 

del sistema de celdas. 

Se proyectaban dos grupos, Nor· 

te y Sur, separados por un pabellón 

de dos plantas, con lavaderos, enfer· 

mería y otros servicios. Se añadían 

dos alas para clases, y eri medio se 

disponía la iglesia. Qued~ba organi· 

zado un patio cerrado, c~n edificios 

ligeros y de poca altura ~n general, 

a excepción de los ya citados y del 

Aula Magna. 

CLASES 

Se distribuían en dos pabellones 

de dos plantas, y formaban las par
tes N. y S. del patio, má,s próximas 

a los dormitorios. Divididas como 



éstos en dos partes, cada una era 

para continuación y complemento de 

la vida de los alumnos de cada 

zona. 

DEPORTES 

Quedaban empotrados entre los 

edificios. Los frontones eran los mu. 

ros de los tallei'es y de otros pabe

llones. Campos de fútbol y piscinas 

estaban tan unidos al edificio,· que 

sus vestuarios formaban parte del 

mismo. 

TALLERES 

Se disponían con pequeña capaci· 

dad, como. los de una Escuela de 

Trabajo corriente. 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN SOCIAL 

Era semejante a lo que se ha he· 

cho, pero sin el paraninfo. 

De este plan, redactado en 1947, 

se ha conservado sólo .la parte de 

dormitorios, sin modificaciones de 

importancia. 
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Al convertirse en Universidad La· 

boral vinieron, como es consiguiente, 

las complicaciones. Se <lió gran im· 

portancia a la preparación de técni· 

cos; hubo que contar con alumnos 

externos; ha habido un considera· 

ble aumento en las clases, que ha 

dado origen a un tercer pabellón, 

que sirve de cierre al patio por el 

lado Este y queda próximo y en 

relación con los talleres, dado e1 ca· 

rácter esencialmente técnico de las 

enseñanzas a que se destina; la am· 

pliación de talleres ha sido verda· 

deramente colosal, y aun ahora mis· 

mo se estima que han quedado pe· 

qu:'ños y va a ser preciso ampliar· 

los. La mayor parte de estos talle· 

res, actualmente, consiste en naves 

de 19,20 m. de largo, cubiertas con 

bóvedas cilíndricas de gene·ratrices 

inclinadas en tramos de 9,60 m. de 

longitud, cada uno dispuesto de 

modo que recibe luz Norte por en· 

cima del tramo que le sigue. Estas 

Planta de talleres. 

bóvedas son de rasilla en cuatro 

grl!esos, con uno más en los arran· 

ques, y apoyan en estribos de hor· 

migón armado, siendo el atirantado 

poi· medio de hierros redondos sus· 

pendidos de la propia bóveda. Los 

estribos apoyan en carretones de ace· 

ro fundido, aptos para giro y desli· 

zamiento. Sobre la bóveda se clava 

la 1pizarra, como en todo el edificio, 

después de cubrir la rasilla con un 

revestido de mortero especial para 

qu'e agarre la clavazón. Se ha com· 

probado que es el sistema más ha· 

rato de cubierta para talleres, su· 

puestas iguales condiciones de lu· 

ces, cargas, iluminación natural, ais· 

lamiento térmico y sonoridad. Apo· 

yan sobre muros de mampostería, 

que llevan en su zona baja, a la al· 

tura de la vista, ventanales corridos 

para contemplar el paisaje, en las 

na~es exteriores del bloque, y para 

contemplar los jardines que llevarán 

los patios, en las restantes. El exte· 
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V isla del acceso a la 
iglesfo, en construcción. 
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1·ior de los talleres ofr ece 1111 aspecto 

poco ns ua], qu e quizc;Í tenga preceA 

dente en la acnnrnlación de bóveda s 

q ue debió fo rmar, según reconstruc· 

dones, el nspeeto de la s grandes 

tennas ron1ana s, eon10 .la s de Ca
rncalla. 

La capilla y el Aula Magna no 

han sufrido modificaciones importan· 

tes r especto del primi tivo proyecto. 

Completan este edificio do s impor· 

tantísinia s granjas agrícolas, de las 

que no ~e trataní en esta Ses ión , 

pues ellas sola s justi ficarían ot ra s 

tanta s Sesiones independientes. 

UBICAClÓN 

En el maravilloso valle de Soniió 

se ese ogió esta colina, donde está 

emplazado, por su situación elevada 

y porque la falta de árboles demo s

t raba la exis!encia de un buen le· 

rreno para ]a cin1entaeión, con10 así 

ha ocurrido, habiéndolo, en general, 

encontrado a muy poca profundidad. 

Tampoco había edificaciones. 

El conjunto de edificios se ha 

adap tado a la forma ele la colina 

como un traj e al cuerpo. Así ocurre 

que a la plaza central se entra a 
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Sección de la i.glesia y vistas del pro" 
ceso de construcción de la bóveda. 



Planta de la bóveda de la iglesia y vista 
de la misma durante su construcción. 



mitad ele altura con respecto a los 

edificios, de modo que, como las í'Ír· 

nilaciones se resuelven en vertical, 

los desplazamientos quedan dividi

dos por dos, con la con"iguiente co

modidad para los alumrn>s. 

Esta idea de la eliminación de 

desplazamientos es L:t que informa 

esta Univernidad, diferencia ahso· 

luta con las usnal<;s Ciudades Uni

versitarias, resueltas por pabellones 

aislados. Es alg(, parecido a lo que 

ocnrre con lm; hospitales, que hace 

años se pro y ec~aron con pabellones 

suelto5, con comuí1icaciones horizon· 

tales, hal- :éndose abandonado esta 

solución para adoptar en su lugar 

el edifü·;;o único con comunicaciones 

verticP 1,es. 

!\sí ha quedado esta Universidad 

como nna pequeña ciudad con su 

plazd mayor, a enyo alrededor se 

:1grnpan las casas, cada una r·on su 

[L1rtal y escaleras. Por ejemplo, en 

el. lado oeste del patio, detrás de la 

«apilla, hay dos vestíbulos para los 

dos grupos de dormitorios. De cada 

1estíbulo a rranean galerías, que con· 

~n a dos esi·aleras para el grupo 

de conJu11to de la [/11i'!,·e;·sidad. 

y tres para el 

grupo Norte (de 600 alumnos). En 

l'ada piso, la esl'alera tiene H<'l'eso 

a un dormitorio de SO alun1110s. To

dos los dormitorios tienen esta l'apa· 

l'idad, Eean de 11ave corrida o de cel

das. No hay <'Omunicaeión entre 

ellos, en planos horizon~ales, desde 

el punto de vista de su funciona

miento, aunque sí existe realmente, 

pero sólo para facilitar la vigilan· 

da y el cuidado del edificio. El ni· 
vel del patio es el de la segunda 

planta de dormitorios para el grupo 

Sur, quedando debajo la planta de 

comedores y la primera de donni· 

torios, y encima las tercera y cuarta 

de éstos, de manera que se entra jus

tamente a media altura. En el grupo 

Norte se entra por la primera de 

dormitorios; no resulta tan cómodo 

el acceso, pero este grupo es para 

alumnos mayores. 

Finalmente, hay que hacer constar 

que en distintas etapas de esta obra 

han colaborado con nosotros otro~ 

tres arquhectos: Enrique Huidobro, 

Manuel Thomas, Mari-Juana Onta· 

ñón, Manuel López Mateos y Luis 

García Amorena. 

:\OH~IAS ESTÍ;;TICAS 

Ya es conocida mi opinión de (jll<' 

Psta época no es propieia a las ¡11 • 

veneiones arquitectónicas de cará<'t(~r 

humano, sino a las de l'ará!'tcr 1(·('· 

nieo o mecánico. Al honrársenos con 

e:,~e importantísimo eneargo r·om. 

prendimos la gran responsabilidad 

que teníamos de no hacer 11na edi

ficación que, al seguir el dietado d.

la moda, cometiese el gran error dt~ 

"quedarse moderna"', como dice PI 
escultor Laviada. 

Por ello, nos hemos apoyado en 

soluciones que la experiencia ha \'<I· 

lificado de buenas, esperando qut~ 

épocas más venturosas que las nue,.,. 

tras para la arquitectura permitan 

una renovaeión en este arte, vol

viéndolo a su caráeter rector de :u-

tes y técnicas unidas, para el servi· 

cío del hombre, con los cara<"teres 

permanentes de éste y del welo. 

dejando el modo actual de conúde

rarlo como un soporte de té<"nÍ<'as y 

modas nuevas. Imaginemos lo qui· 

nos parecería hoy es:e edificio si st• 

hubiera hecho de acuerdo t·on la 

moda y la té<"niea de hace unos ocho 

años, <·naiulo fué proyectado. 


