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RESUMEN 

 

La universidad laboral de Gijón nació a raíz de una serie de accidentes mineros que 

sucedieron en la década de 1940 con la intención de ser un orfanato para educar y 

cuidar a los más de 1000 huérfanos que había como consecuencia de la minería. 

Fue promovido por Girón de Velasco en 1948 y es bastante singular ya que combina 

dos zonas con lenguajes muy distintos: el recinto monumental y la zona de los 

talleres industriales. En 1975 el edificio entró en estado de ruina por desuso y no 

fue hasta el 2000 cuando el gobierno del Principado de Asturias se propuso recu-

perarlo dotándolo de nuevos usos educativos, culturales y empresariales. Este tra-

bajo consiste en un análisis crítico de las intervenciones que se han realizado en el 

conjunto y se estructura en tres partes: en la primera se analizan de forma más 

general las transformaciones exteriores que ha sufrido, en la segunda se estudia 

cómo los nuevos usos se han adaptado a cada una de las partes del conjunto histó-

rico y, finalmente, se realiza un breve comentario del estado actual del mobiliario 

y las artes aplicadas que lo componen.   

 

Palabras clave: Universidad Laboral de Gijón, Luis Moya Blanco, patrimonio in-

dustrial, rehabilitación, cambio de uso y arquitectura española del s. XX.   
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Fig. 1. Detalle del mural de Enrique Segura localizado en el salón de actos,                                                                                                 

actualmente cubierto. De izquierda a derecha, Luis Moya, Díez Canteli, Pedro                                                                                             

Ramírez de la Puente y Ramiro Moya. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Objeto de estudio 

 

Este trabajo se centra en la rehabilitación del conjunto monumental e industrial 

de la Universidad Laboral de Gijón. Interesa el estudio de cómo los nuevos usos se 

han ido adaptando y consolidando en el conjunto diseñado por el equipo dirigido 

por Luis Moya Blanco en la segunda mitad del siglo XX.  

Se esquematiza en dos partes: en la primera se hace hincapié en las modificaciones 

que se han realizado en el exterior y cómo afectan al conjunto y en la segunda se 

estudia cada una de las zonas de forma independiente, haciendo una mención final 

al mantenimiento y la conservación de las diversas artes aplicadas que integraban 

el conjunto. 

La Universidad Laboral de Gijón surgió a raíz de una serie de accidentes mineros 

acaecidos en la década de 1940. Fue entonces cuando el subsecretario del Ministe-

rio de Trabajo liderado por Jose Antonio Girón de Velasco, Carlos Pinilla Touriño, 

reunió a un grupo de gijoneses afines al régimen para debatir la idea de crear un 

orfelinato que alojase y educase a los hijos de los mineros fallecidos en accidentes 

laborales. El 6 de octubre de 1945 se creó la Fundación patronal benéfico docente 

de carácter privado Jose Antonio Girón, afincada en la ciudad de Gijón para encar-

garse de gestionar el proyecto. Sin embargo, no fue hasta el 14 de junio de 1946 

cuando se encargó la urgente construcción del conjunto.1 

La dirección de la patronal encargó a Pedro Ramírez de la Puente la construcción 

del proyecto que había de contar con aulas y residencias para albergar a 1000 alum-

nos en régimen interno, algunos alumnos externos, los docentes, el servicio y tam-

bién, granjas agronómicas con el fin de ayudaren su sustentación económica. Ra-

mírez de la Puente, un joven arquitecto recién licenciado, no se veía cualificado 

para realizar un proyecto de tales dimensiones por sí solo y propuso a tres arqui-

tectos madrileños para el diseño de la obra: Luis Gutiérrez Soto, Secundino Zuazo 

y Luis Moya Blanco. Finalmente, fue la fundación la que escogió a Luis Moya para 

realizar el trabajo que, junto con su hermano Ramiro Moya, su alumno Ramiro 

Rodríguez de la Puente y Enrique Huidobro, formaron el equipo directivo (Fig. 1). 

Dado que los arquitectos residían en Madrid escogieron a un arquitecto local, José 

Díez Canteli, para dirigir la obra y controlar las cuestiones económicas. A este 

equipo se le añadieron numerosos arquitectos, aparejadores, paisajistas, ingenieros 

para el cálculo de estructuras, etc.2 

 

 

                                                            
1 Véase M.ª del Mar DÍAZ (2017 a) para comprender mejor el proceso de creación de la Fundación Jose 

Antonio de Girón y también, Jesús ZATÓN y Julio César ÁLVAREZ (1993) dónde se mencionan los di-
versos vocales que la integraron. 

2 Véase Antón CAPITEL (1993), dónde se mencionan todos los técnicos que participaron en la construc-

ción del conjunto. 
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El proyecto se concibió desde los inicios como un orfelinato minero para educar y 

cuidar a los hijos huérfanos de los trabajadores de la minería, actividad que sería 

desempeñada por los Padres Salesianos. Sin embargo, el 25 de abril 1950 con las 

obras ya iniciadas Girón de Velasco dio una conferencia en la que habló de la crea-

ción por parte del régimen de una serie de Universidades Laborales en España en-

tre las que incluyó la de Gijón, lo que obligó a cambiar la estructura inicial docente 

y arquitectónica ya diseñada y se decidió que la educación de los internos corriera 

a cargo de los padres de la orden de los Jesuitas.3 Este hecho, además, fue acompa-

ñado de la sustitución de la Fundación como directora de las obras por falta de 

capital a favor de las mutualidades, que invirtieron el capital restante necesario 

para poder finalizar las obras.4  De ahí que los alumnos admitidos fuesen, además 

de los hijos de los mineros, hijos de mutualistas de toda España que accedían a la 

institución por un sistema de selección que consistía en superar unas pruebas. Fi-

nalmente, se encargaron las labores de lavandería y cocina a las madres Clarisas, 

una comunidad de religiosas de clausura de Zamora, y las labores de enfermería y 

cuidados a las Siervas de Jesús, para las que se realizó un convento de en la esquina 

oeste del edificio. 

La ubicación actual del proyecto se puede atribuir a Ramiro de la Puente, quién ya 

había seleccionado un emplazamiento cuando llegó el resto del equipo al este de 

la ciudad de Gijón y comunicado con ésta por medio de la carretera hacia Ribade-

sella. Escogió esta situación ateniéndose a tres razones principales: estaba cerca de 

la ciudad lo que permitía que los alumnos que no residían en el edificio pudiesen 

acceder con facilidad al recinto, se encontraba algo distante de las fábricas lo que 

evitaba que la zona se encontrase inmersa en un ambiente tóxico y nocivo y se 

alejaba del posible crecimiento de la ciudad hacia el sur y el oeste, planteado por 

Germán Valentín Gamazo en el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. La 

parcela formaba parte de una colina inmersa entre las parroquias de San Julián de 

Somió y Santa Eulalia de Cabueñes. Los terrenos de la Laboral englobaban la zona 

en la que se encuentra en la actualidad, obtenida en su época por expropiaciones 

forzosas de varias parcelas, y una granja a 5,5 km de distancia comprada por me-

diación directa a la familia Verreterra. 5  

En concordancia con las políticas autárquicas del régimen franquista, el proyecto 

debía de contar con una serie de granjas agronómicas que pudieran abastecer par-

cialmente las necesidades de los alumnos y docentes lo que permitiría reducir sus 

gastos de mantenimiento. 

 

 

 

                                                            
3 Se cita en Sergio RÍOS y César GARCÍA (1997) la conferencia de Girón de Velasco en el Ateneo de Sevi-

lla (25 de abril de 1950) en la que hace menciona por primera vez las Universidades Laborales. 
4 Tal y como se menciona en M ª del Mar DÍAZ (2017 a) se desconoce el coste total invertido en la 

construcción del conjunto ya que la información está incompleta y resulta incoherente en algunos 
puntos, pero sí que se conocen parte de las inversiones que fueron realizadas y que se recogen en su 
artículo. Se explica en Jesús ZATÓN y Julio César ÁLVAREZ (1993) con detalle el proceso que llevó a la 
sustitución de la Fundación como la encargada del proyecto por las Mutualidades. 

5 Las cuestiones sobre la obtención de las diversas parcelas se explican en Ramón María ALVARGONZÁ-

LEZ (1991). 
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Finalmente, se construyeron dos: una en los terrenos próximos al edificio y la otra, 

como ya se ha comentado, a 5,5 km de distancia, pero nunca se llegaron a utilizar 

para ese fin. 

Los planes de estudios y los estatutos recogían que el edificio debía de contar con 

espacios para la formación del Espíritu Nacional, para la práctica de la Educación 

Física, aulas para las enseñanzas agropecuarias e industriales, zonas de residencia 

de alumnos y profesores, pabellones de enfermería y cuidados, capilla, zonas de 

recreo, bibliotecas, talleres tipográficos, emisora de radio y un teatro; lo que se 

materializó en 16 proyectos parciales. El diseño global del conjunto y el de los ele-

mentos más monumentales fue obra de Luis Moya, pero hubo ciertas piezas dise-

ñadas por otros arquitectos como las granjas agronómicas o el paraninfo. 

Las obras comenzaron el 1 de abril de 1948, fecha emblemática para el régimen, con 

el primero de los proyectos parciales, las granjas agronómicas; y se fueron reali-

zando el resto de los proyectos de forma simultánea a la expropiación de los terre-

nos, lo que agilizó la construcción. La primera promoción, que contó con 420 alum-

nos, ingresó en 1955 con todas las fachadas acabadas y a falta de terminar algunos 

interiores. Se continuó con las obras hasta 1957 cuando dimitió Girón de Velasco 

de la cartera ministerial. Prácticamente estaba todo acabado, al menos eso parecía 

desde el exterior, pero quedaron algunas zonas inconclusas como los remates in-

teriores del tambor de la capilla o el proyecto de la biblioteca en la zona de direc-

ción.6 

 

Estado de la cuestión 

Con relación a la Universidad Laboral de Gijón y, en general, a la obra completa de 

Luis Moya hay bastantes estudios y trabajos académicos, pero se han centrado más 

bien en el análisis de la obra del arquitecto madrileño desde perspectivas formales, 

constructivas y estéticas. El presente trabajo pretende analizar el uso de los espa-

cios desde el punto de vista de la más reciente rehabilitación del conjunto histó-

rico. Habida cuenta de que se ha producido en un contexto temporal reciente, se 

trata de un área de interés, que hasta donde se ha podido revisar, no se ha analizado 

en profundidad, lo que permite que este trabajo de fin de grado realice alguna 

aportación en este campo. 

De los textos escritos por Luis Moya, bien sea sobre la propia universidad laboral o 

sobre cualquier otro tema, se pueden intuir las líneas compositivas del proyecto y 

la justificación de ciertas decisiones arquitectónicas que tomó como el emplaza-

miento, el acceso, la posición de algunas de las piezas, etc. En este aspecto, resultan 

muy interesantes los textos: “Caracteres peculiares de la composición arquitectó-

nica de El Escorial” y “La obra arquitectónica del Orfelinato Minero de Gijón”.  

 

 

                                                            
6  Se trata de un sucinto resumen cronológico de la construcción de la Universidad Laboral de Gijón. 

La información se ha obtenido de las guías de Jesús ZATÓN y Julio César ÁLVAREZ (1993) y Sergio 
Ríos y César García (1997), dónde la información aparece más detallada. 
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En este último Moya justificó las dimensiones de las piezas y las comparó con otras 

similares en el contexto español y europeo para ayudar a entender las dimensiones 

del conjunto destinado a alojar a más de 1.000 alumnos. Sobre las partes del edificio 

y su conexión también hizo referencia en la sesión crítica dirigida por Carlos de 

Miguel en 1955. 

El proyecto, tanto por su relación con el franquismo como por su marginación geo-

gráfica y su estética alejada de la del Movimiento Moderno que era la que se pro-

fesaba por entonces fue olvidado, al igual que los deseos clasicistas de Luis Moya. 

La tesis doctoral del profesor Capitel contribuyó a la revalorización de la obra del 

arquitecto madrileño y, concretamente, la de la Universidad Laboral de Gijón. Fue 

un repaso de su obra desde sus teorías arquitectónicas hasta el análisis detallado 

de la investigación formal que realizó en el ámbito religioso, cuyo culmen fue la 

Iglesia de San Agustín.  Además, junto con el profesor García- Gutiérrez Mosteiro, 

cuya tesis doctoral versó también sobre el dibujo en la obra de Luis Moya, publicó 

una serie de libros sobre el conjunto de su obra en el que reflexionaron acerca de 

sus teorías arquitectónicas, el concepto de “ciudad ideal”, las técnicas constructivas 

empleadas, dibujos de proyecto y de ilusiones arquitectónicas, etc., permitiendo 

entender el trasfondo humanista e historicista de su obra arquitectónica.  

El catedrático de la Universidad de Navarra Carlos Montes Serrano también pu-

blicó un artículo en el que trató el tema de la retórica formal en la obra de la uni-

versidad laboral y cómo el ser conocedor de la historia de la arquitectura permitió 

a Luis Moya tomarse ciertas libertades formales que enriquecieron el conjunto. Su 

artículo “Fortuna y crítica de Luis Moya a través de la Revista Nacional de Arqui-

tectura” ayudó a comprender su desvinculación con la corriente arquitectónica de 

la época a la que finalmente tuvo que incorporarse.  

En la Universidad de Oviedo, una serie de historiadores e ingenieros realizaron una 

serie de aportaciones en este ámbito. Destacan los libros y artículos publicados por 

un grupo de profesores del área de la ingeniería de la construcción (A. Rodríguez, 

A. Cuartas, F. Rodríguez, J. del Coz y A. Martínez- Luengas) sobre la zona de los 

talleres. Su reflexión se centra en justificar la relación entre los dos mundos bien 

diferenciados del proyecto: la ciudad tradicional y los arrabales, además de realizar 

un extenso análisis de las dimensiones y el sistema constructivo de los talleres in-

dustriales. También trataron el tema de su rehabilitación y las diversas propuestas 

que hubo hasta llegar a la situación actual.  

En el campo de la historia del arte, Maria del Mar Díaz González escribió dos ar-

tículos muy detallados sobre temas que hasta entonces no se habían tocado como 

el origen del mobiliario y su conservación, los costes reales que supuso la construc-

ción del conjunto, las inversiones que se realizaron para ello y una reflexión sobre 

el sistema educativo que defendía el franquismo y se implantó en las Universidades 

Laborales. Estos artículos resultan muy interesantes por tratar temas tan impor-

tantes como los mencionados que no habían sido comentados con anterioridad. 

También cabría destacar el artículo de Ramón María Alvargonzález, un historiador 

de la Universidad de Oviedo, sobre el sistema de obtención de las parcelas sobre 

las que se construyó el conjunto y las hectáreas que finalmente llegó a abarcar el 

conjunto del proyecto con las granjas.  
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El arquitecto Alfonso Toribio y el paisajista Jose Valdeón, tras ganar el concurso 

para la rehabilitación de los jardines del conjunto, escribieron un artículo justifi-

cando la importancia de los que había en el estado original, diseñados por un pai-

sajista muy reputado, y la propuesta que ellos plantearon para su rehabilitación.  

A medida que se realizaba el trabajo, se encontró una memoria histórica en la que 

se recogían las diversas actuaciones que se habían llevado a cabo en la rehabilita-

ción del edificio. Fue realizada por el geógrafo Francisco Javier Granda Álvarez y 

fue un encargo del gobierno del Principado como documento interno que reflejase 

todas las intervenciones realizadas. Esta memoria no abarcó todas las zonas que 

componen la Universidad Laboral de Gijón y la información gráfica que contiene 

es escasa e incompleta, por lo que este trabajo pretende completar la información 

aportada por esta memoria.  

Por último, cabría destacar dos guías artísticas que se publicaron sobre la Univer-

sidad Laboral, la de Jesús Zatón y Julio César Álvarez y la de Sergio Ríos y César 

García en las que se explica con claridad cada una de las partes que componen el 

proyecto, acompañado con imágenes de la época. Además, la de Sergio y César 

realiza una reflexión bastante interesante sobre las bases ideológicas del fran-

quismo que llevaron a la creación de las Universidades Laborales. 

 

Método 

El método de trabajo que se ha empleado ha consistido en el análisis comparativo 

de los planos e imágenes que se conservan en los diversos archivos consultados 

sobre la situación previa, además de la bibliografía consultada. Las imágenes rela-

tivas al estado actual del conjunto son fruto del trabajo de campo realizado en las 

diversas visitas realizadas a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 

Además, algunos de los planos que aparecen en el trabajo se realizaron en base a 

los que pertenecen al archivo de Luis Moya Blanco de la biblioteca de la ETSAM. 

Se indica la procedencia del material gráfico empleado como apoyo del trabajo en 

el apartado de procedencia de las imágenes.  

En ocasiones las imágenes que acompañan al texto no se pueden incluir en el desa-

rrollo del trabajo, por lo que se ha creado un apartado final dónde se recopilarán, 

en el mismo orden que se sigue en el índice, los planos e imágenes restantes.    
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Fig. 2. Vista central de la plaza de la Universidad Laboral. 

 

Fig. 3. Cittá Ideale de Francesco di Giorgio. 
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1. ANTECEDENTES 

 
La Universidad Laboral de Gijón es, posiblemente, uno de los últimos grandes pro-

yectos clasicistas del s. XX. Se trata de un conjunto arquitectónico de carácter 

eclecticista que aglutina los principales ideales arquitectónicos que Luis Moya de-

fendió a lo largo de su trayectoria 7: 

 

- Continúa con la tradición clasicista española siendo un conjunto formado 

por la agregación de patios delimitados por los diversos bloques que lo 

componen. Ello permite la posibilidad de emplazar el programa en función 

de la orientación e iluminación que cada espacio demande. Además, las 

dimensiones de estos patios favorecen la ventilación natural, lo que ayuda 

al acondicionamiento natural de las estancias. 

-  Está cargado de referencias al mundo clásico con el que Luis Moya siem-

pre se sintió muy atraído, tales como el atrio corintio de acceso, inspirado 

en dibujos de Vitrubio; las galerías de enlace de la iglesia con el resto del 

conjunto, imitación de algunas láminas de Palladio; la composición gene-

ral de la iglesia; las dimensiones de algunos de sus elementos como la plaza 

central, el teatro, etc. (Moya, 1948). 

- Se comporta como una gran ciudadela tradicional (Capitel, 2009) con un 

gran espacio central a imitación de las plazas mayores de la tradición es-

pañola con las circulaciones a través de las galerías perimetrales. En ella se 

encuentran representados los diversos poderes que coexisten en el edificio 

(la iglesia, la patronal, etc.) gracias a sus volúmenes destacados sobre el 

resto el resto de las fachadas que delimitan la plaza (Fig. 2). 

- Se aleja del academicismo francés al que critica por su rigidez funcional 

ocasionada, entre otros, por el empleo de simetrías y ejes muy férreos. 8 

Esta diferencia se puede apreciar en la planta del conjunto, compuesta por 

la concatenación de patios y demás piezas sin ejes muy marcados. Se ac-

cede al recinto y, por consiguiente, a la plaza central de forma asimétrica, 

situación algo inusual. Además, dentro de la plaza, la torre se encuentra 

alineada con el acceso, algo descentrado como ya se había comentado, y 

aparece la iglesia en escorzo, lo que la hace parecer mayor y dominar com-

pletamente el espacio. Esta imagen guarda cierta similitud con el cuadro 

de la Città ideale de Franceso di Giorgio (Capitel, 1976, 126), clara inspira-

ción de Luis Moya para el diseño de la plaza; pero, se pueden apreciar las 

diferencias que se vienen comentando (Fig. 3). 

 

Dado que no había realizado con anterioridad experiencias de estas dimensiones, 

no guarda como conjunto gran relación con el resto de sus proyectos, pero las ideas 

comentadas previamente se mantienen a lo largo de su trabajo. Lo que sí fue objeto 

de una clara reflexión anterior es la capilla, culmen de varios experimentos reali-

zados previamente, dónde cabe destacar la iglesia de San Agustín como antece-

dente claro. 

 

                                                            
7 Esta alegoría de la Universidad Laboral realizada por el propio Luis Moya permite intuir sus ideales 

arquitectónicos: respeto por la geometría, puesta en valor del mundo clásico, pensamiento católico, 
etc. Se pueden apreciar los dos mundos que conforman el proyecto, en esquinas contrapuestas. 

8 Véase Luis MOYA BLANCO (1993) dónde el autor reflexiona sobre las ventajas de la arquitectura tradi-

cional española frente al academicismo francés. 
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Fig. 4. Vista área de la fachada norte del conjunto. 

  

Figs. 5 y 6. Logia y galería de los talleres, respectivamente. 
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El propio Luis Moya escribió sobre la composición general en los diversos escritos 

que realizó sobre el conjunto de la Universidad Laboral (Moya, 1948, 1): 

 

Se trata de un cuerpo único de edificio organizado para un solo fin, dónde se veri-

fican diferentes funciones en partes adecuadas para cada una de ellas, pero con la 

misma unidad y apretada relación (…) 

(…) todas forman un conjunto armónico y adecuado a la finalidad que es la razón 

de existir de este ser vivo. 

 

La obra del equipo liderado por Luis Moya no fue creada con la intención de ser un 

monumento representativo de una ideología, sino que siempre se tuvo muy pre-

sente que su función era la de ser un orfelinato. Por ello, tanto sus dimensiones 

como los espacios, las circulaciones, etc. se diseñaron teniendo muy en cuenta que 

iba a ser habitada por de más de 1000 alumnos y profesores. Este hecho ya lo co-

mentó el propio Moya: “De modo que, como las circulaciones se resuelven en ver-

tical, los desplazamientos quedan divididos por dos, con la consiguiente comodi-

dad para los alumnos” (Miguel, 1955, 40).  

Una imagen global del conjunto permite discernir los dos mundos disonantes que 

componen el proyecto: por un lado, la zona de residencia y ocio compuesta por 

una serie de piezas independientes unificadas por medio una estética global y, por 

otro lado, la zona de los talleres industriales formada por la repetición de una serie 

de naves industriales con formas abovedadas. La combinación de ambas zonas en-

riquece el proyecto ya que lo hace único; no resulta habitual encontrar la unión de 

estéticas monumentales e industriales tan marcadas como está dentro de un 

mismo proyecto (Fig. 4). 

Pese a tratarse de dos elementos independientes, las estrategias compositivas ya 

analizadas en la parte monumental se pueden aplicar en la zona de los talleres, 

favoreciendo su integración. Se puede apreciar cómo la zona de industrial se crea 

también por agregación de patios delimitados por las naves que albergan dichas 

aulas; además, Moya quiso justificar su estética con un ejemplo del mundo clásico 

que tanto conocía, concretamente con las Termas de Caracalla (Miguel, 1955, 37). 

Dentro de la imagen de ciudadela en la que se puede imaginar este conjunto, los 

talleres se pueden comprender como los arrabales de esta; es decir, las afueras en 

las que se desarrollan unas actividades completamente diferentes a las del interior 

de las murallas. Con respecto a esto último (Martín et al., 2006, 37): 

En los extramuros de las ciudades viven las clases humildes, entre los que se sue-

len encontrar gran parte de los artesanos. A nuestra ciudad tradicional le faltan 

esos suburbios, y así aparecen esas actividades artesanales, ahora reflejadas en 

los talleres industriales. 

Ambos mundos se conectan, en la fachada principal, a través de una gran logia 

(Fig. 5) que desemboca en una galería (Fig. 6). Se encuentra resuelta por medio de 

una sucesión de arcos realizados en mampostería e implica la superación de un 

camino desde la parte noble de la ciudadela hacia los arrabales del mundo indus-

trial (Martín et al., 2006, 37). 
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Fig. 7. Plano de usos original del conjunto. Base: dibujo de Luis Moya. 
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La construcción del conjunto se organizó en 16 proyectos parciales que fueron sa-

cados a concurso público y adjudicados de forma inmediata. Estos englobaron: los 

talleres industriales, una escuela de capacitación social, los despachos de dirección 

y administración, las aulas, el salón de actos, las residencias para los alumnos, las 

residencias para los jesuitas, la capilla, las salas de enfermería y lavandería, el con-

vento, la cafetería, las piscinas y zonas de deporte, jardines y las dos granjas agro-

nómicas (Fig. 7). 
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Fig. 8. Instituto de Educación Secundaria “Laboral”. 
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2. “LA CIUDAD DE LA CULTURA” 

 

La combinación entre ocio y estudio se desarrolló con normalidad en la universi-

dad laboral de Gijón desde la primera promoción de estudiantes en el año 1955 

hasta 1978, fecha relevante para el conjunto. Fue entonces cuando los jesuitas aban-

donaron el recinto y se aprobó, el 16 de noviembre, el Real Decreto Ley 30/1978 por 

el cual las universidades laborales pasaron a pertenecer a las administraciones pú-

blicas. De hecho, sus bienes, derechos y acciones se traspasaron al Instituto Nacio-

nal de Enseñanzas Integradas (INEI). El 14 de agosto de 1979 se aprobó el Real De-

creto 2049/1979 encargado de regular la normativa básica de cada uno de los cen-

tros que integraban el INEI, por el cual las universidades laborales se convirtieron 

en Centros de Enseñanzas Integradas (CEI) dónde se impartieron enseñanzas de 

Bachillerato, COU, FP, educación universitaria y educación permanente para adul-

tos.  

A raíz de una orden ministerial del 2 de febrero de 1995, hecho que se reflejó en el 

BOE del 1 de marzo de ese mismo año, el CEI de Gijón pasó a convertirse en el 

“Instituto de Enseñanza Secundaria Laboral”. Este centro contó con 2.250 alumnos 

y se impartieron las enseñanzas de primer y segundo ciclo de Enseñanza Secunda-

ria Obligatoria, todas las modalidades de Bachillerato, cursos de iniciación a For-

mación Profesional y ciclos de grado medio y grado superior. Este instituto se lo-

calizó dónde se encuentra en la actualidad la Escuela Superior de Arte Dramático 

y, dado que el recinto era muy extenso y el instituto tan sólo ocupaba un sector 

reducido, se decidió trasladar hacia los edificios que integraban la granja agronó-

mica contigua a la universidad (Fig. 8). En 1996 las monjas Clarisas, una pieza clave 

en la vida diaria de la universidad, abandonaron el convento ante la escasez de 

alumnado. Este fue el principio de la decadencia del conjunto de la universidad 

laboral, que entró en ruina por completo desuso de sus instalaciones (Ríos y García, 

1997). 

En el año 2000, el Gobierno del Principado de Asturias se propuso la recuperación 

del conjunto histórico de la universidad dotándolo de nuevos usos que lo revitali-

zasen y le devolviesen la vida con la que contó en el pasado. Para ello, le encargaron 

la redacción del Plan Estratégico para su rehabilitación al arquitecto Xerardo D. 

Estévez, partiendo de ciertas premisas que el Ayuntamiento había impuesto. Este 

plan debía de cumplir tres objetivos: albergar enseñanzas universitarias, dada la 

estrecha relación con el campus universitario de Viesques de la Universidad de 

Oviedo, el Ayuntamiento pretendía aglutinar las enseñanzas universitarias de la 

ciudad en una misma zona; contar con usos museísticos, el interés arquitectónico 

del recinto lo justificaba; y actividades de ocio público y privado, para poder finan-

ciar, no sólo parte de la rehabilitación, sino también el mantenimiento del con-

junto.  

Finalmente, en 2001 Xerardo D. Estévez entregó al Gobierno del Principado y al 

Ayuntamiento de Gijón el documento denominado “Asistencia Técnica para el 

Plan Estratégico de la Universidad Laboral de Gijón”. En él aparecía una primera 

distribución de los nuevos usos con los que iba a contar el recinto, fruto de un 

debate entre las distintas administraciones implicadas, equipos técnicos, investi-

gadores, etc. 
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Fig. 9. Propuesta de usos intermedia. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 10 Vista aérea de la casa de las maquetas. 
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Se decidió que el conjunto debía de contar con áreas para: universidad, ésta se sub-

dividió en tres zonas englobando la primera Ciencias Empresariales (20.500 m2), la 

segunda Trabajo Social (5.500 m2) y la tercera la sede de la UNED (2.100 m2); for-

mación profesional (13.500 m2); teatro (6.900 m2); espacios polivalentes (16.500 

m2); hotel (5.700 m2); un cuerpo central que albergaría una zona de instalaciones 

y de área museística (7.900 m2); una zona museo que aglutinaría el convento, la 

iglesia y la torre (6.700 m2); área expositiva- creativa (11.000 m2) y áreas de estacio-

namiento (22.500 m2). En el plano no aparece representada la sede de la UNED que 

pretendía emplazarse en las antiguas granjas agronómicas, junto con el Instituto 

de Enseñanzas Secundarias (Fig. 9). Además, había una intención de recuperar los 

jardines y las zonas deportivas del conjunto y emplear la zona museística de los 

cuerpos centrales y la casa de las maquetas (Fig. 10) como museo de la historia de 

la Universidad Laboral (Martín et al., 2007 b).9 

Para la gestión de la evolución de la rehabilitación se creó la Agencia para el Desa-

rrollo de Proyectos e Infraestructuras Culturales, un organismo dependiente de la 

Consejería de Educación y Cultura. Mientras se desarrollaba el plan, esta institu-

ción encargó a los arquitectos Jovino Martínez, Jose Ramón Fdez. y Manuel García 

la realización de tres estudios sectoriales para analizar la situación del edificio, que 

se presentaron a finales de 2001. Cada estudio abarcó uno de estos apartados: usos 

actuales y ocupación; estructuras portantes, cubiertas, fachadas, carpinterías exte-

riores y revestimientos interiores; y, por último, espacios libres, talleres y la granja 

de la Llorea. Además, en el 2003 se contrató a la empresa SEINCO para la realiza-

ción un estudio de viabilidad de las instalaciones generales.  

Una vez que se analizó la situación en la que se encontraba el edificio, la Agencia 

convocó en el 2002 un concurso de ideas para la rehabilitación de los 9 sectores en 

los que se escindió la universidad laboral: 

- Sector 1: Rehabilitación y adecuación de las áreas destinadas a Universidad 

II y III. 

- Sector 2: Rehabilitación y adecuación de las áreas destinadas a Universidad 

I. 

- Sector 3: Restauración y acondicionamiento de torre, plaza y espacios pú-

blicos interiores. 

- Sector 4: Rehabilitación y acondicionamiento para área museística del 

convento de las clarisas, iglesia y plantas inferiores del cuerpo central. 

- Sector 5: Adecuación de los talleres para espacios expositivos y centro de 

arte y formación profesional. 

- Sector 6: Adecuación del teatro- auditorio, espacios polivalentes y área de 

gestión. 

- Sector 7: Adecuación para hotel, servicios complementarios y aparca-

miento general. 

- Sector 8: Rehabilitación y tratamiento de zonas deportivas, jardines y el 

resto de parcela. 

- Sector 9: Adecuación de la biblioteca (hace referencia a una pieza diseñada 

por Luis Moya, pero inconclusa por la paralización de las obras). 

 

 

                                                            
9 Este plano se ha redibujado a partir del que se aporta en (Martín et al., 2007 b, 65). 
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Fig. 11. Plano de usos actual del conjunto. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La Ciudad de la Cultura” 

 

29 

 

Se presentaron varias propuestas para cada uno de los sectores, pero tan sólo se 

concedió el primer premio y, posteriormente, se contrató para el diseño del pro-

yecto a los estudios de los sectores 5,6,7 y 9; es decir, los que engloban los talleres, 

el teatro, el hotel y la biblioteca. 

En mayo del 2003, la Agencia para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras 

Culturales presentó un nuevo plan de usos, englobando ya las propuestas de los 

diversos equipos que iban a participar en la rehabilitación. Este plan es el que se 

ha llevado a cabo y persiste en la actualidad (Fig. 11). 

En contraposición al plan definitivo, la propuesta anterior (Fig. 9) era mucho me-

nos coherente en la distribución de los espacios con relación a la situación inicial 

del edificio. Por ejemplo, pretendía situar en la zona que antiguamente ocupaba la 

residencia noroeste un área universitaria, lo que habría provocado severas modifi-

caciones, cuanto menos internas, al tratar de emplazar aulas en espacios destina-

dos a habitaciones. Además, este espacio universitario estaba planteado muy ale-

jado de los otros dos que había en el conjunto y hubiese ocasionado problemas de 

acceso. 10 En cambio, este plan propuso emplazar en esa zona las viviendas para 

jóvenes, lo cual no supone grandes modificaciones interiores al tratarse del mismo 

uso residencial y aglutinar en la antigua zona de la escuela de capacitación social 

todos los ámbitos universitarios, lo cual favorece a la cohesión funcional del con-

junto. No se definió bien en qué iban a consistir los espacios polivalentes reflejados 

en la propuesta intermedia, pero fue una mejor solución emplazar en ese punto las 

aulas de los talleres y las zonas de dirección. Estas últimas se han implantado 

dónde se encontraban en su estado original, lo que va a favor de la conservación 

del edificio, y el emplazamiento de las aulas en ese punto ha permitido que actúen 

de elemento conector entre el recinto monumental y las naves industriales. El ma-

yor de los cambios del primer plan respecto al actual fue el traslado de las zonas de 

formación profesional de las antiguas aulas, dónde las había emplazado el plan in-

termedio, a las naves de los talleres. El anterior plan pretendía colonizar todas las 

naves con salas de museo; si bien estas se adaptan muy bien al espacio diáfano de 

los talleres abovedados, el uso museístico hubiera sido demasiado desproporcio-

nado y hubiese costado encontrarle un uso. En la actualidad, este ha sido relegado 

a dos de las naves, espacio más que suficiente, y en el resto se han colocado las 

aulas de formación profesional, uso para el que fueron diseñadas originalmente las 

naves. Lo que se ha perdido y hubiera sido realmente interesante, sería el aprove-

chamiento del convento como museo ya que se trata de una pieza de una gran 

riqueza espacial y arquitectónica que se encuentra cerrada al público por albergar 

la radio y televisión del principado. Se han quedado inconclusas la zona del hotel 

y el área museística destinada a albergar la historia de la universidad laboral en el 

antiguo pabellón de enfermería y lavandería, a la espera de un posible desenlace 

futuro.  

 

 

 

 

                                                            
10 Los problemas de acceso que podría haber tenido el emplazar en la esquina noroeste un área uni-

versitaria alejada del resto implican una duplicidad de accesos al edificio, paradas de transporte pú-
blico y aparcamiento, dispersión de las circulaciones en el recinto, falta de conexión entre los diver-
sos usos, etc.  
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Fig. 12. Perspectiva de la universidad laboral en el periodo de reforma. 
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Finalmente, en el 2005 comenzaron las obras de rehabilitación del conjunto con la 

coordinación de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras Cul-

turales, dirigida por Antonio E. Cuartas y la dirección facultativa al mando del ar-

quitecto Sergio Barragán. Como dirigentes de la operación, ambos intervinieron en 

las diversas obras, pese a que muchas de las zonas habían sido asignadas por con-

curso público. Se adjunta un listado fechado de todas las obras que se realizaron 

en el conjunto y sus autores (Granda, 2013) (Fig. 12): 

- Adecuación y reforma del teatro y la escuela de Arte Dramático (2004-

2007). Arq.: Miguel A. García- Pola y Manuel García. 

- Rehabilitación de los talleres para Centro de Arte y Creación Industrial y 

Centro Integrado de FP (2005- 2007). Arq.: Andrés Diego Llaca. 

- Adecuación del convento para albergar la RTPA (2004-2006). Arq.: Anto-

nio E. Cuartas. 

- Rehabilitación y restauración de la torre, plaza y espacios públicos (2003-

2007). Arq.: Cosme Cuenca, Jorge Hevia y Pedro Quero. 

- Cubrición del patio corintio (2006). Enrique Perea Caveda. 

- Adecuación del espacio para la tienda- recepción (2006). Arq.: Pedro Sa-

mara Suárez y Barbosa Space Projects. 

- Rehabilitación de espacios para albergar el campus universitario (2005-

2007). Arq.: Vicente Diéz Faixat y Justo López.  

- Adecuación del paraninfo para sala multiusos (2006). Arq.: Pedro Samara. 

- Adecuación de la biblioteca (2006). Arq.: Sergio Barragán. 

- Adecuación de espacios para dependencias de la Administración General 

del Principado de Asturias (2006-2007). Arq.: Manuel Alfonso Torre Salo-

mando. 

- Adecuación de espacios para instalar el centro de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de la empresa ThyssenKrupp (2007). Arq.: Sergio 

Barragán. 

- Rehabilitación de espacios para albergar el Conservatorio Profesional de 

Música (2006-2008). Arq.: Jesús Álvarez Arango y Jesús Martínez. 

- Creación de un centro de telecomunicaciones en la cripta de la iglesia 

(2005). Arq.: Antonio E. Cuartas. 

- Rehabilitación de la residencia norte para residencia para jóvenes (2008-

2010). Arq.: Esteban Díaz Amunarriz y Rafael Rojo. 

- Restauración de las fachadas (2005-2008). Empresa Applus Norcontrol. 

Arq. Miguel López Hernández. 

- Urbanización de las zonas de aparcamiento (2007-2008). Arq.:  Juan Igna-

cio San Marcos. 

- Rehabilitación de los jardines (2007-2008). Arq.: Alfonso Toribio Gutiérrez 

y José Valdeón.  

- Rehabilitación de la residencia sur para hotel (2005- actualidad). Arq.: 

Cosme Cuenca, Jorge Hevia y Pedro Quero.  
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Fig. 13. Vista aérea del conjunto en su estado original. 

 

Fig. 14. Vistas desde el jardín. Se aprecian los cuatro niveles: jardines ordenados, campos de labranza, bosques y montaña 
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3. TRANSFORMACIONES EXTERIORES DEL CONJUNTO 

 

El emplazamiento y la posición del conjunto histórico, no es sino fruto de una serie 

de reflexiones que Luis Moya había realizado en dos direcciones: por un lado, la 

relación de la arquitectura con la naturaleza y, por otro, un análisis detallado de 

los sistemas compositivos del Monasterio de El Escorial.  

En algunos de los artículos que publicó, como por ejemplo La arquitectura cortés 

o Tradicionalistas, funcionalistas y otros, Luis Moya ejerció una dura crítica contra 

la arquitectura que defendían el Movimiento Moderno y el academicismo francés 

del s. XIX en una serie de ámbitos, de entre los cuales es cuestión presente destacar 

la relación que establecían con el lugar en el que insertaban sus edificios. Ambas 

corrientes defendían que la arquitectura había de ser completamente indepen-

diente del ámbito de su implantación, “como un diamante” (Moya, 1946); lo que 

Luis Moya asociaba a un elemento frío, igual en todas las direcciones, indepen-

diente de la dirección solar y, por tanto, muy distante del mundo orgánico en el 

que se iban a implantar los edificios. En cambio, él estaba más de acuerdo con 

actitudes como la del Generalife en Granada, al que asocia con un árbol y del que 

dice que “se pliega a la colina como un guante sin perder las líneas rectas” (Moya, 

1948, 7). Este tipo de actuaciones establecen una relación más directa con la natu-

raleza que se encuentra entre la imitación, actitud que Luis Moya aborrecía por 

considerarla soberbia, y la autonomía completa respecto de ella (Capitel, 1976, 117) 

(Fig. 13). 

El sentido de la Laboral es, pues, el de ciudad autónoma, cerrada, que ordena según 

sus exclusivas leyes internas y que se ofrece al que la ve como superpuesta a la 

naturaleza, como alternativa tanto a ella como a la ciudad real (…) 

El encuentro entre edificio y valle, entre arquitectura y naturaleza, no es, pese a lo 

dicho, violento o forzado, sino armónico, compuesto, es su independencia, de mu-

tuo respeto. 

En los diversos artículos en los que trató sobre este tema, Luis Moya defendió la 

arquitectura formada por la agregación de patios como mejor sistema de relación 

entre naturaleza y arquitectura. En estos, la naturaleza que encierran tiene ciertas 

cualidades que la diferencian de la exterior al conjunto; se encuentra encerrada, 

domada en cierto modo por el ser humano, se podría entender como “paisaje hu-

mano” (Capitel, 1976, 37). De hecho, dedicó una serie de líneas a estos conceptos 

que se pueden ver completamente trasladadas al conjunto histórico de la universi-

dad laboral (Moya, 1946, 18) (Fig. 14). 

Estaba primero el patio, trozo de naturaleza domada (…) 

(…) había una galería o solana abierta, desde la que el hombre, afirmado en la obra 

humana de arquitectura, podría contemplar la naturaleza: jardines geométricos en 

primer término, campos de labranza más allá, bosques para cazar después, y las 

montañas al fondo. Se trataba con respeto y reserva a la naturaleza, y no se sumer-

gía uno en ella de un modo panteísta (…) 
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Fig. 15. Fachada sur del conjunto. 

  

Figs. 16 y 17. Dibujo acceso Laboral y acceso de El Escorial, respectivamente. Dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 18. Vista aérea del conjunto en su estado original. 
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Es preciso señalar la relación que guarda el acceso “escenográfico” al conjunto con 

el del Monasterio del Escorial, obra que Moya conocía bastante bien, prueba es de 

ello la serie de artículos que publicó sobre el tema. Al igual que en El Escorial y en 

la Alhambra, resulta chocante la posición que ostenta el conjunto de la universidad 

laboral con respecto al resto de la ciudad, encontrándose el acceso principal al re-

cinto en completa oposición a la villa de Gijón. Esta decisión fue la solución que 

encontró Luis Moya al problema de construir un conjunto arquitectónico en un 

espacio abierto muy próximo a paisajes montañosos. Escribió que toda obra arqui-

tectónica que se fuese a emplazar en un recinto similar al descrito no se podría 

solucionar ni aumentando las dimensiones del recinto ya que, “se echa de ver mejor 

la pequeñez de lo que han proyectado, y su derrota es mayor” (Moya,1948, 7), ni 

con una arquitectura muy adornada, ya que quedaría ridícula frente a la inmensi-

dad de la naturaleza. Es por ello por lo que, cuando se llega desde la ciudad de 

Gijón hacia el recinto de la Laboral, lo primero que se vislumbra son unos bloques 

muy sobrios y de ciertas dimensiones, los mayores volúmenes del conjunto, con la 

torre y parte de la iglesia al fondo. Una vez se ha avanzado por la carretera de Vi-

llaviciosa y se circula en paralelo a la fachada sur del recinto, aparecen una serie de 

frontones y terrazas que dejan entrever la posibilidad de encontrarse con algo dis-

tinto cuando se doble la esquina (Fig. 15). Una vez se asciende por la cuesta hacia 

el acceso principal, éste se encuentra hacia la izquierda, al igual que en el Escorial, 

permitiendo ver la fachada principal en una perspectiva fugada que la amplifica 

(Fig. 16). 11 

En el monasterio, una vez se llega a la fachada principal, ésta resulta sobrecogedora 

ya que sus dimensiones son colosales para poder mostrar en esa plaza tan compacta 

a la que vierte el edificio, su superioridad (Fig. 17). En el caso de la Laboral, no 

existe tal plaza y realizar una fachada como la del Escorial no hubiese estado tan 

justificado, por lo que Moya optó por una fachada compuesta por dos bloques de 

diferentes alturas escindidos por una gran torre de acceso, de tintes medievales 

(Fig. 18). El propio Luis Moya afirmó que para diseñarla se había inspirado en los 

accesos a la ciudad de Ávila (Moya, 1948, 7). 

Se plantearon dos accesos al conjunto, el principal que es el que se ha venido men-

cionando en estas líneas y, uno secundario, que la bordea por la fachada norte, 

rodeando el cementerio de Cabueñes y desembocando en la pieza transversal que 

supone el cierre de la zona monumental en esta fachada. El camino se conectaba 

con los talleres ya que, desde él se ascendía por la rampa que se puede apreciar en 

su fachada para trasladar tanto materiales como escombros o las piezas realizadas. 

Resulta curioso cómo ambos accesos ocultan la existencia de los talleres, bien por 

medio de la galería de mampostería en la fachada principal como por la esa pieza 

que los conecta con el resto del edificio. Además, esto es posible ya que se encuen-

tran en una cota inferior respecto al resto del conjunto (Martín et al., 2006, 42). 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Luis Moya escribe sobre el acceso y la composición general del Monasterio del Escorial, con actitu-

des muy similares a las de la universidad laboral de Gijón en Luis MOYA BLANCO (1963). 
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Figs. 19 y 20. Vistas del entorno de la Laboral, hacia el hospital y la zona residencial, respectivamente. 

 

Fig. 21. Caminos originales de acceso al conjunto. 
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Cuando se construyó la universidad, el entorno en el que se encontraba era prácti-

camente rural; ahora, ha pasado a formar parte del grupo la “Milla del conoci-

miento”. Este proyecto aglutina (se enumeran por orden desde la ciudad de Gijón) 

la Escuela Politécnica de Ingenierías, el INTRA, la Universidad Laboral, el Jardín 

Botánico y el Hospital Universitario de Cabueñes (Fig. 19). 

Con el crecimiento y la expansión de la ciudad, se han construido al norte del con-

junto urbanizaciones de viviendas adosadas, una extensión del barrio de Somió 

(Fig. 20). Además, para reducir el tráfico en la carretera de Villaviciosa, que se vio 

incrementado por la implantación del Parque Tecnológico, se ha construido una 

carretera paralela a la fachada norte que conecta el INTRA con las nuevas viviendas 

y el hospital, agilizando las circulaciones (Fig. 21). Esta nueva infraestructura al 

encontrarse algo más alejada del conjunto que la anterior, permite tener una visión 

completa de esta fachada de la Laboral, con los consiguientes cambios que en ella 

se han realizado, y de los talleres. 

Las diversas modificaciones exteriores que se han realizado en el conjunto histó-

rico se concentran en la fachada norte, conservándose el acceso “escenográfico” tal 

y como se planeó en un principio. Se van a analizar a continuación las cuatro nue-

vas piezas que se han implantado en el recinto y cómo éstas afectan a la estética 

global del conjunto, que son: la caja escénica del teatro, el laboratorio de prototipos 

de la empresa ThyssenKrupp, la pieza del centro de arte y creación industrial y la 

caja oscura de la RTPA. 
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Fig. 22. Fachada norte original del conjunto 

  

Figs. 23 y 24. Alzado original del salón de actos y sección actual tras la rehabilitación, respectivamente. Izq.: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 25. Fachada norte actual del conjunto. 
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Caja escénica del teatro 

 

Las imágenes aéreas del conjunto desvelan las intenciones de Luis Moya: diseñar 

un recinto con una estética global de carácter más bien sobria que permita destacar 

algunas piezas, bien por su carácter representativo, como la torre o la iglesia, o bien 

por su función, como los talleres (Fig. 22). El salón de actos pertenece al primer 

grupo, siendo un espacio de carácter social dónde se reunían tanto alumnos como 

profesores. Era uno de los pilares del conjunto en los que Moya trabajó con más 

insistencia, llegando a realizar diversas propuestas, siempre con las mismas inten-

ciones, hasta llegar a la que finalmente desarrolló. 

Se trata de una pieza bastante original, con una presencia muy marcada en la plaza 

central del conjunto y, en general del recinto, ya que su perfil se percibe en la zona 

norte a través de las vistas cruzadas que se producen en sus patios. Como se aprecia 

en la sección (Fig. 23), la cota más alta vertía hacia la plaza central, reduciéndose 

en el testero para poder cerrar en la fachada norte la pieza a la cota de los bloques 

colindantes. Al vislumbrarse esta fachada tan sólo a través del camino secundario, 

no necesitaba contar con un carácter tan escenográfico como la del sur. Era el tes-

tero de la caja escénica la pieza que destacaba frente la continuidad visual que ofre-

cían las fachadas de los bloques de residencia y aulas.  

Una de las piezas clave de la rehabilitación del conjunto que planteó el Gobierno 

del Principado en el año 2000 fue la transformación del salón de actos en teatro 

para poder albergar funciones de gran envergadura que atrajeran al público y vol-

vieran a dotar de vida al edificio. Como la finalidad del espacio que diseñó Luis 

Moya no era esta, la caja escénica se había quedado reducida y surgió la necesidad 

de aumentarla (Fig. 24). Esta nueva pieza que se ha implantado busca destacar en 

el conjunto, situación que logra con esas dimensiones tan colosales y despropor-

cionadas frente a los bloques de residencia y aulas que la rodean, llegando incluso 

a transmitir la sensación de enfrentarse a la capilla. Esto se ve reforzado, además, 

por el hecho de que la nueva estética de la intervención es completamente diso-

nante con la que domina el conjunto y provoca la atracción de la mirada del espec-

tador (Fig. 25). Se trata de una actitud completamente distinta a la que se buscaba 

en la situación inicial, dotar al salón de actos de un testero que se adaptase a las 

dimensiones de la fachada en la que se inserta, despuntando de forma discreta para 

permitir identificarlo como un elemento singular. Mediante la comparación de am-

bas actuaciones, bien sea en sección (Figs. 23 y 24) como en vista perspectiva (Figs. 

22 y 25), se pueden apreciar las diferencias de intenciones. 
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Figs. 26 y 27. Situación en planta de la pieza del laboratorio de ThyssenKrupp. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 28. Alzado de la pieza desde el entorno. 

  

Figs. 29 y 30. Vista del laboratorio desde la carretera secundaria y la nueva, respectivamente. 
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Laboratorio de prototipos de la empresa ThyssenKrupp 

 

Como ya se ha comentado previamente, las transformaciones que se han realizado 

en el exterior del conjunto se aglutinan todas en la fachada norte. En este caso, se 

va a analizar la inserción de la pieza del laboratorio de ideas de la empresa Thys-

senKrupp. Se trata de una situación especial ya que es la única ocasión en la que se 

inserta una pieza nueva que podría parecer ajena al conjunto, pero su proximidad 

provoca que afecte a la percepción global que se tiene de la fachada norte de la 

universidad laboral (Fig. 26). 

Como se puede apreciar en la planta (Fig. 27), la pieza se coloca en una posición 

girada respecto a la fachada y la nueva carretera, que son perfectamente paralelas, 

lo que resulta un tanto extraño tanto desde la vista en planta como desde la lejanía 

(Fig. 28), pero no tanto cuando se accede desde la carretera secundaria antigua ya 

que da la sensación de abrirse al visitante (Fig. 29).   

Al ser un elemento de altura reducida, desde la nueva carretera su impacto se re-

duce al ocultarse parcialmente tras la maleza (Fig. 30), pero destaca por su compo-

sición y estética disonantes con el resto de la universidad laboral. Se percibe como 

un elemento claramente nuevo que desentona con el conjunto, situación que se 

encarece al quedar vistas las instalaciones, fomentando la dicotomía tradición y 

tecnología. 
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Figs. 31 y 32. Situación en planta de la nueva pieza y perspectiva del estado previo. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 33. Alzado de la pieza desde el entorno. 

  

Figs. 34 y 35. Vista de las galerías originales y tras la rehabilitación, respectivamente. 
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Centro de Arte y Creación Industrial 

 

Con la transformación en el 2005 de parte de los antiguos talleres industriales en 

el centro de arte y creación industrial, se implantó una nueva pieza como acceso 

principal al museo (Fig. 31). Esta sustituye al antiguo polideportivo de los alumnos 

que se encontraba en estado de ruina por desuso y era un elemento que actuaba 

como cierre de la zona de los talleres por el este (Fig. 32). La nueva construcción 

cumple la misma función de cierre y se localiza en la misma posición, pero sobre-

saliente con respecto a la galería de mampostería que conectaba los talleres con el 

recinto monumental, destacando sobre lo colindante. 

El nuevo acceso al museo, bastante interesante en el interior, busca el mismo efecto 

que la caja escénica del teatro, posicionarse como elemento novedoso y llamativo 

en el conjunto que, al tratarse con un estilo diferente, llame la atención del espec-

tador y lo atraiga a visitarlo. El resultado que se obtiene con ello es una pieza bas-

tante desproporcionada con las naves a las que se conecta y con unos criterios es-

téticos enfrentados a los existentes. Esto se fomenta además mediante el uso del 

color, criterio estético que no se empleó en el conjunto. Se han teñido de un gra-

diente de tonos azulados los dientes de la cubierta como guiño a la forma de los 

talleres (Fig. 33). 

Con la destitución de Girón de Velasco en 1955 no se pudo completar el conjunto 

de la universidad y algunas zonas quedaron inconclusas, entre ellas se encontraba 

la galería de mampostería de los talleres (Fig. 34). Al prolongarse la propuesta por 

delante de la galería iban a tener un punto de encuentro por lo que se hizo nece-

sario complementarla. Se finalizó el diseño de Moya con otros materiales obtenién-

dose un resultado satisfactorio que permite apreciar la nueva ampliación (Fig. 35).  
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Figs. 36 y 37. Situación en planta de la nueva pieza y perspectiva del estado previo. Base: dibujo de Luis Moya. 

  

Figs. 38 y 39. Vista en perspectiva de la situación previa y tras la rehabilitación, respectivamente. 

 

Fig. 40. Alzado de la pieza desde el entorno. 
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Caja oscura de la Radio y Televisión del Principado de Asturias (RTPA) 

 

El convento de las Clarisas es una de las piezas más originales del recinto, un edi-

ficio de clausura de planta circular con un gran patio central y circulaciones peri-

metrales a él. En un principio se planteó la posibilidad de emplearlo para uso mu-

seístico, lo cual hubiera sido realmente interesante dadas las características de la 

pieza, pero finalmente se ha convertido en la sede de la RTPA. Posiblemente se 

trata del cambio de uso más interesante del conjunto, transformar un antiguo con-

vento en una sede de radio y televisión. Esta necesitaba de una caja oscura dónde 

grabar los diversos programas que iba a emitir y no se podía introducir en el inte-

rior del antiguo convento sin destruir parte de su configuración interna, por lo que 

se propuso la posibilidad de ampliarlo.  

En los planos generales de ordenación del conjunto diseñados por Luis Moya había 

un brazo del convento que quedó inconcluso (Fig. 36), posiblemente por la parali-

zación de las obras, y la solución que se adoptó fue construirlo para completar el 

convento que se diseñó inicialmente (Fig. 38). La inclusión de una nueva pieza en 

un edificio de planta circular no resulta sencillo por la facilidad con la que se podría 

alterar la composición general del recinto, pero esta al haber sido contemplada 

desde un principio encaja perfectamente. En las imágenes de la época se puede 

apreciar el hueco inconcluso en el que se insertó la pieza; éste desvela la originali-

dad estructural del convento al poder apreciarse los pórticos de hormigón quebra-

dos que pretendían servir de acceso a la capilla que Moya diseñó para esa pieza 

(Fig. 37).  

Además de la nueva pieza, se ha incluido un porche como cubrición del acceso 

secundario al edificio en esa orientación que pasa desapercibido si se aprecia desde 

la torre por contar con el mismo acabado de cubierta que el resto del convento 

(Fig. 39), pero en alzado se desvela su origen por las columnas y las piezas cerámi-

cas que lo conectan al edificio. Estas también unen la nueva pieza al paramento 

antiguo de fábrica, incrementando la sensación de ser un elemento nuevo de co-

nexión a algo preexistente, trasmitiendo la sensación de colonizarlo. La nueva 

pieza tenía que ser completamente opaca hacia el exterior y se cubrió, finalmente, 

con una serie de paneles de madera pintados de color verde bastante discretos ya 

que se mimetizan con el tono del entorno y no contrastan en exceso con las pre-

existencias (Fig. 40); no es el caso de las piezas cerámicas que se cubren el para-

mento de fábrica.  

Tras el análisis de estas cuatro intervenciones llama mucho la atención la dispari-

dad de criterios a la hora de solucionar el problema arquitectónico de añadir piezas 

nuevas a un conjunto preexistente con una carga histórica, simbólica y estética tan 

determinada. Se podrían haber determinado unos criterios de actuación globales 

lo que habría supuesto una intervención más uniforme de tal manera que sería más 

comprensible el fin último de esta operación: dotar al edificio de nuevos usos para 

revitalizarlo y evitar su ruina. 
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Fig. 41. Vista de la universidad laboral tras la rehabilitación.  
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4. CAMBIO DE USO 

 

Ahora se va a proceder a analizar cada uno de los usos actuales que alberga el con-

junto (Fig. 41) organizado en dos grupos. En el primero, se analizarán aquellos cuyo 

uso actual es una extensión del que había en un principio; por ejemplo, los actuales 

minipisos para jóvenes que ocupan los antiguos pabellones de residencia. Poste-

riormente se estudiarán aquellos usos que son una modificación del original como 

la conversión del convento de las Clarisas en la sede de la RTPA.  

El título que encabeza cada una de las secciones a analizar en los dos grupos hace 

referencia al uso original; por ello, el caso del cambio de uso de la RTPA ya men-

cionado se engloba dentro del subtítulo Religioso. 

El análisis de cada una de las zonas irá acompañado de una planta general que lo 

emplace dentro del recinto del conjunto histórico, junto con una serie de planos o 

imágenes que reflejen tanto la situación actual como el estado original, de tal ma-

nera que la comparación de ambas zonas sea posible. En ocasiones se ilustrará por 

medio de dibujos del propio Luis Moya que ayudarán a entender la configuración 

del estado inicial del conjunto.  

Dado que se han realizado más planos de los que se pueden adjuntar en el desa-

rrollo del trabajo y recopilado más imágenes que pueden ayudar a comprender el 

estadio inicial y la situación actual del conjunto, se ha decidido incluirlas en el 

apartado de apéndice gráfico. Se encuentran en el mismo orden de desarrollo del 

trabajo. Se ha tratado de incluir en el desarrollo la situación actual o las compara-

tivas de imágenes y relegar los planos de Luis Moya y las imágenes previas para el 

apéndice.  
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Fig. 42. Facultad de comercio y turismo. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 43. Aulas en estado original. 

  

Figs. 44 y 45. Aulas en estado actual en planta sobre rasante y bajo rasante, respectivamente. 
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4.1. EXTENSIÓN DEL USO ORIGINAL 

4.1.1. Educativo 

 

Facultad de comercio y turismo 

 

La facultad de comercio y turismo se encuentra en el espacio que antiguamente 

ocupaba la Escuela de Capacitación Social y residencia de verano para alumnos 

extranjeros (Fig. 42). Se desconoce la distribución interior original ya que no se han 

podido consultar las plantas de esta zona, pero se puede intuir en cierta medida 

gracias a las secciones y alzados que se conservan. También una serie de imágenes 

de las antiguas aulas ayudan a comprender el estado inicial en el que se encontra-

ban (Fig. 43). Dado que el nuevo uso que van a albergar es similar al preexistente, 

se comprende que habría que realizar alguna modificación interior derribando ta-

biques y añadiendo algunos nuevos, pero los cambios no deberían de haber sido 

significativos. 

La rehabilitación de esta zona para convertirla en la nueva facultad de comercio y 

turismo se realizó en el 2007 por Vicente Díez Faixat y Justo López. Las aulas se 

sitúan en las dos primeras plantas y la que hay bajo rasante, siendo el resto desti-

nadas a despachos y la dirección de la facultad. También cuenta el conjunto con 

una biblioteca muy interesante que fue diseñada por Moya, pero quedó inconclusa 

tras la paralización de las obras que se analizará posteriormente. 

De las secciones que se conservan se puede apreciar en algunas plantas la típica 

configuración que se verá en esta obra: circulaciones centrales y salas a ambos la-

dos, situación que se ha mantenido en la actualidad en las diversas plantas de la 

facultad. Aunque se han realizado modificaciones en la estética del conjunto intro-

duciendo nuevos colores para darle un toque más moderno a los interiores, muchas 

zonas se conservan con el aura original, como los despachos de dirección que se 

encuentran detrás de la antigua fachada de dirección que se volcaba hacia la plaza 

central. De esta zona se conservan los azulejos, las escaleras, algún mobiliario y las 

escaleras originales. Estas últimas, en general, se conservan en su estado original 

siendo algunas como la helicoidal que arranca desde la cota de la plaza muy intere-

santes.  

Los torreones de cubierta que pertenecen a esta zona estaban destinados a albergar 

clases de mayores dimensiones organizadas con gradas a distintos niveles y se han 

rehabilitado para albergar las salas de profesores con zonas de estar y comer, a las 

que se accede a través de unas escaleras. Las clases actuales son muy similares a las 

de antes, con mobiliario y estética más actuales (Fig. 44), y se aprecia en las imá-

genes antiguas lo especiales que resultan las que se encuentran en las últimas plan-

tas con los espacios abovedados, que funcionan bien para usos flexibles como estos 

(Fig. 43). Resultan bastante interesantes las que se han colocado en las plantas a 

nivel de los jardines que cuentan con muros de mampostería y grandes vidrieras 

para iluminar la sala, aunque las divisiones no son las más idóneas (Fig. 45).  
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Fig. 46. ESAD. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 47. ESAD. Nuevas aulas de baile. 
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Escuela Superior de Arte Dramático  

 

La ESAD se sitúa en la zona que ocupaban previamente las aulas de los cursos su-

periores, entre el salón de actos y los pabellones de residencia de la zona norte (Fig. 

46). Se encuentra en la actualidad contigua al teatro, lo que facilita las circulacio-

nes dada la relación que mantienen ambas disciplinas. Dado que el uso actual es 

una extensión del que había inicialmente los cambios no han sido muy significati-

vos. Se desconoce la organización general de la zona ya que no se han podido en-

contrar las plantas que la reflejaban, pero sí se conservan unas secciones que ayu-

dan a comprender, en alguna medida, la organización general. Al igual que en el 

resto del conjunto, esta se regía por una circulación central y aulas distribuidas a 

ambos lados para poder contar con el máximo de luz natural posible. Resultan bas-

tante interesantes las aulas de este tipo de disciplinas ya que no requieren de nin-

gún tipo de mobiliario y se adaptan mejor a cualquier localización (Fig. 47). Esta 

zona contaba con un núcleo principal a partir del cual se distribuían los pasillos 

hacia las clases que se mantiene en la actualidad. 

El acceso a la escuela se encuentra en la misma dirección que las galerías palladia-

nas de la iglesia. Según se accede se aprecia que se han mantenido los revestimien-

tos originales, pero se han pintado algunos paramentos de colores más actuales 

para darle un acabado más moderno. Esta mezcla de antiguo y nuevo resulta algo 

chocante dado que el resto de la laboral, en general, se mantiene en tonos más 

sobrios, pero se comprende dado que se trata de una escuela con aires de moder-

nidad. Se mantiene la conexión con el teatro, creándose en el punto de contacto 

en la planta del nivel de las galerías, un pequeño teatro revestido de negro para sus 

representaciones internas. La organización del edificio permite tener algunas zo-

nas libres en las plantas que, por ejemplo, en la facultad de comercio se emplean 

como zonas de estudio y, en nuestro caso, como locales de ensayo de clases que 

resultan muy cómodos para este tipo de disciplinas.  

Por cuestiones de accesibilidad se ha instalado un ascensor central en el hueco de 

la escalera de distribución. Se ha colocado en esa zona ya que cuenta con un to-

rreón y se puede emplear este como hueco del ascensor, de tal manera que no haga 

falta subirlo por encima de la cubierta lo que rompería con la imagen general del 

conjunto. 
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Fig. 48. Centro integrado de FP. Base: dibujo plano de Luis Moya. 

  

Figs. 49 y 50. Pasillo transversal de circulación estado previo y actual, respectivamente. 

 

Fig. 51. Situación actual de los talleres. 
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Centro Integrado de Formación Profesional 

 

El centro integrado de FP se localiza parte en el bloque este del recinto, entre el 

antiguo Rectorado y el salón de actos, y parte en los antiguos talleres industriales 

que comparte con el centro de arte y creación industrial (Fig. 48). Cuando se plan-

teó el nuevo plan de usos del edificio una propuesta intermedia propuso emplazar 

las clases de FP en el pabellón residencial norte del edificio, lo que hubiera resul-

tado un error ya que estos talleres industriales fueron diseñados para tal uso. Cuen-

tan con unas dimensiones idóneas para las clases de formación profesional ya que 

hay espacio suficiente para que quepan, tanto el alumnado como la maquinaria.12 

Además, ese sistema de concatenación de talleres permite espacios interiores de 

enormes dimensiones que se pueden explotar a la perfección para tal uso. Además, 

cuentan con enormes ventanales orientados hacia el norte que permiten la correcta 

iluminación de las clases, sin deslumbrar al alumnado.  

Los talleres contaban con dos niveles, uno situado a la cota de la galería de mam-

postería que se aprecia en el acceso principal que es dónde se sitúan las clases diá-

fanas con iluminación exterior y, otro más bajo, a la cota de la carretera secundaria 

que hay hacia el norte dónde se emplazaban usos que no requerían tanto de ilumi-

nación natural como polideportivos, aseos, etc. Aun así, normalmente los talleres 

contaban con dos plantas hacia la galería de mampostería que se convertían en una 

hacia el norte para poder aprovechar mejor el espacio de trabajo. Como se puede 

apreciar en los planos antiguos que se observan en el nivel superior la organización 

interna consistía en un sistema de trabajo por nave y estas se encontraban conec-

tadas entre sí a través de un pasillo perpendicular a dichas naves. Este último tan 

sólo contaba con un tabique que separaba el último de los talleres del resto en la 

zona cercana a la pieza transversal de conexión entre los talleres y resto del con-

junto (Fig. 49). En el resto de las zonas, las naves se prolongaban a lo largo de toda 

la zona de los talleres. Estos eran principalmente de planta libre, pero alguna dis-

ciplina requería de divisiones interiores separadoras de los espacios. Esta posibili-

dad, aunque necesaria, evitaba que se pudieran aprovechar estos espacios al com-

pleto.  

En la actualidad, se han colocado tabiques en la dirección transversal a los talleres 

para crear clases más cerradas con una clara zona de tránsito en dirección trans-

versal a los mismos conectándolos entre sí (Fig. 50). Antiguamente los tabiques 

divisorios estaban realizados a base de ladrillos y con acabados en tonos ocres (Fig. 

49). Ahora, al igual que en el resto de la universidad, se han revestido con colores 

más juveniles que se asocian más a un estilo más moderno (Fig. 50). Tan sólo se 

conserva una nave que ocupe toda la dirección longitudinal y es la que se encuentra 

más próxima al centro de arte. Las clases que alberga son similares a las originales: 

talleres de carpintería, talleres de soldadura, polideportivos, etc. (Fig. 51). En uno 

de ellos se imparten varias clases de gimnasia y se han tenido que colocar tabiques 

interiores, lo que permite comprobar que efectivamente la sensación espacial se 

encuentra completamente desaprovechada.  

 

                                                            
12 Véase MARTÍN, Ángel et al. (2006) para comprender el sistema constructivo de los talleres. También 

el propio arquitecto en MOYA, Luis (1948) hace mención de este tema. 
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Fig. 52. Pasillo aulas zona este que vierte hacia el capricho barroco. 

  

Figs. 53 y 54. Escalera de distribución de la zona este del conjunto.  
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Se puede acceder a los talleres desde la plaza principal, descendiendo unas escale-

ras hasta la cota subterránea del edificio dónde una serie de galerías que remiten a 

cavernas por contar con los acabados en mampostería de piedra y resultar tan os-

curas. A través de ellas se llega hasta una serie de rampas que se han implantado 

en uno de los patios y conectan con los talleres. También ejerce esa función de 

conexión la pieza que conecta transversalmente la zona monumental con los talle-

res. En la actualidad esta pieza alberga clases en la cota inferior, que conservan el 

acabado original a base de azulejos en tonos ocres, y despachos en las plantas su-

periores. Ahí es donde se han producido los mayores cambios estéticos de esta 

zona, recubriendo los paramentos con acabados de madera que contrastan con la 

sobriedad del resto de las piezas.  

Ya en la zona monumental se puede acceder a los talleres desde la plaza principal 

a través de los arcos que hay debajo de la gran logia que se han cubierto con para-

mentos de vidrio. Si se atraviesan una serie de escaleras llegan hasta las galerías a 

una cota inferior que conectan con los talleres. Las aulas se sitúan en la zona este 

del recinto monumental y, salvo por el acabado a base de colores más modernos, 

conservan el aura original del edificio. Toda la zona se encuentra recubierta con 

los acabados de azulejos tan comunes en el resto del edificio. Las aulas son las que 

existían en la situación original, conservándose la mayoría de los tabiques. Resul-

tan muy interesantes las que hay en los bastiones cilíndricos que se aprecian en la 

fachada principal, con gradas que se adaptan a la forma de la sala. Esta zona resulta 

bastante interesante ya que esta estética no se encuentra en otra zona del edificio, 

remite a un barco con barandillas muy singulares (Fig. 52). Se conserva íntegra en 

la actualidad con tan sólo un acabado de colores nuevos en algunas zonas. La es-

tructura en este bloque resulta muy interesante, sobre todo en la zona de las esca-

leras, donde confluyen vigas de cuelgue radiales y transversales que le otorgan una 

singularidad al espacio. Se ha dejado a la vista, lo que permite apreciarlas en la 

actualidad (Figs. 53 y 54). 

En la cota del nivel inferior de los talleres se ha habilitado la galería transversal de 

circulación como museo con las antiguas máquinas de los talleres. Dado que se 

quedaron obsoletas y algunas no funcionaban hubo que sustituirlas, pero son pie-

zas interesantes que se conservan como exposición. Desde ese nivel se sale hacia la 

zona norte de los talleres dónde se ha construido un parking y se han implantado 

unos bancos realizados con los mismos azulejos en tonos ocres y azules de los in-

teriores. No se han realizado modificaciones exteriores significativas en esta zona 

a excepción de la sustitución de las carpinterías de las fachadas de los talleres y el 

muro final del último de los talleres. En esta zona todo se conserva como se encon-

traba en estado original con la rampa inclusive, aunque no se le da ya uso.  
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Fig. 55. VIPASA Casa Joven. Base: dibujo de Luis Moya.  

                             

Figs. 56 y 57. Secciones realizadas por la autora de los minipisos en la situación previa y actual, respectivamente. 
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4.1.2. Residencial 

 

VIPASA Casa Joven 

 

Los pisos para jóvenes, promovidos por la empresa VIPASA, se localizan en los an-

tiguos pabellones de residencia del ala norte ocupando un bloque en forma de U 

de cinco plantas y uno más pequeño de tan sólo dos que lo cierra y lo conecta con 

las antiguas cocinas. Se accede a ellos a través de la antigua carretera secundaria 

que conectaba la universidad laboral con la granja agronómica, a la que ahora se le 

han incorporado varias plazas de aparcamiento exteriores (Fig. 55). 

Los antiguos pabellones de residencia se organizaban todos de la misma manera: 

un bloque en forma de U con una altura media de cinco plantas organizado en 

torno a un patio interior vegetal. La primera planta estaba a la misma cota que el 

patio interior y se destinaba a salas de estar; mientras que en el resto se encontra-

ban los dormitorios con los núcleos de comunicación y los aseos en las esquinas. 

Desde la plaza central se accedía a estos pabellones a la cota de la primera planta 

de dormitorios, por lo que se destinaron a los alumnos mayores al contar con más 

desplazamiento vertical que los del ala sur. Además, al ser mayores los jesuitas pre-

ferían que los dormitorios fuesen individuales. En la pieza de menor altura que 

cierra el bloque se colocaban los comedores a la cota del patio, por estar directa-

mente relacionados con las cocinas, y una galería de paso en la planta superior para 

poder acceder con facilidad a los dormitorios desde la plaza (Fig. 56). 

La estructura de todas las plantas se resuelve por medio de pilares y vigas vistas, a 

excepción de la última en la que las vigas pasan a ser parabólicas para poder apoyar 

contra ellas la cubierta. Esto les otorga a estas salas una espacialidad diferente; de 

ahí que en esas plantas se emplazasen usos más flexibles como capillas de rezo o 

dormitorios corridos. El acabado de este bloque consistía en solado y rodapié de 

madera y revestimiento de color blanco para las paredes, bastante sobrio para po-

der abaratar los costes del conjunto. Los núcleos de comunicación estaban reves-

tidos con azulejos artesanales de los talleres de Ruiz de Luna de Talavera de la 

Reina, lo que se ha mantenido tras la rehabilitación. 

Resulta bastante interesante el patio hacia el que vierte este bloque, conocido como 

el patio renacentista. Se resuelve en dos cotas, dada la diferencia de nivel existente 

en el terreno, con una gran fuente en la primera y parterres en ambas. Cuenta con 

una escalera doble central que domina el conjunto y le otorga un carácter singular 

frente al resto de los patios. 
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Fig. 58. Acabados interiores de los pasillos. 

 

Fig. 59. Nueva sala para zonas comunes. 
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En la actualidad, estos espacios están ocupados por unos pisos para jóvenes que 

se contemplan como vivienda privada con salas comunes de lavandería y de des-

canso. En todas las plantas hay viviendas, pero parte de las inferiores las ocupan 

el trastero con el que cuenta cada vivienda. Hay un total 102, de las cuales 5 están 

destinadas a minusválidos y 12 son dobles, siendo el resto individuales. Cada una 

de ellas cuenta con cama, aseo, cocina y zona de estar propia. 

Dado que las dimensiones de las viviendas habían de ser mayores que las de las 

habitaciones individuales planteadas por Luis Moya, el esquema original de circu-

lación central y habitaciones a ambos lados no se podía cumplir. Por ello, el es-

quema actual consiste en una circulación perimetral volcada hacia el patio rena-

centista y habitaciones a un lado con vistas al entorno. Este sistema es bastante 

práctico ya que permite que las salas sean de mayores dimensiones y cuenten una 

circulación ventilada y con vistas (Fig. 57).  

Como ya se ha comentado, la última planta tiene un carácter espacial distinto al 

resolverse por medio de vigas parabólicas que generan salas abovedadas, siendo 

usos flexibles la mejor manera de colonizarlas. En este caso, dado que interesaría 

contar con el mayor número de viviendas posibles para poder rentabilizar la obra, 

se han colocado habitaciones también en la última planta. Esto provoca la ruptura 

de estos arcos por medio de tabiques y un desaprovechamiento espacial de estos 

espacios. 

El cambio más significativo se podría decir que remite a la nueva estética interior 

del conjunto. Si bien en la época de Luis Moya se resolvía de forma sencilla para 

tratar de abaratar los costes de la obra, en la actualidad se han resuelto los para-

mentos por medio de unas cerámicas de colores a modo de mosaico que contrastan 

con el exterior tan sobrio de las fachadas de estos pabellones (Fig. 58).  

Se rehabilitó el conjunto del patio renacentista siguiendo con la estructura de pa-

vimento y parterres ya existente, pero con modificaciones puntuales como la ele-

vación de las baldosas para crear zonas de estancia. Además, en uno de los parte-

rres se colocó una escalera de caracol que permite aprovechar el patio de la galería 

de la pieza de menor dimensión que cierra el bloque. Se ha colocado una pieza con 

unas formas quebradizas y acabado metálico que alberga zonas comunes y destaca 

frente al resto del conjunto, por su forma, su estética y sus materiales (Fig. 59).  
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Fig. 60. Hotel. Base: dibujo de Luis Moya.  

                            

 Figs. 61 y 62. Secciones realizadas por la autora del hotel. 
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Hotel AC  

 

El Plan de Usos actual del conjunto contempla la construcción de un hotel de cinco 

estrellas en el pabellón de residencia del ala sur (Fig. 60). Las obras ya comenzaron, 

pero se tuvieron que paralizar tras la crisis y, en la actualidad, se encuentran en 

estado de ruina. Se van a comentar los planos de diseño del hotel, aunque se des-

conoce si son los definitivos.  

El pabellón de residencia en el que se va a emplazar el hotel continúa con el mismo 

esquema mencionado en el apartado anterior relativo a los pisos para jóvenes, con 

la diferencia que en este caso los dormitorios, al tratarse de alumnado menor, son 

corridos y se accede a ellos desde la plaza a nivel de la segunda planta de dormito-

rios (Fig. 61). La diferencia más significativa respecto al otro pabellón serían las 

galerías que rodean al patio interior de este bloque y se entroncan con el edificio.  

El hotel que se iba a emplazar en su lugar tenía planteada la construcción de un 

parking de varias plantas en la zanja emplazada al sur del conjunto. Este parking 

se conectaría con el bloque de residencia por medio de un núcleo vertical que lo 

llevaría hasta una de las tres piezas nuevas que se pretendían incorporar, en las que 

se localizarían las salas de bailes, fiestas y congresos que tenía planteado el hotel. 

Se pretendía construir la primera planta del patio central con estos usos y sobre-

saldrían las tres piezas en una segunda planta. Se desconoce su materialidad ya que 

no se especifica en los planos, pero su impacto iba a ser bastante grande llegando, 

incluso, la de la derecha a anteponerse a la fachada sur del bloque. Además, dado 

que esta propuesta plantea la pérdida del patio interior, habría que analizar cuál es 

su propuesta para las cubiertas ya que el edificio vuelca hacia ellas y su entronque 

con el edificio original.  

El resto de las plantas se destinarían a habitaciones con la misma estructura que 

los minipisos: una circulación perimetral con vistas hacia el nuevo patio y habita-

ciones de mayores dimensiones que las originales orientadas hacia el exterior del 

bloque. Estas contarían con dos camas, aseo completo y zona de estar incorporada. 

Sucedería lo mismo que con los minipisos en la última planta, la tabiquería entron-

caría con las vigas parabólicas destruyendo la espacialidad de estas salas aboveda-

das. De encontrarse en la planta baja, serían perfectas para albergar los comedores, 

las salas de congresos, etc. (Fig. 62). 

Se desconoce el acabado que se le pretendería dar al hotel dado el estadio en el que 

se encuentran los planos encontrados, pero al tratarse de un hotel de cinco estrellas 

lo más seguro es que abandonará la estética original.  
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Fig. 63. Cafetería. Base: dibujo de Luis Moya.  

 

Fig. 64. Estado previo de la cafetería. 

 

Fig. 65. Estado actual de la cafetería. 
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4.1.3. Ocio 

 

Cafetería 

 

La zona que hoy en día conocemos como la cafetería de la universidad laboral fue 

anteriormente una sala de descanso para el personal que trabajaba en el recinto 

(Fig. 63). En la actualidad, su uso es una extensión de aquel, tratándose de un punto 

de encuentro dónde cualquier persona que se encuentre en el recinto, bien de 

forma permanente o temporal, pueda descansar. Es bastante especial ya que se ac-

cede a ella por una sala de proporciones rectangulares bastante acusadas, lugar en 

el que se encuentra la barra, que se abre hacia un espacio de proporciones ovaladas 

que se corresponde con la planta baja de la pieza del paraninfo. De hecho, en la 

intersección entre ambas salas se encuentra la escalera, de planta también ovalada, 

que permite llegar hasta la sala principal del paraninfo que se analizará posterior-

mente. 

Se trata de un lugar bastante especial, no sólo por las vistas panorámicas que ofrece 

a través de sus ventanales de los jardines y zonas deportivas del conjunto y el en-

torno que lo rodea, sino también por su estructura portante a base de un entra-

mado de vigas que apoyan sobre cuatro pilares en torno a los cuales se organiza el 

espacio (Fig. 64).   

Como se puede observar a través de la comparativa de imágenes de la época y la 

situación actual, la estética de la cafetería se conserva prácticamente íntegra. Tan 

sólo se ha modificado el color algunos paramentos, el del techo y se ha renovado 

la pieza que hay encima de la barra en forma de zigzag con un diseño y colores más 

novedosos que contrastan con el aura más tradicional del resto de la cafetería (Fig. 

65). En la sala de descanso se conserva el fresco que fue realizado para ese espacio 

en concreto por el pintor madrileño Francisco Arias, del que se hablará en el apar-

tado del presente trabajo relativo a las artes aplicadas y al mobiliario. Sobre ese 

aspecto simplemente comentar que el mobiliario de la cafetería es el original, aun-

que restaurado ya que se encontraba en mal estado.   

La sala rectangular vierte, por su izquierda, hacia el patio de roncalla, elemento 

que conecta la plaza central del recinto con los jardines y las zonas de deporte. Se 

organiza en torno a una doble escalinata central que domina el espacio y en cuyo 

hueco interior se desarrolla un jardín.   
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Fig. 66. Plano de los jardines. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 67. Intervención en la fachada principal. 
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Jardines 

 

La zona ajardinada que se encuentra en la fachada sur de la universidad laboral se 

organiza en tres zonas: una primera en la que se encuentran los jardines, una in-

termedia que cuenta con canchas de deporte y la piscina y, por último, la pista de 

atletismo y los vestuarios (Fig. 66). En palabras del propio Moya: “Campos de fútbol 

y piscinas quedaban tan unidos al edificio, que sus vestuarios formaban parte del 

mismo” (Miguel, 1955, 36). 

La primera zona de jardines fue diseñada por Javier Winthuyssen, un inspector 

nacional de parques y jardines y por Ramón Ortiz Ferré, un jardinero del Ayunta-

miento de Madrid. Se aprecia en ellos una clara inspiración hispanoárabe con esos 

ejes longitudinales de agua rodeados de vegetación que recuerdan, en cierta me-

dida, al patio de las albercas de la Alhambra de Granada (Toribio y Valdeón, 2010). 

La vegetación que se existía en un inicio consistió en árboles y arbustos como tru-

yas, sabinas, arces, álamos, etc. y, en ocasiones, algunas flores. Estos jardines se 

relacionaban con el edificio por medio de una serie de piezas como la galería con 

doble columnata toscana, el paraninfo, el patio de roncalla, etc. (Fig. 68). Son pun-

tos en los que los jardines y la arquitectura se entrelazan, combinándose en una 

composición que se puede entender como “paisaje humanístico”. (Zatón y Álvarez, 

1993).  

Las dos primeras zonas de los jardines se adaptan a la inclinación del terreno me-

diante la técnica del escalonamiento, existiendo entre las zonas varias escaleras a 

lo largo de los muros de contención para conectar las distintas zonas. La zona de 

las pistas de atletismo, en cambio, se adapta a la inclinación natural del terreno, ya 

más rebajada también, y se aprovecha para crear en ese último muro de contención 

los vestuarios. En un inicio se pretendieron construir unos graderíos con capacidad 

para 6000 personas debajo de los cuales se plantearon zonas de bolera, varios gim-

nasios, etc. que no se llegaron a construir por falta de presupuesto, tan sólo la zona 

de los vestuarios. Estos se encuentran conectados con los talleres por medio de una 

serie de túneles. También se empleaban como campos de fútbol los terrenos que 

había entre el recinto de la universidad y la granja agronómica.  

En el 2006 el arquitecto Alfonso Toribio y el paisajista Jose Valdeón obtuvieron el 

primer premio en el concurso para la rehabilitación de los jardines del conjunto. 

La propuesta planteaba la rehabilitación de los jardines que hay desde la fachada 

principal hasta el convento de las Clarisas, estos inclusive, pasando por los jardines 

de la fachada sur. Por falta de presupuesto tan sólo se pudieron arreglar los de la 

fachada principal y los jardines históricos, quedando el resto en simple propuesta.  

En la fachada principal se rehabilitó la zona ajardinada que había delante del pa-

bellón de dirección. Antiguamente se trataba de un simple parterre vegetal y con 

la rehabilitación se ha convertido en una zona de descanso con bancos y fuentes 

destinada principalmente a los alumnos del centro de formación profesional y a los 

turistas. Se han diseñado continuando con los mismos módulos que la fachada que 

tienen detrás; sistema empleado en el pavimento de la plaza central y el patio co-

rintio, que cuenta con la misma modulación que los alzados que lo rodean (Fig. 

67). 
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Fig. 68. Intervención en la fachada principal. 

 

Fig. 69. Vista del paraninfo desde los jardines.  
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En la esquina de conexión de la fachada principal con la sur se habían diseñado 

unas cascadas de agua y escalinatas para salvar el vano que no se pudieron cons-

truir por falta de presupuesto y finalmente se completaron con unos simples par-

terres. La rehabilitación de Toribio y Valdeón propuso retomar esa propuesta, con 

una estética y formas más actuales, compuesta por una cascada de agua central con 

una escalinata en el lado contiguo a la fachada y una rampa en el opuesto para 

facilitar el ascenso al edificio a los peatones. Debajo de esa rampa se instalaron 

unos depósitos de agua que recogen el agua de lluvia y la transportan por las alber-

cas del jardín histórico hasta el gran estanque central, lo que fue una gran aporta-

ción. 

Los jardines históricos se encontraban en bastante mal estado y las labores de reha-

bilitación fueron encaminadas a conservar su estado original. La intervención con-

sistió en la reconstrucción de las albercas de ladrillo y mejorar la canalización de 

agua para poder transportarla entre ellas. Además, el proyecto inicial se planteó 

con muchas flores, pero dado que estas son bastante caras, en algunas zonas se 

plantaron gramíneas ornamentales para volver a dotar de color al conjunto (Fig. 

69).  

El estanque era un elemento que dominaba los jardines y la propuesta fue encami-

nada a recuperarlo. Para ello, se mejoró la canalización de agua, como ya se ha 

comentado, y se cubrió por medio de una lámina impermeable para que volviese 

al estado que se planteó en un principio, una lámina de agua con plantas acuáticas. 

Este estudio planeó la rehabilitación de los jardines que hay enfrente del hotel, la 

recuperación de la casa de las maquetas como museo de la historia de la universi-

dad laboral y la creación de un espacio al aire libre en parte del jardín del convento 

cubierto por una pérgola solar que sustituiría las placas que hay en la actualidad 

que rompen con la continuidad del jardín. 13 

En la actualidad, esta zona mencionada en el párrafo anterior, la piscina y los ves-

tuarios se encuentran en estado de ruina a la espera de una posible rehabilitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 Ver TORIBIO, Alfonso y José VALDEÓN (2010) para entender mejor la propuesta global que plantearon 

para los jardines del conjunto.  
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Figs. 70 y 71. Nichos de la torre en estado previo y actual, respectivamente. 

 

Fig. 72. Rehabilitación de la sala de los relojes. 
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4.1.4. Cultural 

 

Torre 

Es uno de los elementos más singulares del conjunto, ya que por sus dimensiones 

domina el entorno y permite localizar la universidad desde la lejanía. Se erige sobre 

los bloques de la zona oeste del conjunto y se encuentra alineada en planta con la 

torre del acceso principal. En palabras de Moya: “La Torre, a la izquierda, compen-

sará la masa del Teatro, constituyendo ambas una simetría al estilo griego, o sea, 

una correlación de medidas” (Moya, 1948, 8). 

Se puede apreciar en el análisis de los planos que se conservan de la torre que sufrió 

varias modificaciones a lo largo del proceso de diseño. Inicialmente se planteó con 

una altura de 100 m. y unas proporciones más achatadas, pero finalmente se au-

mentó hasta 117 m., lo que la estilizó y fomentó su singularidad. Esa composición 

en dos bloques, uno primero más ancho con pequeñas hendiduras y uno superior 

de menores dimensiones recuerda a la Giralda de Sevilla, aunque con una estética 

completamente diferente. También se aprecia una influencia del Monasterio de El 

Escorial en su encuentro con el conjunto histórico. Cuando se paralizaron las obras 

la torre no estaba completa, faltando la decoración de los nichos que componen el 

segundo bloque de la torre y los detalles interiores (Fig. 70). Contaba con un núcleo 

de comunicación que recorría verticalmente toda la torre y una escalera para las 

plantas superiores. Se empleaba como lugar de almacenamiento de instalaciones, 

contando incluso con un aljibe.14 

La primera intervención en la rehabilitación del 2000 fue la sustitución del ascen-

sor existente por uno nuevo para que pudiera habilitarse el mirador cuanto antes. 

Posteriormente, los arquitectos Cosme Cuesta, Jorge Hevia y Pedro Quero ganaron 

el concurso público para la rehabilitación de la plaza, la propia torre y los espacios 

públicos interiores en el 2003. Su intervención consistió en la rehabilitación de los 

interiores de la torre y la reparación de aquellas zonas que lo necesitasen con la 

finalidad de albergar salas de congresos y despachos en su interior. Para lograrlo, 

se modificaron y trasladaron los núcleos de comunicación preexistentes. Además, 

se cubrieron las hornacinas que hay por encima de las salas de los relojes con gre-

site azul (Fig. 71) y se rehabilitó la espiga de coronación, lo que incrementó la altura 

de la torre en 129,25 m.  

En la actualidad, las dos primeras plantas se destinan a salas de reuniones, entre la 

5 y la 11 se encuentran los despachos de administración y los de la asociación de 

antiguos alumnos y la planta 12 es la que alberga los cuatro relojes que decoran las 

fachadas de la torre. Este espacio fue rehabilitado por el estudio Barbosa Space 

Projects, el mismo que rehabilitó la tienda, y se emplea como salas de congresos 

(Fig. 72). Hay dos miradores, uno en la planta 14 que correspondía con el antiguo 

campanario y otro en la 17 que es el que forma parte de las visitas turísticas. En el 

recorrido de la visita guiada se conservan los azulejos originales que debieron de 

decorarla en su estado original.  

                                                            
14 Véase ZATÓN, Jesús y Julio César ÁLVAREZ (1993) para una mejor descripción de los elementos que 

componen la torre. 
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Fig. 73 Teatro. Base: dibujo de Luis Moya.  

 

Fig. 74. Sección del salón de actos. Dibujo de Luis Moya. 
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Teatro 

 

La pieza que actualmente ocupa el teatro era, antiguamente, un salón de actos 

dónde se proyectaban películas de cine y se representaban actuaciones (Fig. 73). Es 

por ello por lo que cuenta con una batería de ventanas en los laterales que se po-

dían cerrar con un sistema de persianas. Es una de las piezas más importantes del 

conjunto y, como ya se comentó en el apartado de transformaciones exteriores del 

conjunto, fue tan importante para Moya que realizó varias pruebas hasta llegar al 

diseño final. Su fachada es una de las cuatro que se resaltan en la plaza sobre los 

bloques más constantes que la delimitan, concretamente la que se encuentra a la 

derecha, y resulta curiosa porque es la única que rompe con la modulación de las 

arcadas de las galerías y necesita de otra configuración. Esta se asemejarse a la 

puerta del Mercado de Mileto y la biblioteca de Éfeso.15 

Una vez se accede hacia el interior, primero aparece un vestíbulo revestido con 

granito y mármol y de grandes dimensiones que reflejan el carácter social y la im-

portancia de esta pieza (Fig. 75). Según se accede hay dos escaleras simétricas que 

conducen hacia el anfiteatro y los palcos principales. 

Sobre la forma y dimensiones del interior se posicionó Luis Moya (Moya, 1948, 5)16: 

La forma elegida para el de Gijón es la usual para teatros, dónde se requieren 

buenas condiciones para oír y ver, así como una distancia corta desde el escenario 

a la localidad más alejada. Esto último es necesario en teatros dónde, como en 

éste, todas las localidades deben de tener la misma categoría. 

Es algo más ancha de lo habitual, pero esto se debe a que, debido al diseño del 

conjunto, no se podría alargar y sólo podía aumentarse en esa dirección. Esto tan 

sólo es un problema si se proyecta una sala de cine ya que los asientos laterales no 

gozan de buena vista, pero en este caso iba a emplearse en ocasiones contadas 

como tal y sólo unas butacas se veían afectadas. Contaba con 1.654 localidades, 

siendo uno de los mayores salones de actos de la época. Resulta bastante curioso 

el diseño tan moderno al interior en contraposición con su fachada de inspiracio-

nes clásicas (Fig. 74). 

Se resuelve la cubierta por medio de 18 arcos de fábrica que van a parar la gran viga 

de hormigón que hay sobre el escenario. Esta se cubrió con un mural de Enrique 

Segura sobre el que se profundizará en el apartado de mobiliario y artes plásticas. 

El escenario estaba decorado por medio de ocho columnas de granito rosa que le 

daban un aire clásico, lo que no resulta extraño ya que se proyectó como salón de 

actos. Se organizaba el patio de butacas con un pasillo central que llegaba hasta el 

escenario y carecía de foso de orquesta porque su construcción hubiera incremen-

tado el presupuesto. Luis Moya revistió el interior de la sala con materiales, en 

ocasiones reflectantes y en otras absorbentes del sonido, de acuerdo con las prue-

bas de reflexión acústica que realizó previamente. Además, se pensó su la protec-

ción frente a incendios, revistiendo aquellas zonas que lo necesitasen (Fig. 76). 

                                                            
15 Véase ZATÓN, Jesús y Julio César ÁLVAREZ (1993) dónde se detalla mejor la fachada del teatro, los 

materiales que componen el interior de la sala y sus dimensiones. 
16 Véase MOYA BLANCO, Luis (1948) dónde el propio autor justifica las dimensiones y materiales em-

pleados. 
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Figs. 75 y 76. Vestíbulo y vista interior del salón de actos. 

 

Fig. 77. Vista interior del salón de actos. 
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Dado que fue una de las piezas clave de la rehabilitación, fue la primera en ade-

cuarse al nuevo uso propuesto. Las obras comenzaron en el 2002 de mano de los 

arquitectos que ganaron el concurso público para su rehabilitación, Miguel A. Gar-

cía- Pola y Manuel García. Las transformaciones exteriores que sufrió el teatro se 

analizaron en el apartado de transformaciones exteriores del presente trabajo por 

lo que sólo se comentarán las transformaciones interiores sufridas. Tan sólo co-

mentar que en la fachada principal que vierte hacia el teatro se cambiaron los es-

cudos de las barandillas, antes con el símbolo del yugo y las fechas, por el símbolo 

representativo del Principado, la cruz de la Victoria. 

Las grandes modificaciones se han realizado en la sala principal, conservándose el 

vestíbulo de forma íntegra. En el interior se ha renovado el mobiliario, se encon-

traba en completo estado de ruina y se han rehabilitado los paramentos para me-

jorar su acústica, con una estética muy similar a los originales. En el escenario se 

eliminó la decoración a base de las columnas de granito, que se conservan con nos-

talgia en la carretera de la fachada norte, y se recubrió con tablones de madera. 

Con el mismo estilo se realizó la concha acústica que cubre la gran viga de hormi-

gón que sostiene el techo curvo del teatro, cubriendo así mismo el mural de Enri-

que Segura que decoraba el teatro por motivos ideológicos (Fig. 77).  

La configuración del patio de butacas también hubo que modificarla por cuestiones 

de la actual normativa de prevención de incendios y se pudo construir un foso para 

la orquesta entre éste y el teatro. Para ello, se hizo necesario el levantamiento del 

solado de la sala y la construcción de un forjado sanitario debajo del mism0. 
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Fig. 78. Paraninfo. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 79. Paraninfo en su estado original. 

 

Fig. 80. Paraninfo en su estado actual. 
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Paraninfo 

 

El paraninfo es una pieza muy interesante dentro del conjunto de la universidad 

laboral que se localiza en el medio de la fachada sur (Fig. 78). No fue diseñada por 

Luis Moya sino por dos arquitectos que trabajaron con él a lo largo del desarrollo 

del proyecto: Maria Juana Ontañón y Manuel López Mateos. Se trata del proyecto 

más moderno del conjunto histórico de la universidad; integrándose a la perfección 

en el conjunto de marcada estética clasicista. La pieza cuenta con unas formas con-

trapuestas a los elementos en los que se inserta y su intención es la de articular la 

fachada en la que se inserta (Montes, 1999, 74).  

Cuenta con dos plantas siendo la inferior la zona de la antigua sala de profesores, 

actual cafetería, con amplios ventanales que ofrecen vistas hacia los campos de de-

porte y el entorno decorada con el mural curvo del pintor madrileño Francisco 

Arias. El espacio que se genera es muy singular estando completamente dominado 

por las cuatro columnas que sujetan el volumen superior. Se accede a éste a través 

de una escalera de caracol de considerables dimensiones con acabado en piedra y 

barandilla de madera, que se conservan en la actualidad. Una vez se asciende se 

llega a la sala que se empleaba para realizar actos públicos. La zona de asientos se 

organiza en una estructura de graderío que va en descenso hasta la tarima de ex-

posiciones y charlas. Sobre las gradas se colocaban los asientos del alumnado como 

se puede apreciar en la imagen. Esta sala contaba con una serie de ventanales con 

vistas hacia el jardín histórico (Fig. 79).  

En la actualidad, se ha convertido en una sala multiusos que se emplea para mul-

titud de eventos como coloquios, proyección de películas, congresos, etc. Por te-

mas de acústica se han añadido unas placas de cartón- yeso a los paramentos inte-

riores y se ha incluido un techo acústico. También se han modificado los asientos, 

aunque siguiendo el mismo esquema de organización que en la situación previa. 

Para poder albergar las instalaciones que se requieren hoy en día para el tipo de 

eventos que se querían realizar en este espacio, hubo que colocar detrás de la ta-

rima una sala con el equipo y material requerido. La estructura de esta sala ha que-

dado a la vista, permitiendo advertir las cinco vigas de cuelgue que sostienen la 

cubierta (Fig. 80). Por problemas de humedades, ésta tuvo que ser sustituida por 

una nueva. 
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Fig. 81. Biblioteca. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 82. Planta superior de la biblioteca. 
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Biblioteca 

 

Tras la paralización de las obras en 1955 fruto de la dimisión ministerial de Jose 

Antonio Girón de Velasco, hubo una serie de proyectos que quedaron inconclusos. 

Entre ellos se encuentra la biblioteca de la escuela de capacitación social, localizada 

en el bloque que cierra el atrio corintio hacia la plaza (Fig. 81). Esta biblioteca 

guarda un especial parecido con la zona que ahora se destina a oficinas de I+D+i 

de la empresa ThyssenKrupp en el bloque de la zona norte. 

Se accede a ella a través de un pequeño vestíbulo con una cubierta en forma de 

bóveda de cañón decorada con un mural del artista asturiano Juan Méjica. Una vez 

dentro la primera planta está destinada a zona de lectura con pequeñas zonas de 

descanso y en ella se guardan los libros en estanterías que organizan la distribución 

del espacio. Se trata de un espacio a doble altura rematada con unas bóvedas incli-

nadas que sujetan la cubierta un agua de esa zona. En el centro de la sala, una doble 

escalinata con forma curva permite ascender hasta la segunda planta que cuenta 

con más estanterías y mesas de estudio. La estructura de este espacio es también 

muy interesante dadas sus dimensiones, se trata de un entramado de vigas de cuel-

gue que le otorgan cierta originalidad al espacio. De ella sale una escalera que per-

mite ascender al espacio de la planta superior destinado a mesas de estudio. Dado 

que este es el encargado de sostener la cubierta a dos aguas de este bloque, se trata 

de un espacio abovedado con un ritmo muy marcado por las ventanas que ilumi-

nan el espacio (Fig. 82).  

Esta zona se ha decidido no revestir con color ni ningún tipo de material y el aca-

bado del revoco blanco permite que la luz discurra a través de la bóveda, dotando 

a este espacio de una singularidad excepcional. El mobiliario que lo decora es com-

pletamente nuevo, pero se conservan en la planta baja unas estanterías originales. 

Dado que el arquitecto que realizó la rehabilitación de la sala de la empresa Thys-

senKrupp y esta biblioteca fue el mismo, se pueden apreciar similitudes en los aca-

bados y la resolución del proyecto. En los forjados existían unos agujeros que se 

han colmatado con vidrios para actuar como lucernarios.  

Junto a la biblioteca se encuentra una de las escaleras helicoidales más interesantes 

de la escuela de comercio que permite, en su último tramo, apreciar el espacio de 

la biblioteca ya que se ha colocado entre ambos un cristal como elemento divisorio.  
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Fig. 83. Sociedad pública de gestión y promoción turística. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 84. Acceso a la sociedad. 



Cambio de uso 

 

79 

 

4.1.5. Administrativo 

 

Sociedad pública de gestión y promoción turística 

 

Esta sociedad se localiza en el pabellón del que antes ocupaba parte la dirección 

del centro y parte algunas aulas (Fig. 83). Es por ello por lo que las primeras plantas 

de este pabellón pertenecen a la sociedad de promoción turística, pero las superio-

res al centro de formación profesional. Se accede a través de las puertas que vierten 

a la plaza central por el este y se llega a un gran vestíbulo a doble altura bastante 

original. Cuenta con unos pilares nada convencionales con una reinterpretación 

abstracta de forma cónica de un capitel y barandillas con estética náutica. Las salas 

que vierten hacia él se iluminan a través de los ventanales de la fachada principal. 

En la planta superior se encontraban los despachos de dirección que vertían hacia 

la plaza central con los balcones que se pueden apreciar en la fachada del Recto-

rado. Ésta es bastante interesante ya que es la única que se separa de los bloques 

que conforman el perímetro de la plaza mayor con formas sinuosas al más puro 

estilo barroco, tratando de crear juegos de luces y de sombras.  

Uno de los puntos más interesantes de esta zona es el “patio manierista y alambi-

cado del antiguo Rectorado” (Capitel y Mosteiro, 2000, 38) al que se puede acceder 

a través de las galerías perimetrales de la plaza central. Es muy interesante pero 

poco explotada ya que se encuentra bastante recogida. Cuenta con una doble esca-

linata que permite ascender desde la cota de las galerías de la plaza hasta la se-

gunda planta del pabellón de dirección, dónde actualmente se encuentran algunas 

clases de formación profesional. Al igual que la fachada del Rectorado, cuenta con 

formas sinuosas que juegan con la luz y la sombra y aberturas nada convencionales. 

Por la paralización de las obras no pudo acabarse, quedado inconclusa su unión 

con uno de los muros del pabellón de dirección.  

La zona fue rehabilitada en el 2006 por el arquitecto Manuel Alfonso Torre Salo-

mando, por encargo de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 

del Principado. Se conservó la estética original del conjunto, aunque se repintaron 

algunos paramentos y se incluyeron elementos más actuales como las estanterías 

de la recepción, pero muy en consonancia con la situación previa. Las mesas de 

oficina se localizan en la sala paralela a la fachada principal que debido a su altura 

recibe mucha iluminación del exterior y resulta bastante cómoda. Los despachos 

se localizan en los antiguos del Rectorado, conservando también la estética origi-

nal. El mayor de los cambios viene de la reconstrucción del “capricho barroco”, 

inconcluso hasta la fecha. Se colmató su unión con el edificio principal y se cubrie-

ron sus cubiertas con láminas impermeabilizantes para evitar problemas de hume-

dades. El resultado se nota que pertenece a una construcción posterior, pero muy 

en sintonía con la situación previa que ofrecía una imagen desalentadora al encon-

trarse casi en ruinas (Fig. 84). En los planos que se conservan del pabellón de di-

rección se aprecia lo que podría ser otra especie de fachada con columnatas como 

cierre del punto que quedó inconcluso. 
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Fig. 85. Sala de ropería del convento. 

 

Fig. 86. Interior del convento tras la rehabilitación. 
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4.2. ALTERACIÓN DEL USO ORIGINAL 

4.2.1. Religioso 

 

RTPA 

 

Como ya se ha comentado en el apartado de transformaciones exteriores, la sede 

de la radio y televisión pública de Asturias se trasladó al antiguo convento de las 

Clarisas en el 2006. Esta pieza sigue una composición centrípeta, abriéndose la 

pieza hacia el patio central. La distribución interior consistía en una circulación 

perimetral volcada hacia el patio que permitía acceder a las salas, que se concen-

traban en el exterior del recinto (Fig. 85). Esta organización se corresponde, en 

cierta medida con la estructura del conjunto, conformada por la sucesión de pór-

ticos de hormigón que se distribuyen de forma radial desde el centro hacia el exte-

rior. Como es habitual en la obra de Moya, quedan vistos y dan cierto ritmo a la 

organización interior.  

El edificio cuenta con cuatro plantas y antiguamente la primera se destinaba a lo-

cutorio, administración, sala capitular, habitaciones de las legas y biblioteca; la ter-

cera a servicios de ropería y, tanto en la segunda como en la cuarta se encontraban 

las celdas de descanso de las monjas. Además, el convento tenía un jardín hacia el 

oeste delimitado por un original muro de mampostería sinuoso, diseño del director 

de la obra José Marcelino Díez Canteli.  

Sobre el cambio exterior que se produjo en el convento con la construcción de la 

nueva pieza ya se ha reflexionado en el apartado de transformaciones del conjunto, 

por lo que ahora se va a proceder a tratar el tema de los interiores. Se mantienen 

los esquemas de circulación originales, con un pasillo perimetral y salas hacia el 

exterior. En general, la estética inicial se mantiene de forma íntegra, conservándose 

tanto las carpinterías como los muros de pavés, pero se ha cubierto la estructura 

con un falso techo, para poder ocultar las nuevas instalaciones que necesita el edi-

ficio, y el color azul ha sustituido al blanco que decoraba antes los paramentos (Fig. 

86). Para poder albergar los nuevos usos hubo que derriban algunos tabiques y 

construir otros nuevos en alguna zona, pero el espíritu original se mantiene. En la 

zona de ropería, de planta libre con las mesas colocadas de forma radial, ahora se 

han instalado los cubículos de las oficinas que se adaptan mejor a los espacios fle-

xibles.  

Uno de los puntos más interesantes del convento es el balcón que ofrece vistas 

hacia el patio interior del convento y parte del recinto de la universidad y, por el 

otro lado, hacia la granja agronómica y la ciudad de Gijón. Este se mantiene según 

los diseños de Moya y se le ha incluido una barandilla de vidrio por motivos de 

seguridad. Desde ahí se puede ver el muro de mampostería que tampoco ha sufrido 

modificación alguna. 
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Fig. 87. Nueva decoración de la fachada de la capilla. 

  

Figs. 88 y 89. Intervenciones en la capilla y la cripta. 
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Zona de exposiciones y talleres 

 

La capilla de la universidad laboral es el resultado de una investigación formal que 

realizó Luis Moya a lo largo de varias iglesias y cuya antecesora sería la capilla de 

San Agustín 17. Se trata de una iglesia de planta elíptica con un eje mayor de 40,8 

m dispuesto en la dirección longitudinal de la plaza y un eje menor de 25,2 m en la 

posición perpendicular. Ésta se sitúa en el medio de la plaza de tal manera que se 

ve en escorzo desde el acceso, lo que provoca una sensación de incremento de sus 

dimensiones. Tanto su posición, en el centro de una plaza, como su diseño son de 

clara inspiración renacentista; de hecho, si se aprecia el cuadro ya comentado de 

la Cittá Ideale de Francesco di Giorgio se puede apreciar el parecido entre ambas 

iglesias. La fachada exterior es de claro estilo barroco, conformada por un muro 

con hendiduras alternas que provocan un juego de luces y sombras muy típico de 

ese estilo 18. Está en consonancia con la fachada del Rectorado y su “capricho” ba-

rroco. 

Las dimensiones están calculadas para poder albergar en la cota principal los 1000 

alumnos para los que se diseñó el conjunto y los jesuitas encargados de su educa-

ción. El resto de los alumnos externos y los de la escuela de capacitación social 

podrían asistir a las ceremonias desde las capillas de la planta superior 19. No fue 

posible terminarla antes de la paralización de las obras y es por ello por lo que 

algunas zonas como el altar o los paramentos de los niveles superiores se ven in-

conclusos.  

Resulta muy curiosa la cubierta compuesta por 20 pares de arcos de fábrica de la-

drillo que apoyan sobre una gran viga de hormigón perimetral. Sobre ellos des-

cansa la cubierta de pizarra y en su centro se apoya una linterna, también com-

puesta por varios pares de arcos, y decorada con mosaicos de colores. Los planos 

que se conservan de la iglesia son muy originales y demuestran la audacia cons-

tructiva que Luis Moya reflejó en la iglesia. 

Cuando las diversas órdenes eclesiásticas que residían en la universidad abando-

naron el conjunto se llevaron sus elementos decorativos, encontrándose en la ac-

tualidad completamente desacralizada. En el exterior no se han realizado modifi-

caciones significativas, tan sólo la decoración de la parte superior semiesférica de 

los nichos con motivos astronómicos (Fig. 87). En la actualidad se emplea como 

sala de exposiciones y eventos que requieran de espacios de tales dimensiones, por 

lo que su desacralización ha permitido emplearla como tal. En ella se han llegado 

a celebrar exposiciones, conciertos de música clásica, representaciones de los 

alumnos de danza, etc. (Fig. 88). Debajo de la iglesia Luis Moya proyectó una cripta 

que se ha rehabilitado como Centro de Control y Vigilancia del conjunto (Fig. 89). 

También había unas galerías subterráneas que la conectaban con el convento, que 

se conservan en la actualidad, pero no están abiertas al público. 

                                                            
17 Véase CAPITEL, Antón (1976 b) para una mejor comprensión de la evolución de dicha indagación 

formal. 
18 Véase ZATÓN, Jesús y Julio César ÁLVAREZ (1993) para una mejor descripción de los elementos que la 

componen.  
19 Véase MOYA BLANCO, Luis (1948) dónde el propio arquitecto justifica las dimensiones del conjunto 

en base al programa exigido y las condiciones acústicas. 
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Figs. 90 y 91. Centro de I+D+i ThyssenKrupp. Dibujos de Luis Moya.  

 

Fig. 92. Sala abovedada con la escalera metálica para ascender al torreón. 
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4.2.2. Educativo 

 

Centro de I+D+i empresa ThyssenKrupp 

 

El centro de investigación de la empresa ThyssenKrupp se localiza en las plantas 

segunda, tercera y cuarta del bloque que está entre el teatro y la zona de la sociedad 

de gestión y promoción turística (Fig. 90). En la antigüedad estaba ocupado por 

aulas, aunque se desconoce la estética con la que estaban diseñadas al no conser-

varse imágenes de la zona.  

En los planos que se han consultado realizados por Luis Moya aparece represen-

tado el espacio a analizar seccionado de forma transversal, pudiendo localizarse 

gracias a la escalera metálica del torreón y la que se encuentra al nivel de las gale-

rías de la plaza (Fig. 91). Se accede al vestíbulo del centro a través de esta escalera 

realizada en piedra de la que se conservan las barandillas originales. En este vestí-

bulo se ha instalado un ascensor para que puedan acceder a las oficinas las perso-

nas con movilidad reducida.  

La rehabilitación fue realizada en el 2007 por el encargado de la dirección de la 

rehabilitación del conjunto, el arquitecto Sergio Barragán. El espacio que se va a 

analizar se encuentra en las últimas plantas del conjunto y cuenta con dos alturas, 

una a la izquierda más baja e inclinada para sostener la cubierta a un agua de esa 

zona y una a la derecha con una planta más de altura y con espacio abovedado para 

sostener la cubierta a dos aguas (Fig. 92). Se accede por un espacio a doble altura 

en la zona de la izquierda, con las vigas inclinadas a la vista, y una doble escalinata 

permite acceder a la zona de la izquierda. Se pueden apreciar unos huecos en los 

forjados que permiten realizar unos lucernarios en esos puntos para iluminar las 

plantas inferiores, esta situación se repite en la reconstrucción de la biblioteca que 

quedó inconclusa. Esta sala lleva asociado un torreón y se accede a él a través de 

una escalera helicoidal que contempló Moya en el proyecto y hubo que rehabilitar 

tras el paso de los años, pero se conserva tal y como se encontraba en la situación 

inicial. El espacio es muy interesante con esas cubiertas inclinadas y la sala above-

dada que le dan un carácter singular a esta pieza.  

La estética del conjunto es bastante sencilla, pero se le han añadido los elementos 

típicos de una oficina de estos tiempos, mobiliario y señalética más actuales.   
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Fig. 93. SERPA. Base: dibujo de Luis Moya. 

  

Figs. 94 y 95. Vestíbulo de acceso y planta de oficinas. 
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Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado (SERPA) 

 

La empresa SERPA se localiza en el bloque existente entre la actual cafetería y el 

hotel. En la antigüedad esta zona estaba ocupada por clases para el alumnado de 

los cursos inferiores (Fig. 93). No se conservan imágenes de la época de esta zona, 

pero sí los carteles que señalizan el nombre de las aulas.  

Se accede a través de la plaza central y se llega a un vestíbulo de grandes dimen-

siones y ventanales con vistas al jardín y al entorno del conjunto (Fig. 94). Se con-

servan tanto los materiales originales, estaba revestido completamente en mármol 

similar al de la cafetería, como las carpinterías originales, siendo la puerta de ac-

ceso una de ellas, aunque se han modificado sus vidrios por unos de colores para 

dotar a la zona de una estética menos regia. Dada la importancia que está cobrando 

hoy en día la accesibilidad, se ha instalado en el vestíbulo un ascensor para poder 

ascender hacia las oficinas y se mantiene la escalera original. Desde ella las vistas 

se vuelcan hacia los jardines que rodean el hotel, un poco desaliñados en la actua-

lidad. Al igual que la mayoría de los núcleos de comunicación del edificio, éste se 

encuentra revestido con los azulejos de talavera de la reina. Las plantas de oficinas 

también conservan estos azulejos originales y se puede apreciar que continúan con 

la distribución habitual en el caso de las plantas con aulas, circulaciones perime-

trales volcadas hacia la plaza central y oficinas con vistas hacia el exterior (Fig. 95).  

Entre el vestíbulo y la cafetería existía un pasillo con más aulas que se encuentra 

cerrado en la actualidad. Por el lado del vestíbulo mediante una puerta y por el 

lado de los aseos que hay contiguos a la cafetería a través de un vidrio. Se puede 

apreciar que también se encuentran revestidos con los azulejos típicos y los muros 

de pavés que ya se han encontrado a lo largo del análisis que se ha realizado de las 

piezas del conjunto. La circulación vuelve a ser la de pasillo perimetral volcado a 

la plaza y aulas hacia el exterior. Como resumen, se puede determinar que en esta 

zona las aulas se han convertido en despachos y se ha tratado de conservar el aura 

original de la zona en la medida de lo posible. 
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Fig. 96. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Base: dibujo de Luis Moya.  

 

Fig. 97. Imagen del vestíbulo de acceso nuevo desde la cota inferior. 

 

Fig. 98. Sala de exposiciones principal en la cota inferior. 
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Laboral Centro de Arte y Creación Industrial 

 

El nuevo centro de arte de la Laboral se localiza en la zona este de los talleres in-

dustriales que antiguamente albergaban aulas de carpintería, mecánica, forja, un 

polideportivo, un gimnasio, etc. (Fig. 96). Estos talleres son bastante curiosos ya 

que se componen de una sucesión de bóvedas tabicadas con cubiertas en forma de 

siente de sierra que se apoyan en estribos de hormigón armado conformando mó-

dulos de 19,20 m. de ancho y 9, 60 m. de largo que se unifican para formar la es-

tructura de los talleres 20. Cada taller no se correspondía con un aula, sino que estos 

se unificaban permitiendo la creación de espacios de trabajo de grandes dimensio-

nes que recibían luz del norte a través de sus grandes ventanales. La zona en la que 

se sitúa el museo acoge una de las salas más interesantes con un espacio a doble 

altura y escaleras colgadas para acceder a él.  

Como ya se comentó en el apartado de transformaciones exteriores fue necesario 

crear un acceso propio al museo al margen de los talleres, que actualmente se em-

plean como clases de formación profesional, para lo que se implantó una nueva 

pieza en sustitución del polideportivo original. Según se accede por esta nueva 

pieza se llega a un vestíbulo de grandes proporciones a doble altura que permite 

acceder a las salas que ocupan los talleres a esa cota y a las salas de la cota inferior 

a través de una gran rampa y unas escaleras (Fig. 97). El vestíbulo es bastante in-

teresante con una fachada perforada de forma oblicua que permite el control de la 

luz solar que accede por los laterales, a la par que unas vigas colgadas permiten el 

acceso de luz de forma cenital. Los espacios que se crean en los talleres son muy 

buenos para albergar instalaciones u obras de arte debido a su gran flexibilidad, 

tan sólo supone un problema el acceso de luz solar. En los museos es un tema muy 

importante ya que puede dañar las obras, por lo que en esta ocasión se ha optado 

por tapiarlas. Este sistema también se ha empleado para separarse del resto de los 

talleres del conjunto, dejando vista su estructura.   

De los dos grandes talleres que se ocupan en la cota inferior, uno se emplea como 

sala de exposiciones (Fig. 98) y el otro como almacén; se podría repensar esta po-

sibilidad ya que el espacio resulta muy interesante. También en esta cota se en-

cuentra la sala de las columnas, remodelada tras la rehabilitación para poder em-

plearse como espacio abierto de descanso con proyecciones audiovisuales. Se ha 

creado un nuevo acceso al muse secundario a través del parking de los talleres, para 

lo que se ha diseñado un vestíbulo de vidrio que no resulta muy invasivo y está en 

sintonía con esas fachadas de los talleres. 

La decoración del museo es bastante sencilla, habitual en un museo para no dis-

traer al espectador con los materiales de los paramentos, por lo que se conservan 

los espacios de forma íntegra. Como se puede apreciar por la comparativas de las 

plantas antes y después de la transformación, hubo que derruir algún tabique in-

terior, pero se conservan los espacios más originales tal y como los diseñó Luis 

Moya.  

 

                                                            
20 Véase MARTIN RODRÍGUEZ, Ángel et al. (2006) para conocer más acerca del sistema constructivo de 

las bóvedas. También el propio Moya trató el tema en MOYA BLANCO, Luis (1948). 
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Fig. 99. Recepción de la Laboral. 

 

Fig. 100. Mobiliario de la recepción del conjunto. 
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Recepción 

 

La recepción y tienda de la universidad laboral se sitúa en el espacio que antes 

ocupaban las aulas de la escuela de capacitación social. Este espacio se localiza a la 

izquierda del atrio corintio de acceso al recinto. 

Tras la realización del Plan de usos en el 2003 con el que iba a contar la laboral, se 

decidió dotarla de usos museísticos para fomentar el turismo y recibir ciertos in-

gresos. Se necesitaba de un espacio para la recepción de turistas, venta de entradas 

y punto de información y se decidió implantar en ese punto, ya que está justo al 

acceso. La rehabilitación del antiguo espacio para convertirlo entienda de la uni-

versidad se realizó en el 2006 por el arquitecto Pedro Samara, pero la decoración 

interior la realizó el estudio Barbosa Space Projects que también realizó la de la 

torre del reloj.  

Esta nueva decoración, con tintes futurista, resulta muy disonante con la compo-

sición general del edificio. Esta situación se fomenta además ya que vierte hacia un 

patio interior que pertenece a la facultad de comercio y turismo y el contraste es 

muy visible (Fig. 99). Lo mismo ocurre con el paramento perpendicular al acceso 

que se ha dejado sin revestir y la puerta de acceso al recinto, que es la original al 

conjunto (Fig. 100). En la sala contigua a la tienda, hacia la fachada principal, se 

encuentran los servicios de vigilancia del recinto para los que se finalizó una esca-

lera que Luis Moya había dejado inconclusa tras la paralización de las obras.  

La tienda, además de albergar un espacio de recepción y venta de objetos promo-

cionales del conjunto histórico cuenta con un espacio destinado a museo de la his-

toria de la universidad dónde se proyectan videos del estado original y se conservan 

algunos uniformes y mesas de estudio.  
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Fig. 101. Conservatorio. Base: dibujo de Luis Moya. 

 

Figs. 102 y 103. Secciones realizadas por la autora del conservatorio.   
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4.2.3. Residencial 

 

Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 

La rehabilitación del Conservatorio Profesional de Música y Danza se realizó entre 

el 2006 y el 2008 por los arquitectos Jesús Álvarez Arango y Jesús Martínez, a raíz 

de un concurso público promovido por la Consejería de Educación y Cultura.  

El Conservatorio ocupa dos zonas de la antigua organización del conjunto, articu-

ladas por medio de uno de los núcleos de comunicación. Una parte se localiza en 

los antiguos pabellones de residencia de los alumnos de cursos superiores y el resto 

en las dependencias de los jesuitas; es decir, en la pieza que conectaba los dormi-

torios con la zona de enfermería y lavandería (Fig. 101). 

Los pabellones de residencia se organizaban con una primera planta destinada a 

comedores y salas comunes y, el resto a dormitorios. En este caso, éstos eran de 

celdas individuales, salvo los de la última planta que eran corridos. Desde la plaza 

se accedía a ellos al nivel de la primera planta de dormitorios, quedando las salas 

de comedores bajo rasante. Desde estas salas se accedía a uno de los patios que 

componen el conjunto (Fig. 102). En la actualidad, en la planta de comedores y 

salas comunes se localizan las dependencias de danza y el salón de actos y en el 

resto, las aulas de música, los despachos y la biblioteca.  

La zona de comedores que se ha estudiado se localiza en el primer brazo del ala 

oeste del bloque de las zonas residenciales. Cuenta con dos plantas y la que se em-

pleaba como comedores era la primera, que contaba con una salida al jardín. Se 

estructura por medio de una sucesión de pilares y vigas que le dan ritmo al espacio 

y permitían organizar las mesas de los comedores.  

En la actualidad, se ha colocado un elemento divisorio entre los dos espacios, que-

dando el de la derecha como espacio de circulación y el de la izquierda se ha trans-

formado en salas de danza. Estas se acomodan perfectamente al amplio espacio de 

los comedores y resultan muy adecuadas para su función al verse iluminadas a tra-

vés del patio interior. La colocación del elemento divisorio ha permitido reorgani-

zar el espacio en zona de tránsito y zona estancial y no ha afectado en gran medida 

a la situación previa. 
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Figs. 104 y 105. Pasillos de una planta intermedia y la última, respectivamente.     

 

Fig. 106. Biblioteca    
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La zona de dormitorios cuenta con la misma estructura que las salas de comedores; 

a base de pilares y vigas que organizan el ritmo de la planta. En este caso, al tratarse 

de dormitorios individuales, la planta se resolvía por medio de una zona de tránsito 

central con habitaciones a ambos lados (Fig. 102). Las habitaciones seguían la tipo-

logía de colegio mayor, con los núcleos de comunicación y los aseos comunitarios 

en las esquinas del bloque residencial. Estas contaban básicamente con una cama, 

una mesa de estudio, un armario y calefacción individual. 

En la actualidad, estas plantas se han transformado en aulas del conservatorio lo 

que ha provocado una modificación en la estructura. Se ha dejado la zona de la 

izquierda como tránsito, con vistas al resto del conjunto a través de los patios, y 

aulas más grandes en la zona de la derecha (Fig. 103).  Al tratarse de aulas de mú-

sica, fue necesario modificar el mobiliario y los paramentos interiores para mejorar 

la acústica, por lo que la estética ha cambiado por completo. Además, en algunos 

puntos, se ha decidido que no hubiera un contacto entre los tabiques y las vigas, 

por lo que éstas quedan completamente vistas, lo que resulta extraño y se resuelve 

mejor cuando se produce el contacto (Fig. 104).  

La última planta de cada uno de los bloques que componen el conjunto la estruc-

tura se resuelve por medio de la sucesión de arcos parabólicos sobre los que se 

apoya la cubierta. Estos arcos quedan vistos, creando unas salas de gran interés 

espacial y arquitectónico. Antiguamente se resolvían con dormitorios corridos o 

salas de rezo, lo que permitía explotar al máximo estos espacios. 

Con la nueva reforma se han instalado en estas plantas una serie de aulas cuyos 

tabiques destruyen esos espacios tan interesantes. En ocasiones, estos se rebajan y 

no entran en contacto con los arcos, lo que provoca unas situaciones extrañas 

desde el punto de vista visual que desaparecen cuando se produce el encuentro 

entre ambos elementos (Fig. 105). Las mejores soluciones para este tipo de salas 

son aquellas que requieran de una planta libre, como por ejemplo la biblioteca (Fig. 

106). 
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Fig. 107. Vista aérea de la granja de la Llorea. 

 

Fig. 108. Estado actual de la granja. 
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4.2.4. Agronómico 

 

Club de Golf la Llorea 

 

La universidad laboral contaba con una serie de granjas agronómicas para poder 

mitigar los gastos de manutención de los más de los 1000 alumnos que iba a alber-

gar en centro, además de los profesores y personal de servicio, aunque nunca se 

empleó como tal. Una de ellas se encontraba a 5,5 km de distancia y fue comprada 

a la familia Veterra por 8 millones de pesetas. Su extensión superaba las 150 hectá-

reas y contaba con varias granjas, plantaciones de eucaliptos, hórreos para almace-

namiento de los productos, etc. Se pretendía emplear como reserva de la granja 

agronómica principal, la que se encuentra contigua al recinto de la Laboral, cria-

dero de animales, adaptación de razas forasteras y parque sanitario. Se accedía a 

ella a través de la carretera de Villaviciosa, encontrándose bastante cerca del re-

cinto del conjunto histórico. 

El edificio fue diseño del arquitecto local director de la obra Jose Marcelino Díez 

Canteli, lo que se puede apreciar por su diseño algo más moderno y alejado de la 

estética y teorías arquitectónicas de Luis Moya que ya se han comentado. Era un 

edificio con una planta bastante curiosa, adaptada al terreno en el que se iba a 

implantar y abierto hacia él, formada por una pastilla quebrada de la que sobresa-

len diversos brazos para poder albergar más programa con iluminación exterior. 

Contaba además con una torre que, al igual que la de la universidad, actuaba como 

foco principal de la granja (Fig. 107). 

Con la adquisición por parte de los organismos públicas de las universidades labo-

rales en el año 1978, la granja pasó a formar parte de las administraciones públicas 

y no fue hasta 1992 cuando se empezó a utilizar con fines deportivos. Las obras de 

adaptación de la granja a club de golf comenzaron en 1993, convirtiéndose la Llorea 

en el primer campo de golf público de gestión municipal en España. El edificio se 

conserva en la actualidad, albergando la cafetería, el restaurante, salas de adminis-

tración y diversas tiendas. Se aprecian las labores de mantenimiento del conjunto, 

encontrándose en la actualidad en un estado muy similar al original (Fig. 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso y cambio de uso en la Universidad Laboral de Gijón 

 
 

 

Fig. 109. Instituto de Educación Secundaria Laboral. 

 

Fig. 110. Antiguo secadero de tabaco, sede actual de una empresa. 
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Instituto de Educación Secundaria 

 

El Instituto de la Laboral se encuentra en los antiguos almeces agrícolas e indus-

triales, el duodécimo de los proyectos parciales en los que se escindió el conjunto. 

Este, al igual que las granjas agronómicas, no fueron diseñados por Luis Moya sino 

por el arquitecto Ramiro Rodríguez de la Puente con el ingeniero agrónomo Ga-

bino Figar. Este proyecto contaba con unos bloques de menor altura organizados 

en torno a un patio central vegetal que se comunicaba con el edifico por medio de 

unas arcadas y, en la esquina norte, un boque de mayores dimensiones que se uti-

lizaba como secadero de tabaco y, del que sí se obtenían beneficios. Los terrenos 

que había entre la granja y la universidad se empleaban como zonas de recreo para 

el alumnado, estando completamente sin tratar. 

En el 2002 se procedió a la rehabilitación de este conjunto para poder albergar el 

instituto de enseñanzas secundarias de la zona. El proyecto fue realizado por el 

estudio gijonés de arquitectura VJA, compuesto por los arquitectos Vicente Díaz, 

Justo López y Alejandro García. Esta construcción estaría compartida por el insti-

tuto y una empresa industrial, ésta última ocupa la zona del secadero de tabaco. 

No se han podido obtener los planos de distribución interior tanto previa como 

actual, pero a juzgar por los exteriores, el proyecto del instituto ha sido respetuoso 

con la obra original. No se han realizado modificaciones exteriores significativas ni 

en las fachadas ni en el patio interior (Fig. 109). Además, los espacios interiores 

conservan, pese a contar con una imagen algo más actual, el aura inicial del con-

junto. La zona de la empresa, en cambio, sí que ha realizado más modificaciones, 

colocando una valla perimetral como protección de seguridad, con paneles solares 

y elementos nuevos en las cubiertas, barandillas de vidrio en la terraza que vierte 

hacia el INTRA y derribando algún muro exterior para colocar vidrieras para ilu-

minar los espacios interiores (Fig. 110). Pese a estas modificaciones, los cambios no 

han sido realmente invasivos y se puede percibir el conjunto como una unidad con 

la estética antigua.  
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Fig. 111. Transformaciones exteriores en las granjas agronómicas. 

 

Fig. 112. Nueva sede de la empresa MBA en los antiguos silos. 
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INTRA 

 

La agrupación de empresas conocida como INTRA y la sede de la UNED se sitúan 

en las antiguas granjas agronómicas del conjunto que fueron el primer proyecto 

parcial que se construyó. El diseño fue obra de los mismos profesionales que la 

granja de la Llorea, Pedro Ramírez de la Puente y el ingeniero agrónomo Gabino 

Figar. La finalidad de estas, como ya se ha comentado, fue la de dotar de cierto 

aporte económico a la Laboral y enseñar a los alumnos conocimientos de agrono-

mía, aunque nunca llegaron a funcionaron como tal. Se compone de una serie de 

edificios de dos plantas con cubiertas a dos aguas realizadas con tejas y ocho gran-

des silos realizados en hormigón para almacenar los productos.  

Los bloques albergan las oficinas de multitud de empresas y las aulas de la UNED. 

En esta intervención se han tratado de conservar los exteriores afines al proyecto 

original, aunque se han añadido algunas piezas nuevas. Por motivos del cumpli-

miento de la normativa de incendios hubo que añadir algunas escaleras exteriores 

en el conjunto. Se decidió recubrirlas con listones de madera para reducir su im-

pacto y el resultado no resulta invasivo en la estética global del conjunto, pero sí 

en cuanto a su escala. Además, para tratar de integrarlas más en el conjunto se 

añadieron algunas salas del mismo material en los patios que hay entre los bloques, 

lo que evita la sensación de tratarse de elementos individuales. En cambio, los lu-

cernarios que se incluyeron en las cubiertas para mejorar la iluminación interior 

de esos espacios no se muestran acordes con la escala del proyecto (Fig. 111). En 

cuanto a la distribución interior, esta continúa en esquema con la que sestaba plan-

teada en un inicio: distribución a base de tabiques con circulación central y salas a 

ambos lados en el caso de la planta baja y planta libre en la superior para tratar de 

aprovechar la espacialidad de las salas abovedadas. Aunque hubo que derriban mu-

chos tabiques interiores y reconstruir otros, el esquema general se conserva. Aun 

así, los espacios interiores son sencillos y se muestran respetuosos con los exterio-

res. 

Son bastante interesantes las fachadas de los bloques que se conectan con la pieza 

de los silos, recuerdan tanto a la arquitectura tradicional asturiana con esas cubier-

tas de madera y las galerías perimetrales. Se han conservado de forma íntegra, re-

forzando aquellas zonas que lo necesitaban. 

Dentro de la intervención en la rehabilitación del INTRA cabe destacar la que se 

realizó en los silos. Estos albergan actualmente la sede de la empresa MBA y para 

ello, hubo que vaciarlos y construir un paramento de vidrio que los completase, de 

tal manera que se pudieran usar como salas de oficinas. Además, se construyó en 

la zona en la que existía un patio semienterrado una planta sobre rasante con un 

acabado de vidrio oscuro reflectante muy interesante (Fig. 112). Si bien es verdad 

que la operación resulta algo impactante, ha resultado ser una buena forma de re-

utilizar el espacio de los silos que seguro ofrece espacios singulares en esa planta 

de oficinas.  
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Fig. 113. Mural de Juan Méjica en la biblioteca. 
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5.  MOBILIARIO Y ARTES APLICADAS 

 

5.1. Añadido 

 

A lo largo del proceso de rehabilitación dado que cada una de las piezas fueron 

diseñadas por arquitectos o estudios diferentes, cada uno ha seguido los criterios 

que él ha considerado y realizado las modificaciones oportunas. Suele ser común a 

todas las intervenciones la sustitución del mobiliario antiguo, ya en estado de com-

pleta inutilidad, por uno nuevo más acorde con los tiempos. Tan sólo en un par de 

ocasiones se han añadido elementos más significativos que el mobiliario. 

Como se comentaba en el apartado anterior, tras la rehabilitación del proyecto de 

la biblioteca que había quedado inconcluso el estudio Sergio Barragán y Asociados 

decidió decorar la bóveda de cañón que cubría el vestíbulo de acceso a la sala con 

un mural. Este fue pintado por al artista asturiano Juan Méjica en tonos muy acor-

des con los de la nueva rehabilitación (Fig. 113). 

El elemento que se ha añadido de más impacto ha sido la cubrición del atrio corin-

tio de acceso al recinto. Una vez se traspasa la puerta- torreón de acceso, se llega a 

un atrio de colosales dimensiones diseñado por Luis Moya inspirado en los atrios 

corintios que diseñaba Vitrubio, pero más concretamente en el que realizó Palladio 

posteriormente en el Convento de la Caridad en Venecia (Moya, 1948, 8). Pese a 

que el planteado por Vitruvio era de proporciones cuadradas y contaba con 12 gi-

gantescas columnas perimetrales, éste ha sufrido alguna alteración respecto al ori-

ginal y cuenta con unas proporciones rectangulares, 10 columnas de enormes di-

mensiones en tres de sus lados y 2 pilastras.  El orden de los capiteles de las colum-

nas es compuesto con ábaco articulado, venera central, volutas diagonales, equino 

con contario y kyma jónico (Ríos y García, 1997, 38). En palabras del propio Luis 

Moya: “Este atrio será una introducción al espíritu del edificio que queremos recoja 

la hermosura y grandeza del eterno espíritu clásico de Europa, ahora en tan dura 

crisis “(Moya, 1948, 8). Resulta muy curioso el contraste entre la masividad de este 

atrio y el pequeño hueco que se deja en la parte superior para iluminarlo. Al más 

puro estilo atrium romano, este patio es una antesala de lo que sucederá posterior-

mente (Fig. 114). Según Luis Moya, el contraste entre el atrio oscuro y la gran plaza 

iluminada es inspiración de lo que sucede en el escorial cuando se atraviesa el pór-

tico central y se accede al patio de Reyes (Moya, 1948, 8). Además, resultan muy 

curiosos los lucernarios de los laterales con formas abocinadas por encima de la 

cubierta y las vigas en posición triangular vistas por debajo.  
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Fig. 114. Atrio corintio en su estado original. 

 

Fig. 115. Atrio corintio en su estado actual. 
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Tras el proceso de rehabilitación del conjunto se decidió cubrir debido a que en la 

zona llueve con asiduidad y este espacio se utiliza como recepción para turistas y 

estudiantes. Este cambio fue realizado en el 2006 por el arquitecto Enrique Perea 

Caveda. Se ha cubierto con unas vigas metálicas diagonales que se apoyan en el 

perímetro del vano y sobre las que se colocan los vidrios que permiten iluminar el 

patio. Se ha conservado la barandilla original que existía en el perímetro interior 

del vano y los lucernarios en su estado original, aunque estos últimos se han repin-

tado en la parte posterior con color vistoso que llama la atención sobre ellos (Fig. 

115).  

Se comprende la utilidad de esta intervención, pero se pierde la esencia original 

del atrio, inspirado en las viviendas romanas mediterráneas como antesala térmica 

de la vivienda.  
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Fig. 116. Estatuaria de la fachada del teatro. 

 

Fig. 117. Estatuaria de la capilla. 
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5.2. Conservado 

 

Pese al paso del tiempo y al deterioro del edificio en el periodo que sufrió en 

desuso, muchos elementos se conservan intactos. En el caso de las artes aplicadas, 

quitando alguna excepción que se comentará más adelante, la estatuaria se con-

serva casi al completo al igual que las pinturas. Sin embargo, el mobiliario ha su-

frido más pérdidas conservándose algunos elementos que se han podido restaurar. 

En este punto se va a hacer un breve repaso de lo que se ha podido encontrar que 

se conserva en la actualidad.  

En el caso de las esculturas, son bastante interesantes las cuatro que decoran el 

patio de Roncalla, obra del escultor asturiano Manuel Álvarez Laviada. Estas cuatro 

esculturas son una alegoría al trabajo, esfuerzo, estudio y deporte; valores que se 

pretendían inculcar en el orfelinato minero.  

Las fachadas, tanto del teatro como de la facultad de comercio y turismo, se en-

cuentran decoradas en su cumbre casi por 6 pares de esculturas muy similares. 

Fueron realizadas por dos artistas diferentes y, pese a no ser iguales, se pueden 

apreciar similitudes entre ambas por inspirarse ambas, posiblemente en los mis-

mos ejemplos. Las que hay encima de la fachada de la facultad de comercio y tu-

rismo fueron realizadas por el escultor segoviano Florentino Trapero y las que co-

ronan la fachada del teatro por el ya mencionado Manuel Álvarez Laviada. Ambas 

representan seis escritores españoles de renombre del s. XVI: Tirso de Molina, Mo-

ratín, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Posiblemente se 

escogieron estas esculturas por representar escritores del siglo de Oro de la litera-

tura española, reflejo del espíritu cultivado que se pretendía inculcar en los jóvenes 

alumnos de la universidad laboral. Todas se han tallado en piedra de colmenar 

blanca, entre los años 1952 y 1953. En la fachada del teatro, en una posición central 

respecto de las esculturas que lo decoran, se conserva un escudo tallado por Ma-

nuel Laviada que representa el águila imperial sosteniendo un escudo, decorado 

con el yugo y las flechas y demás simbología falangista propia de la época. Similar 

a este, pero más sencillo y realizado por el mismo autor es el que se conserva en la 

puerta- torre de acceso al recinto (Fig. 116). También hay dos esculturas talladas en 

caliza blanca, aunque de autor desconocido decorando la fachada de la actual so-

ciedad de gestión y promoción turística. Aquí, dada la estructura barroca de la fa-

chada con esos juegos de claro- oscuros tan marcados se ha tratado de reducir la 

estatuaria al máximo para evitar distracciones frente a la fachada principal. 

Resulta bastante curiosa la que decora la iglesia, obra del conocido Manuel Laviada, 

talladas en piedra de colmenar blanca y con una altura media de 2,50 m. Se con-

servan las 23 esculturas talladas por Laviada que representan santos, siendo la cen-

tral Santiago a caballo. Tan sólo una de ellas, debido a un accidente meteorológico, 

se encuentra parcialmente destruida y es la que representa a San José Obrero (Fig. 

117). 
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Figs. 118 y 119. Mobiliario de la zona de la sociedad de gestión y promoción turística. 

 

Fig. 120. Mural de la cafetería. 
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También decora la iglesia una escultura en la hornacina central de la virgen de 

Covadonga también tallada en piedra de colmenar blanca por Laviada. Dominaba 

el conjunto una Cruz de la Victoria realizada en bronce con incrustaciones de cris-

tales, mármoles y piedras de color. Fue realizada por el escultor Jose Espinós y hubo 

que retirarla por motivos de seguridad. En la actualidad se ha sustituido por un 

modelo más sencillo, encontrándose almacenada la original, pero sin posibilidades 

de rehabilitación por el estado de ruina en el que se encuentra.21  

En cuanto al mobiliario éste fue realizado por la casa madrileña Biosca y es de una 

excelente calidad, no sólo en cuanto a los materiales empleados, sino también re-

ferente a su diseño. Luis Moya encargó a Aurelio Biosca el diseño de un mobiliario 

que debía de ser constante a lo largo del edificio, muy funcional y de muy alta 

calidad (Díaz, 2017 a, 266). Guarda una estrecha relación con el del Centro de Es-

tudios Hidrográficos, obra del arquitecto Miguel de Fisac, de marcada inspiración 

nórdica y líneas muy funcionales. Algunas de las mesas, sillas, sofás y butacas ori-

ginales se han conservado, pero tras labores de restauración de algunas de sus par-

tes. Tras este proceso a algunas piezas, como se puede apreciar por ejemplo en las 

mesas y sillas de la cafetería se le han incluido tapizados de colores que, si bien no 

desentonan con el objeto en sí, rompen con la estética original de las piezas diseño 

de Aurelio Biosca (Figs. 118 y 119). Se pueden encontrar a la vista en las salas de 

dirección del espacio que actualmente ocupa la sociedad de gestión y promoción 

turística, en la zona de la dirección de la facultad de comercio y turismo, la cafete-

ría, el vestíbulo de acceso al centro integrado de FP en el edificio monumental, las 

plantas superiores del teatro antes de acceder al salón principal y en el vestíbulo 

de la torre. Además, en la recepción se conservan algunos pupitres originales y me-

sas de estudio y en la capilla, situados en el perímetro de la capilla los bancos ori-

ginales de la iglesia, realizados en embero, madera de Guinea Ecuatorial.  

Referido a la pintura, se conserva el mural curvo de la cafetería, obra del pintor 

Francisco Arias que representa un acto de ofrenda de los trabajadores asturianos a 

la Santina de Covadonga (Fig. 120).  

En la sala que vierte hacia los balcones de la fachada del teatro se conservan unos 

murales que pintó el artista andaluz Enrique Segura. No se encuentran firmados 

por el autor ya que tuvo que abandonar el recinto sin acabarlos por la paralización 

de las obras, aunque aparece representado en uno de ellos junto a su esposa. Estos 

murales decoran los paramentos verticales de la sala abovedada que vierte hacia 

esos balcones que, en la actualidad, se emplea como sala para realizar ciertos even-

tos solemnes y forma parte de las visitas turísticas. Los murales representan la fun-

dación de la antigua universidad laboral (el del paramento al oeste) y el triunfo del 

bien sobre el mal en las fachadas norte y este. En ellos se representa la evolución 

de los jóvenes alumnos desde su ingreso en la universidad laboral hasta su salida, 

mucho más preparados gracias a la educación recibida (Fig. 121).   

 

 

 

                                                            
21 Véase ZATÓN, Jesús y Julio César ÁLVAREZ (1993) para una comprensión más detallada de las referen-

cias de estas obras y su diseño. 
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Fig. 121. Sala de las pinturas. 

 

Fig. 122. Mosaico de las hornacinas de la capilla. 
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Cabría destacar también los mosaicos que decoran los nichos laterales de la capilla. 

La idea original era rellenar las siete hornacinas, aunque tan sólo se realizaron 

cinco. Los cartones fueron encargados al pintor sevillano Joaquín Valverde y repre-

sentan al arcángel San Rafael guiando a Tobías, al arcángel San Miguel luchando 

contra el dragón y a los evangelistas Juan, Lucas y Mateo (Fig. 122). Los mosaicos 

fueron realizados por el artista Santiago Padrós, primero en el taller y trasladados 

hasta el edificio, lo que puede justificar su mal estado de conservación (Zatón y 

Álvarez, 1993, 62). También había una serie de mosaicos que decoraban los come-

dores de los pabellones de residencia de los alumnos que se conservan en la actua-

lidad en la zona de los minipisos de la empresa VIPASA. Los azulejos que decoran 

partes de la universidad fueron realizados en el taller Ruiz de Luna, de forma ma-

nual, en Talavera de la Reina. Solían decorar los núcleos de comunicación del con-

junto, pudiéndose encontrar en las escaleras contiguas a la cafetería, el conserva-

torio, la ESAD, los minipisos, el hotel, etc.  

Cuando comenzó el proceso de rehabilitación del conjunto, el mobiliario deterio-

rado se almacenó en la zona de las cocinas y la enfermería. Se desconoce si actual-

mente sigue en el mismo punto, pero resultaría interesante recuperar alguno para 

mostrar cómo era la vida en el edificio. 
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Fig. 123. Barandillas de la fachada del teatro. Dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 124. Mural del salón de actos. 
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5.3. Eliminado 

 

A parte de lo que se ha perdido por culpa del deterioro y el paso del tiempo, ha 

habido algunos elementos que se han eliminado por las referencias ideológicas que 

contenían (Fig. 123). Dado que el edificio estuvo muy relacionado con el régimen 

franquista interesaba eliminar toda conexión posible con esta ideología a la hora 

de rehabilitar el conjunto con un aire de actualidad. Se eliminó la simbología fa-

langista que decoraba los balcones de las fachadas que vertían hacia el patio susti-

tuyéndolos por la cruz de la victoria, símbolo del Principado de Asturias. Además, 

se retiraron una serie de retratos realizados por el pintor Enrique Segura de Jose 

Antonio Girón de Velasco y Carlos Pinilla, fundadores de la universidad laboral.  

El elemento más notable que se retiró fue el mural que decoraba la gran viga sobre 

la que descansa la estructura que sostiene la cubierta inclinada del teatro. Fue obra, 

también, del pintor Enrique Segura y se trató de una alegoría de las artes y los 

oficios. En él aparecían representados alumnos y profesores, en un escenario y po-

siciones que recuerdan al cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. En la 

esquina inferior derecha se encontraban representadas figuras afines al régimen 

como Girón de Velasco o Carlos Pinilla. Además, el mural contrastaba con el aura 

de modernidad que se pretendía implantar en el interior de la sala principal del 

teatro por lo que se decidió proteger y cubrir con una concha de madera que ayuda 

a mejorar la acústica de la sala (Fig. 124). 
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CONCLUSIONES 

 

La universidad laboral de Gijón, como ya se ha comentado previamente en el es-

tado de la cuestión, ha sido objeto de numerosas publicaciones en las que se ha 

reflexionado acerca de sus dimensiones, las partes que lo componen, la retórica del 

conjunto, los sistemas constructivos empleados, etc., pero aún no se ha tratado el 

tema de su rehabilitación y adaptación a los nuevos usos que ahora alberga. Ese ha 

sido el objetivo claro de este trabajo, del que se han obtenido una serie de conclu-

siones: 

• El trabajo ha aportado un análisis crítico de la rehabilitación del conjunto 

en varios niveles que van desde el más general, que abarca las transforma-

ciones exteriores que ha sufrido la universidad, hasta el análisis detallado 

de cada una de las piezas que lo componen (incluyendo el mobiliario y las 

artes aplicadas). 

 

• Tras el análisis de cada una de las intervenciones se puede concluir que los 

cambios más significativos se han producido en aquellas zonas cuyo uso 

actual difiere en gran medida del original. En estos casos es muy difícil 

mantener la estructura interna y estética originales y se producen nuevas 

divisiones internas que rompen con el sistema compositivo general del 

edificio. En cambio, cuando el uso que se inserta es similar al original, si 

bien se producen cambios estéticos para adaptarse a los nuevos tiempos, 

la composición primigenia de la obra se mantiene.  

 

• De esta última conclusión se determina que incluir un uso compatible con 

aquel para el que se diseñó el edificio a rehabilitar permite conservarlo, en 

mayor medida, sin la necesidad de perder su estructura original. 

 

• Se ha realizado una sistematización y reestructuración de la información 

existente sobre el edificio, tanto de su estado previo como de la situación 

actual, creando un archivo gráfico que permitirá entender cómo era la vida 

en el conjunto y cómo ha evolucionado hasta la actualidad.  

 

• Aunque se conservan algunos planos del edificio en el legado de Luis Moya 

en la biblioteca de la ETSAM, muchos de ellos son de difícil acceso (e in-

cluso de encontrar) y, en ese aspecto, este trabajo de fin de grado ha apor-

tado plantas y secciones sobre algunas zonas del edificio dibujados por la 

autora en base a las dimensiones que Luis Moya menciona en sus textos, 

algunos los planos originales que se han podido consultar y las imágenes 

que se han recopilado. 

 

• Las granjas agronómicas que formaron parte del conjunto histórico de la 

universidad laboral no han sido estudiadas en profundidad y es por ello 

por lo que este trabajo ha aportado conocimiento sobre estos subconjun-

tos tan significativos. 
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• Como ya se menciona en el estado de la cuestión, no se ha estudiado sufi-

cientemente el mobiliario de la universidad que resulta muy interesante 

dado su procedencia y calidad. En ese sentido, se ha realizado una recopi-

lación del que se ha perdido y el que aún se conserva en el edificio. 

 

• A raíz del estudio de las diversas actuaciones que han tenido lugar en la 

universidad laboral se ha realizado en este trabajo una reflexión acerca de 

los criterios seguidos a la hora de abordar el problema de adaptar una ar-

quitectura preexistente a un nuevo uso y cómo la dificultad de aplicarlos 

viene determina por el uso que se vaya a implantar.  

 

• Pese al esfuerzo realizado por el gobierno del Principado para revitalizar 

el conjunto y evitar su estado de ruina por desuso, las intervenciones han 

seguido criterios tan dispares que las nuevas incorporaciones al recinto 

resultan muy disonantes, tanto por su estética como por sus dimensiones, 

con respecto a la globalidad del conjunto. 

 

 

*         *        * 

Se plantea como línea de investigación futura la posibilidad, ya explorada en el plan 

de usos como se ha comentado en el apartado de “La Ciudad de la Cultura”, de 

realizar un museo histórico de la universidad laboral con el mobiliario original que 

se encuentra actualmente almacenado que permita a los visitantes comprender 

cómo la vida diaria en el edificio. 
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APÉNDICE GRÁFICO 

 

 

 

Figs. 125 y 126. Propuestas de alzados traseros de Luis Moya previo y actual, respectivamente.                    

Dibujos de Luis Moya. 

 

Fig. 127. Vista del encuentro de la nueva caja escénica con el conjunto histórico. 
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Fig. 128. Vista de las nuevas incorporaciones al conjunto desde el INTRA. 

 

Fig. 129. Ampliación de la galería de mampostería original.  
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Fig. 130. Encuentro de la caja oscura de la RTPA con el convento de las Clarisas. 

 

FACULTAD DE COMERCIO Y TURISMO 

 

  

Fig. 131. Sección de la facultad dónde se aprecia el esquema circulatorio general a base de pasillo central y aulas 

a ambos lados, inlcuyendo la sección por uno de los torreones. Dibujo de Luis Moya. 
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Figs. 132 y 133. Comparativa de las aulas en el estado original y en la actualidad. Dado que el uso actual                

es una extensión del original, las modificaciones han afectado a la estética de la zona.  

  

Figs. 134 y 135. Estado actual de la zona de dirección de la facultad. Se conservan los revestimientos de                    

los paramentos y, en el caso de la escalera, barandillas originales.   

  

Figs. 136 y 137. Pasillos de la planta baja de la facultad y la superior, respectivamente. En el primer caso se ha 

cubierto la estructura original con un falso techo mientras que en el segundo se mantienen a la vista hasta los 

tirantes de las bóvedas.    
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ESAD 

 

  

Figs. 138 y 139. Vestíbulo de acceso a la escuela. Se conserva, salvo por el cambio de solado, prácticamente 

como se encontraba en un inicio a excepción de la inclusión del color.  

  

Figs. 140 y 141. Pasillo y aula de la escuela, respectivamente. Se conserva la estructura original a la vista en 

ambos casos, pero se ha vuelto a incluir el color. 

 

Fig. 142. Nuevo escenario para la representación de las obras de la escuela.  
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CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

Fig. 143. Planta original de la zona de los talleres en la cota superior. Se aprecia la circulación transversal                 

a las naves de los talleres y cómo estás ocupan todo su desarrollo longitudinal. Dibujo de Luis Moya.  

 

Fig. 144. Sección longitudinal por uno de los talleres. Se aprecian los dos niveles y cómo al final, se                 

unifican en un espacio a doble altura. Dibujo de Luis Moya.  

  

Figs. 145 y 146. Estado original del pasillo transversal y los talleres, respectivamente. 
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Figs. 147 y 148. Plantas superior e inferior de la pieza transversal que une los talleres con el conjunto. 

  

Figs. 149 y 150. Galerías y pasillo central de la cota inferior de los talleres. 

 

Fig. 151. Nuevas rampas de conexión de los talleres con el edificio. 
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Figs. 152 y 153. Pasillo colgante y interior de uno de los bastiones de la zona de FP del conjunto monumental. 

 

Fig. 154. Vista exterior de los talleres. Se aprecian los cambios realizados en la fachada del último taller. 
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VIPASA CASA JOVEN 

 

  

Figs. 155 y 156. Antiguos comedores y salas de estar del pabellón de residencia. 

 

Fig. 157. Estado actual del patio renacentista. 
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HOTEL 

 

Fig. 158. Planta del estado previo de la zona del hotel realizada por la autora. 

 



SITUACIÓN ACTUAL

E: 1/300

PLANTA DEL HOTEL Y LA CAFETERÍA

25 m.20151050
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Figs. 159 y 160. Habitaciones en su estado original. 

  

Figs. 161 y 162. Comedores y aseos comunitarios originales. 

 

Fig. 163. Actual estado de ruina del hotel.  
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Figs. 164 y 165 Planos de la propuesta del hotel. Dibujo de los arquitectos Cosme Cuenta y Jorge Hevia. 
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CAFETERÍA 

 

  

Figs. 166 y 167. Comparativa de la barra en el estado previo y en la actualidad. 

 

Fig. 168. Patio de Roncalla. 
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JARDINES 

 

 

Fig. 169. Cascada de agua implantada tras la rehabilitación. 

  

Figs. 170 y 171. Estado previo y actual de las piscinas. 
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TORRE 

 

 

Fig. 172. Alzado (no es el definitivo sino una prueba anterior) y plantas originales. Dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 173. Planos actuales de la torre. Dibujo de Cosme Cuenca y Jorge Hevia. 
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TEATRO 

 

 

Fig. 174. Fachada del salón de actos. Tan sólo se han modificado las barandillas de los balcones. 

 

Fig. 175. Fachada lateral del salón de actos tras la rehabilitación. Se aprecia el impacto de la                             

nueva caja escénica, por sus dimensiones y acabados.  
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Fig. 176. Planta baja e intermedia del salón de actos. Dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 177. Planta baja del teatro tras la intervención. Dibujo de los arquitectos Miguel                                              

A. García Pola y Manuel García.  
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BIBLIOTECA  

 

 

Fig. 178. Sección por la biblioteca que conforma el bloque que cierra el atrio. Dibujo de Luis Moya. 

  

Figs. 179 y 180. Plantas de acceso e intermedia de la biblioteca. 
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SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

 

Fig. 181. Acceso a la zona de administración. 

 

Fig. 182. Salas de oficinas que vierten hacia el vestíbulo principal. 
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Figs. 183 y 184. Vestíbulo principal de esta zona en estado previo y actual, respectivamente. 

 

Fig. 185. Vistas del patio barroco. 
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RTPA 

 

 

Fig. 186. Sección transversal del convento. Dibujo de Luis Moya. 

  

Figs. 187 y 188. Sala de rezo y refectorio del convento.  
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ZONA DE EXPOSICIONES Y TALLERES 

 

 

Fig. 189. Sección transversal de la capilla. Dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 190. Cúpula de la capilla. 
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Fig. 191. Interior de la capilla en su estado original. Se puede apreciar, bien en el altar o en los acabados de los 

paramentos de las plantas superiores que quedó inconclusa tras la paralización de las obras.  
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL 

 

  

Figs. 192 y 193. Vestíbulo de acceso de la nueva pieza y sala de las columnas. 

  

Fig. 194. Estado previo de los talleres industriales. 
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Fig. 195. Almacén en su estado previo. 

 

Fig. 196. Almacén en la actualidad. 
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CENTRO DE I+D+i THYSSENKRUPP 

 

  

Fig. 197. Gran escalinata de acceso desde las galerías de la plaza central. 

  

Figs. 198 y 199. Estado previo y actual de la planta de acceso. Se aprecia el parecido con la biblioteca. 

 



PLANTA DEL CONSERVATORIO Y LOS MINIPISOS

E: 1/325
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA Y DANZA 

 

 

Fig. 200. Comedores de la planta sótano en su estado previo. 

  

Figs. 201 y 202. Sala de danza y salón de actos de la planta sótano. 
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Fig. 203. Sala de rezos en la última planta.  

  

Figs. 204 y 205. Pasillos de la planta intermedia y la última, respectivamente. En ambos casos, se las divisiones 

interiores cortan la estructura original de estas salas perdiendo, como se puede apreciar en la foto anterior, la 

singularidad de estos espacios. 
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INTRA 

 

 

Fig. 206. Sección de uno de los bloques de las granjas agronómicas. Dibujo de Luis Moya. 

  

Figs. 207 y 208. Comparativas de las secciones de uno de los bloques de la granja en estado actual y previo, 

respectivamente. Se puede apreciar una similitud en la organización de ambos casos: elementos divisorios en la 

planta baja y usos más flexibles con planta libre en la superior. Dibujo de Luis Moya, a la izquierda, y de los 

arquitectos Ruiz-Nicieza, a la derecha.  
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Fig. 209. Fachadas con influencias en la tradición asturiana.  

 

Fig. 210. Estado previo de la intervención en los silos. 
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INSTITUTO 

 

 

 

Fig. 211. Alzado del instituto en estado previo. Dibujo de Luis Moya. 

 

Fig. 212. Patio interior del instituto en estado actual. 
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