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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 arquitec-
to madrileño desde perspectivas formales, constructivas y estéticas. 
El presente trabajo pretende analizar el uso de los espacios desde el 
punto de vista de la más reciente rehabilitación del conjunto históri-
co. Habida cuenta de que se ha producido en un contexto temporal 
reciente, se trata de un área de interés que, hasta donde se ha podi-
do 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 Uni-
versidad Laboral o sobre cualquier otro tema, se pueden intuir las lí-
neas compositivas del proyecto y la justificación de ciertas decisiones 
arquitectónicas que tomó, como el emplazamiento, el acceso o la po-
sición de algunas de las piezas. En este sentido resultan muy intere-
santes los textos Caracteres peculiares de la composición arquitectónica 
de El Escorial y La obra arquitectónica del Orfelinato Minero de Gijón.

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 Mi-
guel en 1955.

El proyecto, tanto por su relación con el franquismo como por su 
marginación geográfica y su estética alejada del Movimiento Moderno 
—que era la que se profesaba por entonces— fue olvidado, al igual 
que los deseos clasicistas de Luis Moya. La tesis doctoral del profe-
sor Capitel contribuyó a la revalorización de la obra del arquitecto 
madrileño y, concretamente, la de la Universidad Laboral de Gijón. 
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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 relativos el conjunto de su obra en los que reflexionó acer-
ca 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 Serra-
no también publicó un artículo en el que trató el tema de la retórica 
formal en la obra de la Universidad Laboral y cómo el ser conoce-
dor de la historia de la arquitectura permitió a Luis Moya tomarse 
ciertas libertades formales que enriquecieron el conjunto. Su artí-
culo “Fortuna y crítica de Luis Moya a través de la Revista Nacio-
nal de Arquitectura” 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 ingenie-
ros 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. Rodrí-
guez, 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 arraba-
les—, además de realizar un extenso análisis de las dimensiones y el 
sistema constructivo de los talleres industriales. 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, María del Mar Díaz González 
escribió dos artículos muy detallados sobre temas que hasta entonces 
no se habían tocado: el origen del mobiliario y su conservación, los 
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costes reales que supuso la construcción 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 Labo-
rales. Estos artículos resultan muy interesantes por tratar temas tan 
importantes como los mencionados, que no habían sido comentados 
con anterioridad. También cabría destacar el artículo de Ramón Ma-
ría 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 la totalidad 
del proyecto junto con las granjas.

El arquitecto Alfonso Toribio y el paisajista Jose Valdeón, tras ga-
nar el concurso para la rehabilitación de los jardines del conjunto, 
escribieron un artículo justificando la importancia de los que había 
en el estado original, diseñados por un paisajista muy reputado, que 
incluía 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 rehabilitación del edificio. Fue realizada por el 
geógrafo Francisco Javier Granda Álvarez y fue un encargo del Go-
bierno del Principado como documento interno que reflejase todas 
las intervenciones realizadas. Esta memoria no abarcó todas las zo-
nas 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 publica-
ron sobre la Universidad Laboral —la de Jesús Zatón y Julio César 
Álvarez y la de Sergio Ríos y César García— en las que se expli-
ca con claridad cada una de las partes que componen el proyec-
to, acompañadas con imágenes de la época. Además, la de Sergio 
y César realiza una reflexión bastante interesante sobre las bases 
ideológicas del franquismo que llevaron a la creación de las Uni-
versidades Laborales.
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Método

El método de trabajo que se ha empleado ha consistido en el aná-
lisis comparativo de los planos e imágenes que se conservan en los 
diversos archivos sobre la situación previa, además de la bibliografía 
consultada. Las imágenes relativas al estado actual del conjunto son 
fruto del trabajo de campo realizado en las diversas visitas que se lle-
varon a cabo a lo largo del desarrollo del presente trabajo.

Además, algunos de los planos que aparecen en el trabajo se rea-
lizaron 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 proce-
dencia de las imágenes.

En ocasiones las imágenes que acompañan al texto no se pueden 
incluir en el desarrollo del trabajo, por lo que se ha creado un apar-
tado final donde se recopilarán estos planos e imágenes restantes en 
el mismo orden que se sigue en el índice. 
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