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Resumen 
 
La singularidad en la universidad laboral de Cheste: la gran escala en el equipamiento docente 
Entre 1946 y 1978 se proyectaron en España veintiún Universidades Laborales, de las que Moreno 
Barberá construyó cuatro. De entre todas ellas, Cheste fue destinada a Centro de Orientación de 
Universidades Laborales. Con una capacidad para 5000 alumnos fue la mayor y más importante de todas. 
Convertida en una auténtica ciudad dedicada a la enseñanza se organizó, a pesar de las connotaciones 
programáticas, según los criterios de zonificación del urbanismo moderno de los CIAM.  
El proyecto de la Universidad Laboral de Cheste fue un cambio de escala en la obra docente de Fernando 
Moreno Barberá. Se resolvió a partir de la simplificación de los detalles y materiales empleados (hormigón 
visto sin pintar, ladrillo de cemento y madera de pino al natural) y de la repetición de soluciones, que ya 
habían sido ensayadas anteriormente en sus edificios docentes (brise soleil y tabiques acústicos en la 
Facultad de Derecho, encofrados de tablas de madera en el Aula Magna de la escuela de Ingenieros 
Agrónomos…). 
El dominio de la planificación y del oficio concurrían en el proyecto de Cheste para ofrecer un singular 
caso de arquitectura escolar a escala de ciudad. 
La actual obsolescencia funcional es el resultado de la desaparición del programa docente. Se manifiesta 
por el deterioro de las instalaciones y por la ejecución de intervenciones que han alterado sus señas de 
identidad: cierre perimetral del Aula Magna con un muro de ladrillo que oculta el particular sistema 
compositivo, que remite a la influencia del proyecto para el Palacio de los Soviets de Le Corbusier y 
Jeanneret; inversión del distintivo sistema de circulaciones de la residencia desarrollado para neutralizar 
los efectos de la masificación; ocupación de las plantas bajas interrumpiendo la fluidez exterior y la 
continuidad del elemento vegetal; incorporación de usos incompatibles que alteran la homogeneidad del 
conjunto… 
A partir de los trabajos de documentación y análisis elaborados por la Fundación DOCOMOMO Ibérico, 
disponemos de una objetiva información para iniciar el diseño de estrategias proyectuales y recuperar el 
estado original. La complejidad y dimensión del conjunto requiere que las líneas de intervención 
planteadas queden reguladas bajo la figura de un Plan Director que aúne las propuestas y defina el 
carácter de las soluciones constructivas, resaltando su compatibilidad técnica con la preexistencia 
moderna e incorporando un proyecto de revitalización donde prevalezca la identidad de la arquitectura 
docente así como su particular condición de gran escala. 
 
 


