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EDITORIAL

n la primera reunión de 
la nueva Junta Directiva 
elegida en la asamblea de 
AULACOR en Cáceres el 
pasado 4 de Octubre de 

2014, se decidió  mi nombramiento 
como presidente de la misma.

Es un honor para mí que acepto 
ilusionado para servir con la mayor 
dedicación y acierto posibles al 
conjunto de laborales cordobeses.
Para ello cuento con un gran equipo de 
trabajo  como son los miembros de la 
Junta Directiva, nuestro administrador 

de web y un sinfín de colaboradores que nos permitirá asumir 
nuevos retos con las mayores garantías de éxito.

Atrás quedaron los tiempos de las discrepancias, de 
las desconfianzas, de los intereses partidistas, del afán 
de protagonismo personal, de los intentos de control 
personalizado. Estamos en un tiempo nuevo donde reina la 
concordia, el compañerismo, la confianza mutua, el trabajo en 
equipo y el afán de servicio a los intereses comunitarios.
El encuentro de Cáceres es un buen ejemplo de cómo hacer 
las cosas bien: con participación democrática y constructiva 
de todos los socios en un ambiente de compañerismo muy 
divertido y agradable.

En este primer editorial quiero hacer un reconocimiento 
especial a mi antecesor en el cargo, Paco Muñoz de Leyva, 
que en una etapa difícil en la que ha sufrido graves 
descalificaciones y agresiones verbales, ha mantenido su 
compromiso responsable con la asociación y ha sabido 
salvaguardar los intereses generales frente a los personales.

Quiero hacer un llamamiento a la participación en el concurso 
de anécdotas, relatos, vivencias, recuerdos… de la UNI. Todo 
lo que no se escriba o documente terminará desapareciendo. 
Si realmente queremos conservar la memoria histórica de 
nuestra UNI, tenemos que hacer el esfuerzo de escribirlo 
para publicarlo y conservarlo en nuestra web y el Boletín 
Informativo.

Del mismo modo es necesario informar de nuestro proyecto 
a los miles de laborales que todavía no lo conocen, para lo 
que tenemos que ponernos en contacto con ellos a través del 
servicio de localización de laborales puesto en marcha por 
nuestro secretario Juan Antonio Olmo, para lo que se necesitan 
colaboradores con tarifa plana de teléfono fijo.

Pero, como decía, es tiempo de nuevas ilusiones, nuevos 
proyectos e iniciativas que nos permitan ampliar nuestra 
asociación y disfrutar de nuestros compañeros y de la memoria 
de la laboral. 
Os animo a todos a participar.
Alfonso Cobo González. Presidente de AULACOR

E
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n la asamblea extraordinaria celebrada en Cáceres el 4 de octubre de 2014, se eligió por el sistema de listas 
abiertas establecido en los estatutos a la nueva Junta Directiva, que tendrá un mandato de dos años. Esta 
Junta Directiva eligió al presidente de la misma, y éste nombró al resto de cargos.

 Distribución de cargos y responsabilidades de la Junta Directiva:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

E
 alfonso Cobo González 

 Presidente 
 
 rafael martínez arana 

 Vicepresidente 
 
 juan antonio olmo Cascos 

 Secretario 
 
 pedro Flores de la Huerga 

 Tesorero 

  
 josé ródenas belmonte 

 Vocal

 joaquín González jiménez 
 Vocal 

  
 josé julio domingo moya 

 Vocal

Alfonso Cobo Ortega: Mantenedor de la web

Encuentra a tus antiguos compañeros y disfruta rememorando vivencias de nuestra querida UNI. Colabora y participa con 
tus opiniones y decisiones en AULACOR, la Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba, que agrupa a alumnos, 
educadores, profesores y personal de servicios de la Universidad Laboral de Córdoba. 
Hazte socio en :  http://formularios.aulacor.es/alta_aulacor.html

Solicita tu expediente

Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, 
la cual se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html

nUEvOS vOCALES DE LA jUnTA

Joaquín González Jiménez

Alumno entre 1957 y 1962

Nació en Terrinches (Ciudad Real) 

Reside actualmente en Sevilla

Jubilado

José Julio Domingo Moya

Alumno entre 1967 y 1973

Nació en Caudete de las Fuentes 

(Valencia), donde ejerce como 

director de instituto de E.S.O.
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INFORME DE GESTIÓN
DE LA jUnTA DIRECTIvA AL 29/09/14, APRObADO En LA ASAMbLEA DE CÁCERES

Por Francisco Muñoz de Leyva, presidente saliente.

Queridos compañeros y amigos:

uiero dar la bienvenida a todos 
y a todas a esta asamblea que 
hoy celebramos en Cáceres.

Nos vemos de nuevo en un 
encuentro de ex laborales de Córdoba, 
organizado por la Asociación Aulacor. Esta 
Asociación es muy joven, sólo dos años, 
pero continúa el camino trazado por las 
asociaciones Alaco y Ulacor  que sí tienen 

una trayectoria más larga. 

Hoy vamos a celebrar la segunda Asamblea ordinaria-extraordinaria 
que sigue a la celebrada en Córdoba hace un año.
Desde aquella Asamblea hasta hoy han ocurrido muchas cosas que 
paso a resumir a continuación.

1. Debido a un error de la Junta Directiva se convocó 
la Asamblea sin tener en cuenta que en nuestros estatutos se 
establecía que  sólo podían votar los socios presentes en la 
Asamblea. 

Un grupo de socios, entre los que estaban dos miembros de la Junta 
Directiva, y coautores de los Estatutos, presentaron un escrito con 
delegaciones de voto pensando que eran válidas; ni ellos, ni los 
demás componentes de la JD detectamos el error. 

La discusión de ese punto dio lugar a una asamblea enrarecida, 
aunque se debatieron y aprobaron todos los puntos del orden del 
día; además, se incluyeron como objetivos para 2014 los proyectos 
solicitados por los firmantes del escrito, que a su vez  eran 
actividades que en su momento desarrollaba ALACO. 

Inmediatamente después de la Asamblea de Córdoba, un socio 
escribió un comentario en la web que perjudicaba la imagen 
institucional de Aulacor, y la JD vetó ese comentario.

La Junta Directiva decidió que la web no debía ser el lugar para 

debatir públicamente los asuntos internos de la asociación y 
estableció unas normas de publicación que garantizan la correcta 
participación en la web.

Para los debates están los foros y, para vuestra información, en 
ALACO se abrió uno que se tuvo que cerrar, dejando en el camino 
más de alguna amistad.

La web de Aulacor tiene el papel institucional que le corresponde.  
Esta decisión no fue aceptada por el mantenedor de la web, 
Ignacio Fernández Arriaga, con actitudes y actuaciones claramente 
contrarias a su cometido. Ante esa situación la Junta Directiva tomó 
la decisión de cesarle. Posteriormente el mantenedor, que era vocal 
de la Junta Directiva, presentó su dimisión.

Anteriormente, el vocal Santiago Martin Castellano había presentado 
la dimisión de su cargo en la Junta Directiva.
Pero todo esto dio lugar a un sinfín de correos electrónicos que han 
perturbado la vida normal de la Asociación.

Hoy, a pesar de lo anterior, y con un gran esfuerzo de los restantes 
miembros de la Junta Directiva, podemos informaros que Aulacor 
sigue creciendo y cumpliendo su cometido. Al final, ha sido un buen 
año para la Asociación.

2. Asamblea extraordinaria de Córdoba.
Siguiendo el mandato de la Asamblea Ordinaria de octubre 
2013,  y para resolver el voto delegado, se convocó una Asamblea 
Extraordinaria que se celebró en Córdoba, el 17 de mayo de 2014. 
Para conocer la opinión de los socios sobre los posibles cambios 
a realizar en los Estatutos se puso en la web una encuesta sobre 
las propuestas de la Junta Directiva y se dejó abierta la posibilidad  
de añadir otras modificaciones. Con las opiniones y propuestas 
recibidas se elaboraron los nuevos Estatutos y la Asamblea los 
aprobó definitivamente.

Durante todo ese tiempo, paralelamente,  un grupo de socios 
propuso celebrar una Asamblea extraordinaria con sus propuestas 
de modificación de Estatutos. Al no alcanzar el número de socios 
peticionarios requeridos, la Junta Directiva no aceptó celebrar esa 
Asamblea. Finalmente, esos socios no se reunieron y sólo se celebró 
la Asamblea de Córdoba donde también se debatieron y votaron 
todas las propuestas presentadas por este grupo de socios.
Los Estatutos están debidamente Registrados en el Ministerio del 
Interior.

Todas estas discusiones de carácter legal se han resuelto con unos 
grandes trabajos personales de los miembros de la Junta Directiva, 
consultas a organismos oficiales, a amigos abogados y experiencias 
propias. De otro modo, Aulacor no hubiera podido pagar la ayuda 
legal externa.  

Q
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3. Modificaciones de los estatutos 
Este es un resumen de las modificaciones introducidas en los 
estatutos. Para mayor conocimiento, se deben consultar los mismos, 
que están disponibles en nuestra web:

• Se admite el voto por correo postal y se admite la 
delegación de voto, limitándose a tres el número de delegaciones. 
Art 23
• Se establece que un socio que no esté al corriente de pago 
ve suspendidos temporalmente todos sus derechos como socio. Art 
30. Tampoco podrá solicitar la convocatoria de Asambleas.  Art 21
• La asamblea fijará el periodo de pago. Art  24
• EL socio que no pague durante dos años la cuota causará 
baja en la Asociación. Art 28
• El Presidente nombrará al Vicepresidente de la Asociación, 
Art 8
• Las bajas en la Junta Directiva 
podrán ser cubiertas, provisionalmente, por 
socios nombrados por la propia Junta, hasta la 
siguiente Asamblea. Art 12
• El plazo de convocatoria de 
Asambleas será de 30 días en vez de los 15 
actuales. Art 22
• Las personas físicas también podrán 
ser Socios de Honor de Aulacor. Art 27
• Los familiares de primer grado, de 
consanguinidad o de afinidad (esposas e 
hijos), de los laborales de Córdoba  podrán ser 
socios de Aulacor. Art 26
• Se modifica la defensa de “valores 
educativos” por “valores culturales, universales 
y humanistas”  de la Universidad Laboral de 
Córdoba.  Art 27

4. Expedientes y/o certificados. 
Enviados desde octubre 2013-octubre 2014: 
• Mariano Ibáñez de Hoyos.

• Juan de Dios Martín Granados. 
• Juan Estrada Aguilera -no hay nada en 
su expediente-. 
• Ángel Hurtado Ramírez,  
• Rafael Artacho Artacho, -no hay nada en 
su expediente-. 
• Bonifacio Luceño González. 
• Manuel López Mera -Muy laborioso por 
lo complicado de su solicitud-   Portugal. 
• Agustín Rivas Rodrigo -no hay nada en 
su expediente-.  
• Carlos Echevarría Alcalde -muy, muy 
laboriosa la gestión por lo  gran complicado 
de su solicitud. – Alemania
Gestionados pero aún pendientes de recibir 
del Instituto: 
• Manuel Trillo Córdoba. 
• Bernardo Suárez Alonso. 
• José Manuel Esteban Domínguez -muy 
laboriosa la gestión hasta descubrir que su 
título “ ha desaparecido” y se le ha solicitado 
un duplicado que aún estamos pendientes de 

recibir-.

De acuerdo con la Directora del Instituto en el que están archivados 
los Títulos de la UNI, se va a elaborar una relación de compañeros 
que aún no han retirado su título y se va a intentar contactar con 
ellos por si están interesados en que se les envíe. La relación, si 
procede, se publicará en la WEB.

5. Encuentros:  
Se han llevado a cabo diversos encuentros de los que Aulacor se ha 
hecho eco o ha participado. 
•  XI promoción de Ingenieros técnicos en Úbeda-Baeza. 
30-nov-2013 
• Promoción de bachillerato Laboral 1967-1972 en Tánger el 
21-23 marzo 2014  
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• VIII Promoción de oficialía Industrial en Toledo 4-6 de abril 
de 2014. 
• 1ª Promoción de Peritos Industriales en Aranjuez 6-7 de 
junio de 2014.

Encuentros mensuales que se celebran en Valladolid, además se 
reciben noticias de la celebración de otros encuentros. 
Sin duda la labor realizada entre los laborales durante años sigue 
dando sus frutos.

Encuentro de Cáceres: Hemos de felicitarnos por el éxito que supone 
reunirnos hoy aquí un grupo numeroso de compañeros con un 
programa atractivo y variado, la organización supone un gran trabajo 
que ha sido llevado a cabo por nuestro compañero Pedro Flores de 
la Huerga a quien debemos felicitar.

6. Página web: 
Se ha mejorado la web, con un diseño y menú intuitivo  que facilita 
la participación. Ha habido más de 70 nuevas publicaciones escritas 
por 16 socios. 

La web tiene un enfoque institucional, evitando los foros y 
discusiones que dañan a toda asociación. Esta línea es la seguida 
por la otra asociación de laborales existente, la de Gijón.

El cambio y mejora ha sido gracias al nuevo mantenedor Alfonso 
Cobo Ortega, que ha realizado un espléndido trabajo.

7. Convenio de colaboración con AAUL Gijón 
Se ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación de 
antiguos alumnos de la Universidad Laboral de Gijón. La firma 
oficial se llevó a cabo el pasado 10 de julio en las instalaciones 
de la antigua Universidad Laboral de Gijón con la presencia de los 
presidentes de ambas asociaciones y el secretario de la AAAULG. 

También se ha apoyado la solicitud 
para declarar la Universidad 
Laboral de Gijón como bien de 
interés cultural.

8. Boletín Informativo: 
Durante el presente año se han 
confeccionado cuatro boletines 
informativos coordinados por 
Pepe Ródenas y diseñados por 
Juan Antonio Olmo, en los que se 
recogen aspectos relevantes de la 
actualidad y aportaciones históricas 
de ex profesores y educadores que 
enriquecen el conocimiento de 
nuestra vida en la ULC.

9. Concurso de Relatos. 
Se ha lanzado el concurso de 
relatos entre los laborales que, 
lamentablemente, no ha tenido la 
respuesta esperada.

10. Actividades Empresariales de 
Laborales. 
Se mantiene en nuestra web el anuncio, gratuito para socios,  de las 
actividades y empresas de los ex laborales. En este momento son 
siete las empresas incluidas.

11. Objetivos en marcha: 
a).- Conseguir los coordinadores de zona, promoción o curso.
b).- Aumentar la participación de los laborales en la gestión de 
Aulacor y seguir aumentando el número de socios. Estimamos que 
fueron 34.000 las personas que estuvimos en la laboral, hay muchas 
posibilidades de crecer.
c).- Localización de laborales. Coordinado por Juan Antonio Olmo. 
Estos objetivos serán parte del trabajo a desarrollar por la nueva 
Junta Directiva que saldrá hoy de esta Asamblea.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Cáceres, 4 de octubre de 2014
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE CáCERES
, por fin,  los diferentes  caminos nos 
condujeron a Cáceres. Sentimientos dispares, 
encarcelados en nuestros corazones,  iban a 
poder liberarse en pocos instantes. Al igual 

que en nuestros años de laborales devorábamos los 
libros, ahora íbamos devorando con fruición kilómetros 
con el ansia de reencontrar aquellos viejos amigos que, 
como los añejos vinos, reposaron en  esa barrica que fue 
nuestra querida Uni.

Apretones  de manos, abrazos, besos para las chicas y 
primeras impresiones antecedieron a nuestro acomodo 
en las estancias del Hotel Ágora. El hall se convirtió en 
un hervidero de corrillos repartidos por sus rincones 
de los que brotaba la euforia. Como si fuese la primera 
vez- no importaba haberlo  comentado en anteriores 
encuentros- aquellos recuerdos, aún conservados en los 
viejos frascos de nuestras memorias, volvían a emerger   
con toda esa  frescura que el paso del tiempo no ha 
logrado aún  mitigar.

Un bello entorno nos acompañó hasta nuestra llegada 
al restaurante Torre de Sande, donde entre vinos y 
viandas, compartimos nuevas vivencias. Las relaciones 
entre los laborales que asiduamente acudimos a los 
Encuentros no se han  quedado estancadas en meros 
recuerdos de la Uni: Se van construyendo sobre la 
cimentación “laboral” que adquirimos a la que le vamos 
añadiendo nuevas vivencias, proyectos, sentimientos, 
emociones que nos han ido configurando en lo que 
actualmente somos. No puedo obviar la relación que a 
la par se ha ido fraguando entre nuestras esposas, y que 
resulta  indispensable  para que este proyecto en el que 
nos hemos embarcado prospere. La contribución y la 
reflexión de todas y todos lo irán enriqueciendo.

Después de aquella suculenta ingesta de viandas, 
retomamos el camino de regreso al hotel. El cansancio 
acumulado comenzaba a hacer mella en nuestros 
cuerpos y optamos por retirarnos a nuestros aposentos.
A la mañana, encontramos a los más madrugadores  
departiendo amigablemente, acomodados en los sofás, 
saboreando un café como queriendo ralentizar el 
tiempo.

Llegadas las diez de la mañana, acudimos a la Asamblea 
en la que tras quedar, por fin, atrapados fantasmas del 
pasado, fluyó un clima de armonía que la hizo más 
eficiente y gratificante que anteriores citas. Quedó  
meridianamente claro que este proyecto no es un 
espacio de discusión y desencuentro sino de convivencia.

El corazón derrocó al orgullo. Estábamos ya  saludando 
las trece horas cuando concluyó la reunión.

A paso lento, enfrascados en dispares y cordiales 
pláticas nos dirigimos hacia el restaurante Parrilla de 
Galarza donde las palabras se entrelazaban  con un 
suculento surtido de ibéricos y una apetitosa parrillada 
de carnes cacereñas. La sequedad de nuestras bocas 
la mitigamos con pausados tragos de fresca cerveza y 
tinto añejo que nos acercaron a las cinco de la tarde, 
hora fijada para la visita a la Ciudad Monumental. 

Partimos de la Plaza Mayor, donde aprovechamos 
la escalinata del Ayuntamiento para inmortalizar 
el encuentro  con la fotografía del grupo. Con las 
cautivadoras palabras de la guía  nos adentramos en 
la época medieval partiendo  del barroco Arco de la 
Estrella que nos condujo a la Plaza de Santa María 
donde encontramos la  Iglesia-Concatedral de Santa 
María, que da nombre a la plaza, el Palacio de Carvajal, 
el Palacio Episcopal, el Palacio de Mayoralgo, la Casa 
de Hernando de Ovando, el Palacio de la Diputación 
Provincial. Más adentro, llegamos a la  Plaza de las 
Veletas donde  se encuentra el Palacio del Aljibe o de 
las Veletas, edificio del siglo XVI que conserva en su 
interior un aljibe árabe de los siglos XI-XII. Llegados a la 
Plaza de San Mateo pasamos junto a la gótica Mansión 
de los Sande -donde cenamos la noche anterior-.

Desde el Palacio de los Golfines de Arriba, del siglo 
XV, nos dirigimos al Arco de la Estrella para dar por 
concluida nuestra visita a la sorprendente Ciudad 
Monumental de Cáceres.

Fatigados los unos y cuasi agotados los otros nos 
dirigimos a nuestras alcobas deseosos de algo de 
reposo para darle una merecida tregua al tan ajetreado 
día.

Tras un ligero pero reconfortante descanso, a la 
madrugada, algunos pudimos disfrutar de un magnífico 
concierto de “Blues” en la Plaza de Santa María. El 
embrujo del recinto unido a los seductores sonidos 
que fluían de las guitarras nos sumergió en un mar de 
emociones positivas que, sin duda, puso la guinda en el 
pastel de este Encuentro.

A la mañana, volvieron los  apretones  de manos, 
abrazos y los  besos para las chicas, haciendo votos para 
reencontrarnos el próximo año en Gijón.

Desde Córdoba, un abrazo para tod@s 
l@s laborales.

Rafael Martínez Arana

Y
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REPORTAJE FOTOGRáFICO CáCERES’14
COMIDA DEL VIERNES 
EN LA LAbORAL DE 
CáCERES

- josé Diego Pacheco Reyes y dos de 
las chicas. 
- joaquín González, jesús lópez 
luloaga y alfonso Cobo acompaña-
dos de sus contrarias.
- varios laborales a las puertas de la 
vieja laboral de Cáceres.
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EN EL HOTEL AH 
AGORA

- descansando en la recepción del 
hotel  

- Felipe esteban alonso 
 
- romualdo estévez Cabello
 
- Foto de antonio Campos 
Carrasco contra un espejo del hall 
del hotel.
 
- varios componentes de la pro-
moción de it del 68 a la puerta 
del Hotel.
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CENA EN EL RESTAURANTE TORRE  SANDE
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COMIDA EN EL RESTAURANTE LA PARRILLA DE GALARzA
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COMIDA EN EL RESTAURANTE LA PARRILLA DE GALARzA

Más fotos en
http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/caceres-2014-juan-antonio-olmo.html

http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/blog-post_12.html
http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/caceres-2014-rafael-martinez-arana.html

http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/caceres-2014-santi.html
http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/caceres-2014-libro-de-firmas.html

http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/caceres-2014-bonifacio-luceno.html
http://citaslaboraldecordoba.blogspot.com.es/2014/10/caceres-antonio-campos.html
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HOMENAJE A PACO MUñOz DE LEyVA

Vídeos del homenaje en estos enlaces:     http://youtu.be/1mvbBrvNcRc http://youtu.be/ryC4MZsJNkA 
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VISITA GUIADA POR EL CASCO HISTÓRICO DE CáCERES
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CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LAS 
ASOCIACIONES DE  LAbORALES DE  GIJÓN y CÓRDObA

D. ANTONIO JAVIER GONZALEZ DÍAZ, como Presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón y

D. FRANCISCO MUÑOZ DE LEYVA, como Presidente de la Asociación de Universitarios Laborales de 
Córdoba AULACOR

Ambos en representación de sus respectivas asociaciones formulan el siguiente

CONVENIO DE COLABORACIÓN:
Siguiendo el espíritu de apertura de las asociaciones representativas de los universitarios laborales de Gijón y 
Córdoba se continúa el proceso de colaboración en experiencias asociativas entre ambas organizaciones, y se 
establece un compromiso de conocimiento, participación y ayuda mutua para el desarrollo de planes de trabajo 
conjuntos, encaminados a la consecución de los siguientes objetivos:

• Recuperar y difundir el modelo educativo desarrollado en las  Universidades Laborales de España desde 1955 a 1980.
• Establecer lazos de amistad y relación entre los antiguos alumnos, profesores y trabajadores, pertenecientes a ambas 
asociaciones.
• Posibilitar la participación de los laborales de Gijón y Córdoba en encuentros y actividades organizadas, individual o 
conjuntamente, por las dos asociaciones.
• Invitar a las posibles organizaciones de alumnos, profesores y trabajadores de otras Universidades Laborales a unirse a un 
proyecto común cuya finalidad principal sea evitar que esta importante experiencia pedagógica y social caiga en el olvido. Y que, 
de sus indudables logros, se saquen consecuencias y aplicaciones útiles para la situación actual.
• Reconocer a los promotores de esta singular experiencia educativa y social, y a todos aquellos que, con su esfuerzo, la han 
mantenido: trabajadores, mutualistas, organizaciones religiosas y ciudadanas, educadores, profesores y personal de administración 
y servicios.
Gijón, 10 de julio de 2014

  Firmado:                                                   Firmado:
  Antonio Javier González Díaz                   Francisco Muñoz de Leyva
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RESUMEn DE LA TESIS DOCTORAL DEFEnDIDA POR MIgUEL ÁngEL RObLES CARDOnA En 
LA UnIvERSIDAD POLITéCnICA DE CATALUñA EL 19-9-2014:

LA ARQUITECTURA DE LAS UNIVERSIDADES 
LAbORALES ESPAñOLAS (1946-1978)

egún las consignas del Ministro de Trabajo 
José Antonio Girón de Velasco, artífice 
de la creación de las Universidades 
Laborales, éstas supondrían para España 

un medio de acercar la cultura a los trabajadores 
y, sobre todo, a sus hijos, de modo que pudiesen 
ascender a las escalas de mando de la sociedad. Sin 
embargo, no escapó a los intereses del Régimen la 
posibilidad de conseguir obtener todos los perfiles 
profesionales relacionados con lo laboral y con las 
nuevas profesiones, sobre todo industriales, que iban 
apareciendo.

El Sistema se extendió por el territorio español a 
través de un modelo de gestión de los encargos 
basado, generalmente, en la designación directa, 
normalmente de figuras de reconocido prestigio. Sin 
embargo, su construcción adoleció de cualquier plan 
que definiera cuál debía ser su desarrollo.

La mayoría de los conjuntos se situaron en posiciones 
periféricas a las ciudades a que quedaban adscritos, 
fundamentalmente debido a la disponibilidad y 
precio de los terrenos, aunque también influyeron 
otros factores, como el deseo de conseguir un cierto 
aislamiento de los muchachos, o la necesidad de 
disponer de grandes fincas que, con su explotación, 
ayudaran al sostenimiento económico de los centros.

Tal fue el tamaño, no sólo de sus edificios sino 
también de su población, y la ambición de muchos de 
estos conjuntos, que, algunos de ellos, podrían llegar 

a ser considerados como modelos o representaciones 
de algún tipo de ciudad ideal, o, al menos, dada su 
escala, como grandes conjuntos organizados sobre 
la base de un determinado paradigma urbanístico.

De otro lado, en la arquitectura, y también en la 
ordenación de estos conjuntos, es posible comprobar 
la influencia progresiva que el Movimiento Moderno 
ejerció sobre los profesionales españoles de la época, 
pudiéndose observar, dentro del arco temporal de 
más de tres décadas que ocupa su construcción, la 
evolución desde las posiciones más radicales que 
rechazan el racionalismo en los años de la Guerra 
Civil y la inmediata Posguerra, en la búsqueda de un 
inconseguido estilo nacional que no pudo ignorar 
algunas de las lecciones aprendidas durante la etapa 
anterior, hasta las corrientes más vanguardistas 
que revisan la modernidad en Europa apenas ésta 
había comenzado a pisar de nuevo en España, 
produciéndose en el país, en muchos casos, la pugna 
entre el deseo de recuperar una etapa perdida en 
nuestra propia evolución de lo moderno y el de 

S
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una rápida puesta al día con la máxima vanguardia 
internacional del momento, que, generalmente, nos 
llegaría con un cierto retraso.

Esta modernización de la arquitectura se 
desarrollaría a la par que otros procesos sociales, 
políticos, económicos y culturales que pretenderían 
la progresiva apertura del país al exterior, a la vez 
que éste se servía de la disciplina arquitectónica 
para proyectar la imagen que más le interesaba en 
cada momento.

La evolución de la arquitectura española resulta 
evidente a la vista del análisis realizado sobre las 
estrategias de composición general de los conjuntos, 
así como a través del estudio pormenorizado 
del diseño de las diferentes partes, espacios o 
edificios, que componen sus programas edificados, 
de su jerarquía y zonificación. Asimismo se puede 
comprobar esta modernización en aspectos 

transversales como la utilización que se hizo de los 
materiales y sistemas constructivos, el empleo de 
tramas reguladoras y sistemas de composición
modular, la importancia concedida al espacio vacío 
en la organización de los proyectos, el trazado 
de las soluciones circulatorias, la adaptación de 
la arquitectura a los conceptos pedagógicos e 
higienistas de referencia en cada etapa, e incluso en 
las obras de arte incorporadas a los edificios.

En definitiva, las Universidades Laborales son un 
conjunto coherente de edificios, en sí mismos y 
con el contexto cambiante de su época. Analizando 
las Universidades Laborales se encuentra uno 
analizando la arquitectura española de las tres 
décadas que abarcó su construcción.

Dr. Arq. Miguel Ángel Robles Cardona
sitio web: http://miguel-angel-robles-cardona.weebly.com
e-mail: rcma.arq@gmail.com

SOBRE MÍ...

Mi pasión por la Arquitectura me 
ha acompañado siempre: aún 
era un niño cuando supe que 
quería ser Arquitecto y enseñar 
Arquitectura. 

Nací en Málaga en 1985. Tras 
finalizar mis estudios en la Escuela 
de Arquitectura de Sevilla, una de 
las más importantes de España, 

decidí trasladarme a Barcelona, cuna de algunos 
de los arquitectos más relevantes de este siglo y el 
pasado como Guastavino, Gaudí o Sert.

Aquí encontré inspiración constante para completar 
un Máster en Teoría y Práctica del Proyecto de 
Arquitectura que fue la base a mis estudios de Doctorado 
en el Programa en Proyectos Arquitectónicos de la 
prestigiosa Escuela de Arquitectura de Barcelona.

La enorme tarea que significó completar estos 
estudios de postgrado en tan breve plazo, tan 
sólo tres años, paralelamente al desempeño de 
diversos empleos que me han permitido prosperar 

en esta ciudad, fue un reto en si misma, además de 
permitirme mejorar mi capacidad de organización 
del tiempo. También supuso una nueva oportunidad 
de poner a prueba mi nivel de compromiso con las 
tareas que emprendo, mi capacidad para aprender, 
y, sobre todo, mi motivación y empeño dedicados a 
seguir creciendo y mejorando como Arquitecto.

Es ahora que, alcanzado el grado académico de 
Doctor en Arquitectura, me siento preparado para 
iniciar una nueva etapa personal y profesional en la 
que combinar las tareas de investigación y formación 
que he venido desarrollando en los últimos años, 
con mi interés por la docencia de la Arquitectura, 
pero, sobre todo, con el aprendizaje de la profesión 
desde el trabajo en un estudio, participando en 
proyectos nacionales o internacionales, en equipo 
o incluso liderándolos, dando lo mejor de mí en 
cada oportunidad, tratando de adquirir todo el 
conocimiento a mi alcance, y de aportar algo a partir 
de lo aprendido durante mis años de formación e 
investigación.

Dr. Arq. Miguel Ángel Robles Cardona


