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UNIVERSIDAD LABORAL DE CHESTE

Fernando Moreno Barberá

Dispuesta en un seco cerro a poniente de Valencia, la ordenación del conjunto se produce desplegando los edificios en arcos 

sucesivos en la ladera sur, de acuerdo con una zonificación basada en los distintos usos. La ordenación del programa empieza 

en las zonas más elevadas, donde se sitúa el área deportiva; a continuación, en un espacio verde intermedio, la residencia, 

las aulas y los talleres; y en las cotas más bajas y en las áreas más próximas al acceso, los edificios comunes y representativos 

desplazados asimétricamente siguiendo un esquema funcionalista en las ordenaciones y los recorridos. 

El edificio que contiene la imagen más representativa del conjunto es el aula magna, con una estructura de deambulatorio 

originalmente abierta y caracterizada por la presencia de enormes pilastras de hormigón visto, y por una gran marquesina de 

sección plegada que configura el cubrimiento del escenario exterior frente a la fachada trasera. 

El proyecto se distingue por la sutil utilización de los elementos de protección solar, los patios, las sombras y los espacios 

colectivos abiertos. Los patios perforan los edificios anexos a las residencias, dotadas de un complejo sistema de articulaciones 

verticales, pero es en el edificio del rectora do, en el conjunto de comedores y en el edificio de docentes donde más relevante 

es la importancia concedida a estas piezas. La sección habitual de estos patios se caracteriza por estar rodeada de un espacio 

abierto, puntuado por una serie de pilares que soportan una planta superior. Este dispositivo introduce la transparencia, la 

ventilación y la sombra en el perímetro del patio,  que a su vez está dotado de vegetación yagua. 

En el edificio de docentes, un sistema superior de vigas pretensadas conforma un magnífico umbráculo sobre el patio, y los 

vuelos calados del forjado proporcionan una cuidada transición entre el espacio central de los comedores y el deambulatorio. 

Los comedores están en la planta  primera, y se organizan dos a dos a partir de una planta rectangular o circular vaciada en el 

centro por un patio. Esta geometría no permite la visión total interior de cada uno de los comedores porque acota el espacio 

y así se evita la sensación de masificación. Este mecanismo se completa con la disposición central de las cocinas, capaces para 

los cinco mil estudiantes previstos. 

dossier_cheste.indd   3 17/04/2015   10:03:35



El abanico de las aulas, que ocupa la ladera sur, está dividido en ocho bloques colocados sobre pilotis y unidos por espacios 

cubiertos entre ellos y con los edificios de talleres ligeramente adelantados y dispuestos en una cota inferior. Estos talleres 

mantienen la sección característica de los proyectos docentes de Moreno Barberá, organizada para obtener un lucernario 

longitudinal. Al mismo tiempo, están entrelazados por una serie de espacios cubiertos y umbráculos, resultantes del vaciado 

de los casetones del forjado reticular. 

El conjunto rechaza las manifestaciones arquitectónicas grandilocuentes, de ahí que Moreno Barberá disponga casi 

tangencialmente los edificios más emblemáticos, incluso la enfermería y la capilla de planta circular, e incorpora los contrastes 

entre luces y sombras, la reducción cromática y material y repropone el patio como un espacio moderno y transparente. 

Juan Blat Pizarro
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Muy próximo al Paraninfo, un espacio abierto a modo de plaza pública, simbólicamente bordeada por cipreses y con fuente, 

informa de su intención representativa dando paso también al área administrativa. El edificio donde se ubican el restaurante, 

oficinas y rectorado es un amplio pabellón de una planta, cuya entrega al terreno se produce con una delicadeza miesiana. 

Sobre pavimento continuo, desarrolla un recinto fluido, tamizado con porche y a partir de dos grandes rectángulos maclados. 

La pieza más interesante de este conjunto es el Salón de Grados que, en su techo, da réplica a los atractivos juegos de luces y 

sombras de las celosías exteriores. Con capacidad para 225 personas, se mantiene intacto con su suelo de linóleo y mobiliario 

primitivo, recreando un ambiente asambleario de tipo inglés. Como en los despachos de dirección, sus paredes laterales están 

revestidas de madera de pino, excepto al fondo donde es necesaria la absorción acústica para evitar el desagradable efecto 

de las reverberaciones. Motivo por el que se empleó un ladrillo perforado, a panderete, y cuyos huecos fueron especialmente 

diseñados para cumplir este cometido.

También merece algún comentario el particular trazado en zig zag de la barra de la cafetería, sin duda planteado para 

incrementar su desarrollo y que, como siempre ocurre con la arquitectura de Moreno Barberá, responde a unos objetivos 

funcionales muy concretos.

Carmen Jordá Such
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El Aula Magna de Cheste, con sus 5234 asientos, se aproximaba a las mayores salas 

del mundo, aunque se ejecutó bajo austeros criterios de economía. Se completaba 

con un anfiteatro exterior, señalado por un escultórico tornavoz. Sin embargo, la 

singular imagen del llamado Paraninfo está caracterizada por su estructura portante 

vista que, inspirada en el conocido proyecto de Le Corbusier y Jeanneret para el 

concurso moscovita del Palacio de los Soviets, consiste en unas potentes costillas de 

hormigón armado, con estudiadas texturas creadas por los encofrados. El enorme 

volumen preside todo el paisaje, pero exhibiendo en su día las perforaciones de 

su estratégico sistema de accesos y circulaciones, a modo de regalo visual que, en 

la actualidad, aparece desvirtuado debido a un muro de cierre perimetral, cuya 

eliminación conviene reclamar.

La disposición del espacio interior distingue dos ámbitos: la sala propiamente dicha 

y un anfiteatro superior, prolongado lateralmente con butacas hasta el escenario, 

para facilitar la participación del alumnado en acontecimientos como celebraciones 

litúrgicas ocasionales o entrega de medallas y diplomas. Las condiciones acústicas 

del gran recinto están favorecidas por su propia geometría en abanico y están 

perfectamente resueltas mediante un revestimiento de corcho, visto, en todos los 

paramentos, cuyas rugosidades crean una piel interior de gran plasticidad.

Carmen Jordá Such
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El edificio de servicios puso a prueba la capacidad organizativa del arquitecto quien, de hecho, consultó abundante 

bibliografía internacional, dedicando una voluminosa parte de su memoria al estudio minucioso de las variadas labores que 

había que encajar. Afirmaba que estas instalaciones eran el verdadero núcleo funcional de todo el complejo educativo y 

donde se situarían las cocinas, lavanderías o, incluso, alojamiento para trabajadoras. La magnitud de las cifras afectó también 

a la previsión del importante almacenamiento de víveres y enseres, sin olvidar que la mayoría de las actividades iban a ser 

simultáneas para grupos sociales muy numerosos. Esta circunstancia y la decisión de rechazar el deprimente modelo de los 

inmensos comedores comunitarios determinó la fragmentación del programa, cuyas cuatro construcciones, a su vez, aparecen 

subdivididas en seis zonas, por cierto en correspondencia con el esquema de las cuatro residencias. A pesar de que las plantas 

de los comedores son distintas, circulares o cuadradas, comparten la solución de un gran vacío central ajardinado. El conjunto 

de Cheste también se dotó de un equipado centro médico y de un oratorio con interesante diseño interior y construido a la 

manera de un tempietto, con peristilo perimetral.

Carmen Jordá Such

dossier_cheste.indd   12 17/04/2015   10:03:38



03_comedores 
y servicios

dossier_cheste.indd   13 17/04/2015   10:03:38



dossier_cheste.indd   14 17/04/2015   10:03:38



dossier_cheste.indd   15 17/04/2015   10:03:38



El cambio de la ubicación prevista para el proyecto de Universidad Laboral benefició especialmente al sector docente, pues 

en Cheste se podría dotar de ocho aularios, en extensión, además de cuatro talleres independientes situados delante, cuya 

magnífica sección presenta iluminación lateral y cenital. Como en la mayoría de las instalaciones, su imagen característica se 

deriva del uso reiterado de parasoles horizontales, siendo éste el recurso expresivo más utilizado por Moreno Barberá y que 

remite a Le Corbusier.

El área se pudo desarrollar sobre un doble segmento circular, con buenas perspectivas y paralelo al perímetro de la gran 

plataforma residencial, estando ocupado su centro por un luminoso edificio departamental cuyo enorme patio ajardinado, 

de vocación claustral, se cubría con enredaderas gracias a unas espectaculares vigas prefabricadas, muy conflictivas en 

su transporte. Junto a la escultórica escalera helicoidal, de huella carioca, las plantas bajas exentas ofrecían otro signo de 

modernidad, además de que facilitaban el esparcimiento a cubierto de los estudiantes y con una interesante permeabilidad 

visual que, lamentablemente, se ha perdido en los aularios.

Carmen Jordá Such
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"La intención estética perseguida en el Proyecto, de acuerdo con las directrices 

recibidas de la Entidad Propietaria, ha sido la de sencillez y modestia. No se ha 

tratado de representar la majestad del Poder Público ni la sublimidad de la función 

docente, ni tampoco acudir a recursos tan fáciles como halagar la vanidad del 

alumno o de sus papás haciéndoles sentirse importantes.No hay un mármol ni una 

piedra en ningún edificio. Se ha proyectado un conjunto a escala humana, se ha 

creado un ambiente para desarrollar con naturalidad la función a que cada edificio 

ha sido destinado.

Se ha adoptado el criterio de no poner nada superfluo salvo un solo acento 

decorativo en todo el conjunto. Se han escogido solo tres materiales, única manera 

de dar unidad a un conjunto de edificios tan heterogéneos. El hormigón visto sin 

pintar, un ladrillo de cemento fabricado ex profeso y de precio inferior al ladrillo 

cocido normal y la madera de pino dejada vista. 

El hormigón envejece noblemente, y cuando se deja sin pintar es de muy barata 

conservación; lo mismo se puede decir del ladrillo de cemento; la madera barnizada 

en su color natural, si la conservación presenta dificultades, siempre será una madera 

envejecida, una parte de la naturaleza, pero nunca una pintura desconchada. 

El juego de tres materiales permite obtener toda clase de expresiones y resolver 

edificios tan distintos como los de oficinas, las residencias, la capilla, las zonas de 

estar y el Aula Magna".
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