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          Han transcurrido 60 años – 1956 - 2016 y ahora podemos decir 

que “La materia de conocimiento de la Historia no es el pasado como  tal, sino 
aquel pasado del que nos ha quedado alguna prueba de evidencia. Así pues la 
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Universidad Laboral de Córdoba, está evidenciada por la huella arquitectónica 
que ha dejado  y por su rastro cultural 

 

 
 

 
 

                                          Frases que hacen futuro 
 
          En 2015 se celebró una exposición, recopilación de noticias 

publicadas por el Diario Córdoba desde 1941 a 1974.  Entre las leídas,  
queremos resaltar una que hacia referencia al proyecto de construcción en 
Córdoba de una Universidad Laboral y cuyo contenido era el siguiente: “Noble 
ambición  dotar a Córdoba de magnificas construcciones en la finca Rabanales, 
terrenos situados a 2 kilómetros de la ciudad, en la carretera y ferrocarril 
Madrid –  Cádiz, con un extensión de 400 hectáreas.  Lo precisa su pasado, lo 
reclama el presente y lo exige su futuro. Será una infraestructura que 
sorprenderá por su complejidad arquitectónica y la modernidad de sus 
instalaciones”. 

 
                                            Un fecha para recordar 
 
          En 2007,  se cumplieron los 50 años de la inauguración de la 

Universidad Laboral de Córdoba. Por tal motivo, el día 3 de Noviembre de 
dicho año, tuvo lugar en el Salón de Actos Juan XXIII de la Universidad de 
Córdoba, una solemne sesión académica presidida por el Rector de la 
Universidad de Córdoba, con la asistencia de autoridades autonómicas, 
provinciales y locales. A lo largo de ella se sucedieron numerosas 
intervenciones para glosar el papel que la Universidad Laboral desempeño a 
mediados del siglo pasado, formando jóvenes profesionales, altamente 
cualificados, capaces de impulsar el desarrollo económico e industrial que 
España necesitaba. En este sentido, el Rector, puso de relieve la importancia 
de la Universidad Laboral, en la Córdoba de entonces. La vieja Laboral, dijo,  
que nació en un contexto determinado, puede sentirse orgullosa de la actual 
Universidad y ésta sentirse alentada por tener un ancestro tan digno. Subrayó 
la gran trayectoria académica que la Universidad Laboral había tenido siempre 
para Córdoba y su arraigo  entre los ciudadanos, hasta pasar a formar parte de 
la propia esencia de la ciudad. Una institución que hoy  prolonga en la juventud 
cordobesa su espíritu y su infraestructura, con el reto de enriquecerlas y 
proyéctalas hacia el futuro.  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faulacor.es%2Fdata%2Fgaleria%2Fimages%2F2012%2F12%2F7%2F13549112696f00f8a1843ae298ca976f2e049737eb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Faulacor.es%2Funiversidad-laboral-de-cordoba-enlaces-y-listados%2Farticulos-y-colaboraciones-relevantes%2Fde-universidad-laboral-a-campus-rabanales-prof-damador-jover-moyano_2784_89.html&docid=li0LcIqdWw9NzM&tbnid=MTFshQFmcBEtwM%3A&w=650&h=436&bih=509&biw=800&ved=0ahUKEwjd0Par_qLPAhXjBsAKHeheBacQMwg_KBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faulacor.es%2Fdata%2Fgaleria%2Fimages%2F2012%2F12%2F7%2F13549112696f00f8a1843ae298ca976f2e049737eb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Faulacor.es%2Funiversidad-laboral-de-cordoba-enlaces-y-listados%2Farticulos-y-colaboraciones-relevantes%2Fde-universidad-laboral-a-campus-rabanales-prof-damador-jover-moyano_2784_89.html&docid=li0LcIqdWw9NzM&tbnid=MTFshQFmcBEtwM%3A&w=650&h=436&bih=509&biw=800&ved=0ahUKEwjd0Par_qLPAhXjBsAKHeheBacQMwg_KBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.iaph.es%2Fsys%2Fproductos%2FDOCOMOMO%2Fimg%2FCordoba%2F10_18913.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.iaph.es%2Fsys%2Fproductos%2FDOCOMOMO%2FProvincias%2FCordoba%2Fcordoba.html&docid=j6PuPUIiAXgjxM&tbnid=YDLDZGS4Xk6YoM%3A&w=341&h=223&bih=509&biw=800&ved=0ahUKEwiJzvai_aLPAhXhBsAKHZvVA_MQMwgoKAowCg&iact=mrc&uact=8
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                                              Una doble proyección 
 
          Por parte de la comisión organizadora de la efeméride se puso de 

relieve que la Universidad Laboral de Córdoba fue una institución educativa 
que tuvo, durante 23 años, una doble proyección: hacia dentro, impulsando  
instrumentos, actitudes y aptitudes dirigidas a una juventud  exigente, deseosa 
de formación y conocimientos; y hacia fuera, proyectándose en los ambientes 
culturales de la ciudad; fomentando iniciativas cuyos beneficiarios fueron la 
industria y agricultura cordobesa, sin olvidar los anhelos de creación de centros 
de estudios superiores como anticipo de lo que sería la Universidad de 
Córdoba. A partir de 1990, de manera progresiva,  se vivió la iniciativa de 
conservar la infraestructura básica de la antigua Universidad Laboral dándole 
un nuevo destino: el  Campus Universitario Rabanales 

 
 

 
 

Ex alumnos y docentes, rememoran su estancia en la 
Universidad Laboral de Córdoba (2007) 

 
 

 
 

                                                                                  En el recuerdo 
 
          El aniversario quedo perpetuado con el descubrimiento de una 

placa colocada sobre un pedestal a manera de atril, situada en la zona 
ajardinada del Campus Universitario Rabanales, frente al Paraninfo, con la 
siguiente inscripción: “Aquí nació y se desarrollo la Universidad Laboral de 
Córdoba. Al cumplirse el cincuentenario de su fundación (1956 – 2007), la 
Universidad de Córdoba y numerosas generaciones de hombres y mujeres que 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/media/k2/items/cache/4b990c33c54cb1f658f624fe33fa42fe_XL.jpg
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crecieron para la vida y para la ciencia en su regazo, le dedican este 
monumento”  

Córdoba3/11/2007   
 

  

                Poco conocidas  por las nuevas 
generaciones 

 
           La inexplicable falta de un trabajo que estudiase las 

Universidades Laborales como conjunto de arquitecturas, hace que sean poco 
conocidas por las nuevas  generaciones, un vacío inexplicable en la Historia de 
la Arquitectura Española Contemporánea. Este desconocimiento fue uno de los 
motivos por los que en Mayo de 2015, tuvo  lugar en la Escuela de Patrimonio 
Histórico de Nájera, La Rioja.  bajo la dirección de  la Universidad Politécnica 
de Madrid, un curso, al que asistieron arquitectos, arqueólogos, profesionales 
de la conservación-restauración de bienes culturales, técnicos de museos, 
historiadores del arte, gestores de patrimonio…, dedicado a las Universidades 
Laborales realizadas en España a partir de los años cincuenta, hasta los 
setenta, por magníficos arquitectos y que constituyen una aportación  
interesante por sus valores arquitectónicos y urbanísticos y que, en la 
actualidad, están, en general,  casi abandonadas o con usos menores, y en 
grave peligro de transformaciones inadecuadas que pueden alterar sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos. No es el caso de la Universidad Laboral de 
Córdoba, espejo donde se mira el CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES 

 

 

Escuela del Patrimonio Histórico de Nájera- La Rioja. 
          

http://www.tubewatcher.tv/10557
http://cienciayrestauracion.blogspot.com/
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                               Premio Docomomo Ibérico 2013  
 
          DOCOMOMO, siglas de la Fundación Internacional para la 

Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del 
Movimiento Moderno en las Ciudades, organización internacional creada en 
1990, otorgo a la Universidad Laboral  de Córdoba con ocasión del Día Mundial 
de la Arquitectura, y a través del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, 
la placa Docomomo  Ibérico 2013 

 

 
 

                                  
                                             Patrimonio  Inmueble de Andalucía 

 
 
El Instituto Andaluz del Patrimonio  Histórico de la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía,  la ha catalogado como patrimonio inmueble de 
Andalucía 

 

            

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjy3NuZ46PQAhWJuRoKHYC7ALcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.arquitecturacontemporanea.org%2Fcordoba%2Fportfolio%2Funiversidad-laboral-de-cordoba%2F&psig=AFQjCNEqpLMYq8jYM82RlqhNqhRE3gCK0g&ust=1479059068209903
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•   

 
 

IDENTIFICACIÓN 
Denominación: Universidad Laboral 

Otras denominaciones: Edificio del Movimiento Moderno  
Caracterización: Arquitectónica 
Provincia: Córdoba 
Municipio: Córdoba 

 

DESCRIPCIÓN 

Tipo
logías 

Activi
dades 

P.Históric
os 

Cron
ología 

Estilo
s 

Edifi
cios 
docentes 

Enseñ
anza 

Edad 
Contemporánea 

1956 
Estilo 

racionalista 

 
 
              Su contexto: El Sistema de Universidades 

Laborales 
 
        Expuesto lo anterior, a manera de introducción, vamos a describir 

los aspectos más sobresalientes de la Universidad Laboral de Córdoba en sus 
años de funcionamiento – 1956 a 1978 - ocupándonos  de su huella 
arquitectónica y de su  rastro cultural. Pero antes es necesario situarlas en un 
contexto: el Sistema de Universidades Laborales, con 21 centros, distribuidos 
por todo el país. Se ilustra con vistas panorámicas de algunas de ellas. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-36rRpevOAhWDVRQKHTMAAX4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.iaph.es%2F&psig=AFQjCNG3vP2xowC22ADKiO6kawooqsDqRg&ust=1472720518760606
javascript:window.print()
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ANDALUCÍA: . CÓRDOBA (1952-1956) . SEVILLA 

(1952-1965) . MÁLAGA (1972-1978)  ALMERÍA (1973-
1974) ARAGÓN:  HUESCA (1964-1967) . ZARAGOZA 
(1964-1970) ASTURIAS:  GIJÓN (1946-1957) MADRID: 
ALCALÁ DE HENARES (1964-1966) PAÍS VASCO: ÉIBAR 
(1966-1973) VALENCIA:  CHESTE (1965-1969) 
CANARIAS:  TENERIFE (1969-1977) . LAS PALMAS 
(1971-1973) CASTILLA-LA MANCHA:  TOLEDO (1971-
1977) . ALBACETE (1974-1975) CASTILLA Y LEÓN:  
ZAMORA (1947-1957) CATALUÑA:  TARRAGONA (1950-
1958) EXTREMADURA: CÁCERES (1964-1967)  GALICIA:  
LA CORUÑA (1960-1967) 21. ORENSE (1974-1976) 22. 
VIGO (1975-1976) LA RIOJA:  LARDERO (1973-1974)  

 
 

https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=zB87Yq-JXmB4.kPRcJykomXxU&hl=es
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 Universidad Laboral de Gijón 
 

 

 
                        Universidad Laboral de Sevilla 

http://3.bp.blogspot.com/_Qe4UfbF3Upc/TIEV54rkMuI/AAAAAAAAClM/jJMOgHFt9gA/s1600/4q92q77.jpg
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 Universidad Laboral de Zamora          

 
 Universidad Laboral de Tarragona 
 

 
 

Centro de Universidades Laborales de Cheste (Valencia) 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRgb7djdjQAhVJ6xQKHQ_aDw0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--universidadeslaboralesespaolas-34c.es%2F11.html&psig=AFQjCNGk7ul69QSnQ4gmp-8wr7EFNmxl0g&ust=1480857369854640
http://2.bp.blogspot.com/_7oLYMTkdGVE/TTS8viS6JhI/AAAAAAAAAtY/um64X1GZuJY/s1600/04B-TARRAGONA.jpg
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                Universidad  Laboral femenina de Zaragoza 
 
 
 

  
 
 Universidad Laboral de Alcalá de Henares( Madrid) 
                                                        
 
 
 
 

https://nozickblog.files.wordpress.com/2013/12/62e65-universidadlaboral02.jpg
https://eltrasterodepalacio.files.wordpress.com/2011/11/universidad-laboral-de-alcalc3a1-de-henares-ac3b1o-1989.jpg
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                      Universidad Laboral de A CORUÑA        
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                              Universidad Laboral de Huesca 
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              Universidad Laboral de Cáceres 
 
                                       
                 Paradigma urbanístico: “micro - ciudad” 
 
         Las Universidades Laborales fueron instalaciones docentes; 

educativas; residenciales; y deportivas de máxima calidad. Llegaron a ser 
veintiún centros repartidos por todo el país,  diseñados por arquitectos elegidos 
entre las figuras de máximo prestigio nacional del momento, abarcando su 
construcción desde 1945 hasta 1976. Integraban lo que se conocía como 
SISTEMA DE UNIVERSIDADES LABORALES. A partir del 2 de julio de 1972 
fueron reconocidas como centros docentes no estatales denominados Centros 
Universitarios Laborales.  Promovidas por el Estado; creadas por el Ministerio 
de Trabajo, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación. Sobre las 
Mutualidades Laborales recayó el 90% del coste de construcción y 
funcionamiento de estos centros y a sus expensas se  sufragaban las becas, 
que permitía un régimen de absoluta gratuidad.  

 
La mayoría de las Universidades Laborales se situaron en posiciones 
periféricas a las ciudades a las que quedaban adscritas.  Llegaron a ser 
consideradas 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 - microciudad -, en el que se 
articulaba el área residencial, con lo cultural y formativo.   (Continuara: 
Segunda Parte. SU HUELLA ARQUITECTÓNICA) 

 

   
 

http://edfuniversidadlaboral2015.jimdo.com/
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