
Moreno Barberá obtuvo una beca de 
investigación (y estancia de seis meses) 
en 1959 de la International Cooperation 
Administration del gobierno de los Estados 
Unidos. También colaboró en proyectos de 
las bases aéreas norteamericanas.
A partir de la década de los cuarenta, 
tuvo a su cargo las construcciones civiles 
del Ministerio de Educación, habiendo 
realizado obras tan importantes como la 
Facultad de Veterinaria (1943) y la Facultad 
de Biología (1968-1969) en la Universidad 
de Madrid, la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de Córdoba (1964-1974), o 
la Escuela de Magisterio de Santiago de 
Compostela (1969), además de los trabajos 
universitarios en Valencia, consistentes en 
la Facultad de Derecho (1956-1958),Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
(1958-1960), Facultad de Filosofía y Letras 
(1960-1969) y Laboratorios de la Facultad 
de Ciencias (1965-1966). Asimismo destacan 
las obras, algo anteriores, del Centro de 
Investigación de la Empresa Nacional Calvo 
Sotelo (1945-1950) y el Instituto Español del 
Carbón (1955-1960) en Madrid.
Dentro del capítulo docente son 
significativas las obras relacionadas con la 
formación profesional, que pueden tener 
alguna relación -tipológica y funcional- con 
la Universidad Laboral de Cheste. Entre ellas 
cabe mencionar los institutos laborales de 
Medina del Campo (1945-1948), Trujillo 
(1945-1948) y Nájera (1961-1963), la Escuela 
de Aprendices de Monforte de Lemos 
(1958-1959), las escuelas de maestría 
industrial de Vigo (1958-1958) y Santiago 
de Compostela (1958-1959), así como la 
Escuela de Ingeniería Técnica en el barrio 
de San Blas de Madrid (1961-1963). Serían 
posteriores a la obra de Cheste, los centros 
de orientación-universidades laborales- de 
Las Palmas (1970), Toledo (1970-1978) y 
Málaga (1972-1978), así como el Centro de 
Promoción Profesional Obrera de Madrid 
(1970-1973).
Entre 1954 y 1965, Fernando Moreno Barbera 
sería jefe de la oficina de arquitectura y 
consejero delegado de la Empresa Nacional 
de Turismo del Instituto Nacional de 
Industria, institución que emprendería una 
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importante labor restauradora de edificios 
históricos singulares destinados a la 
emergente actividad hotelera estatal, como 
el Hostal de los Reyes Católicos (Hospital 
Real, s. XV-XVI) en Santiago de Compostela, 
o el Hostal de San Marcos (Convento de San 
Marcos, s. XVI) en León, ambos convertidos 
en paradores nacionales.
Dentro de este tipo de ejercicio profesional 
en torno al patrimonio arquitectónico y 
por tratarse de una faceta menos conocida 
de Moreno Barberá, habría que mencionar 
sus rehabilitaciones del Convento de San 
Francisco (s. XVI) en Trujillo; del Palacio 
de Dueñas (s. XV), en Medina del Campo, 
Valladolid; del Palacio de Villa- Hermosa 
para la Banca López Quesada en Madrid, 
antes de la intervención de Rafael Moneo, 
entre 1988 y 1992 para su transformación 
en Museo Thyssen-Bornemisza; del 
Palacio de Linares, en Madrid -proyecto no 
ejecutado- y, ya en los años ochenta, de la 
Casa del Cordón (s. XV), en Burgos, obra muy 
meritoria en su aspecto técnico y que le valió 
un importante reconocimiento.
También tuvo actividad como arquitecto 
municipal de Motril y Alcalá de Henares 
entre 1940 y 1950 y, posteriormente, tuvo 
responsabilidades docentes en los primeros 
años de la década de los 70, siendo profesor 
de proyectos en la Escuela de Madrid.
De su arquitectura viviendista y cuyos 
premios sugieren que esta actividad 
profesional merece ser recordada, va a 
materializarse en colaboración con Julio 
Cano Lasso y para el Instituto Nacional de 
la Vivienda, destacando el Barrio de San 
Andrés (1955-1957) junto al río Manzanares 
y el edificio de viviendas de la calle Bailén 
de Madrid (1958-1962). También trabajó 
en importantes proyectos de ordenación 
urbanística, como los barrios de San Antonio 
(1955-1958) en Madrid o Santa Marina 
(1962) en Badajoz, para 2.000 viviendas y 
equipamientos complementarios.
Como síntesis se puede afirmar que, 
dentro de su dilatada carrera profesional, 
realizó un amplio abanico tipológico de 
proyectos (algunos no construidos) como 
teatros, hoteles, universidades, centros de 
investigación superior, enseñanza media y 

Los edificios que componen el grupo 
conforman una pieza arquitectónica densa 
y compacta que, por sus dimensiones y 
tratamiento unitario, parece conectar con 
la fascinación que la cultura arquitectónica 
internacional de ese momento sentía 
por las grandes estructuras urbanas. 
El arquitecto proyecta el complejo 
adaptándolo al perfil de la ribera del 
Guadalquivir, mediante los volúmenes 
escalonados que contienen las aulas y 
los departamentos; busca una adecuada 
orientación solar y los distribuye en torno 
a un alargado jardín interior. El cuerpo 
horizontal principal alberga, al este, la 

y fratricida guerra. Al final, la técnica y la 
contundencia constructiva aprendida en su 
período alemán le siguieron ya por el resto 
de sus días y de sus obras.
Moreno Barberá era un apasionado de su 
oficio. El proceso, desde la idea a la realidad, 
fue una de las obsesiones en su obra, hasta 
el punto que ésta no se podría entender 
sin aludir a la construcción. Construir 
bien se convirtió en uno de sus objetivos 
fundamentales. Y a pesar de que conocía y 
en cierto modo compartía el pensamiento 
de Adolf Loos acerca de que el arquitecto 
es un constructor y no un dibujante, él se 
dedicó en cuerpo y alma a ambas tareas. 
Dibujar en abundancia y meticulosamente 
con profusión de croquis y detalles 

Ubicada en el entorno universitario del 
antiguo paseo de Valencia al mar (hoy 
avenida de Blasco Ibáñez) y próxima a otras 
obras del mismo autor, como las antiguas 
facultades de Derecho y de Filosofía y Letras. 
El acceso se produce a través de un pequeño 
jardín, cruzando bajo una marquesina 
metálica de carácter muy miesiano al igual 
que el cuerpo bajo de entrada, sobre elevado 
con hormigón en época reciente.
En torno a un patio central cuadrado se 
organizan cuatro cuerpos que albergan los 
servicios y equipamientos tales como la 
recepción, una biblioteca con estudiada 
acústica, la cafetería o los almacenes; destaca 

Situada en el antiguo paseo de Valencia 
al mar, ocupa una parcela contigua a 
la de la Facultad de Derecho, de cuyo 
jardín se apropia parcialmente. Dada la 
forma del solar, se proyectó por bandas 
paralelas a la calle. La primera es un 
jardincillo atravesado por una marquesina 
de hormigón, que enmarca el acceso. En 
la siguiente aparece un amplio vestíbulo 
abarcando toda la altura del edificio, 
presidido por un mural y con una particular 
sección de gran espacialidad, que da 
servicio a diferentes piezas organizadas 
como volúmenes independientes. A su 
derecha están las aulas, agrupadas en 

La obra de Moreno Barberá en Galicia se 
inicia con un “Anteproyecto de Hospedería 
de Peregrinos”, en Santiago de Compostela, 
publicado en la Revista Nacional de 
Arquitectura en su número 156 de 
diciembre de 1954. En ese mismo número 
se documenta otra obra, hoy desaparecida 
y que precede a la intervención en el 
Hostal de San Marcos en León. Se trata del 
acondicionamiento del Hostal de los Reyes 
Católicos, como Parador de Turismo. Esta 
obra la firman, con Moreno Barberá en 
primer lugar, los mismos autores que el 
proyecto de la hospedería: Julio Cano Lasso, 
Juan Gómez González de la Buelga y Rafael 
de la Joya Castro. La intervención en la noble 
mole renacentista introduce elementos 
modernos con un desenfado y transgresión 
que explican tanto su pronta y lamentable 
desaparición, como el riesgo formal que 
asumía Moreno al intervenir en una pieza de 
tan marcado valor histórico. 
En el año 1958 Moreno Barberá redactó 
los proyectos de tres importantes edificios 
docentes en Galicia. Se trata de tres escuelas 
de maestría industrial en Santiago de 
Compostela, Monforte de Lemos y Vigo. 
Actualmente los tres edificios son institutos 

constructivos fue esencial en la ejecución de 
sus obras para que sus edificios alcanzaran 
las cotas de calidad que se proponía.
La arquitectura de Moreno Barberá no 
habría sido quizá la misma sin su destreza 
y soltura constructiva, sin su conocimiento 
de las técnicas de industrialización en 
un entorno en el que la ejecución de las 
obras todavía era artesana, ni sin el estudio 
pormenorizado que realizaba de todos 
los detalles de la obra. Ello le permitió 
crear formas abstractas absolutamente 
coherentes con los aspectos constructivos, 
técnicos y funcionales de sus proyectos. 
Y dado que la construcción de una obra 
moderna requería la utilización de 
materiales ligados a esa modernidad, 

La avenida Blasco Ibáñez, que tenía el 
significativo nombre de Paseo de Valencia al 
Mar, sigue ofreciendo el mejor tratamiento 
urbano de la ciudad, con su interesante 
sección y con sus 100 m de ancho, la mitad 
de los cuales están reservados para un 
bulevar central. La zona universitaria se 
desarrolló en paralelo, consolidándose en la 
década de 1960 con los modélicos centros 
docentes proyectados por Fernando Moreno 
Barberá, cuya cualificada obra supone 
la entrada, a gran escala, de la cultura 
asociada al uso expresivo del hormigón y 
a la asimilación de las experiencias de los 
grandes maestros del siglo XX.
La Facultad de Derecho refleja el modo 
de entender la ciudad moderna con su 
edificación abierta que antepone espacios 
ajardinados, incluso frente a un paseo de 
importante vegetación. El conjunto se 
despliega por piezas prismáticas bordeando, 
además de la avenida, otras dos vías 
menores, sobresaliendo en altura el bloque 
destinado a los seminarios. Las otras 
piezas construidas abordan un programa 
muy amplio mediante una convincente 
articulación funcional, incluyendo aulas, 
salón de actos, cafetería, decanato, biblioteca 
y hall, tras una elocuente marquesina que 

de enseñanza secundaria (IES Monte de 
Conxo, IES Francisco Daviña Rey y IES 
Politécnico de Vigo).
El proyecto de la escuela de Santiago 
está fuertemente condicionado por las 
condiciones de luminosidad y la necesidad 
de flexibilidad funcional. Moreno Barberá 
dispuso una liviana estructura de largos 
pórticos para evitar que los soportes 
intermedios dificulten los usos previstos. 
Las fachadas se cierran con bastidores 
prefabricados, que incluyen diferentes 
elementos de instalaciones. Las naves y 
talleres fueron diseñados como verdaderos 
espacios de trabajo, mientras que las aulas 
y el gran auditorio responden a arquetipos 
modernos de arquitectura docente. El edificio 
asume su condición moderna en relación con 
la ciudad, rodeándose de una zona verde, que 
penetra bajo las piezas que se elevan sobre 
pilares de hormigón, y conectado con la red 
viaria mediante la articulación de recorridos 
diferenciados para vehículos y peatones. Las 
condiciones originales de aquella zona de 
la periferia de la ciudad, hoy densamente 
ocupada, ofrecía las mejores condiciones de 
lectura y percepción de la arquitectura de este 
gran complejo docente. 

Fernando Moreno Barberá era un arquitecto 
inquieto, por lo que al finalizar su carrera, 
y buscando algo más allá de la formación 
académica recibida, se marchó a Alemania. 
Allí pasó dos años que resultaron 
reveladores y eficaces. Su estancia en uno
de los estudios en los que trabajó fue 
decisiva. Gracias a Paul Bonatz, sus
ideas arquitectónicas derivaron hacia el 
funcionalismo moderno, lo que le 
predispuso a prestar una mayor atención 
y preocupación por los aspectos técnicos y 
constructivos del proyecto. De esta manera, 
paulatinamente, se fue distanciando de 
aquellas arquitecturas escenográficas que 
proponía el imperante academicismo afín al 
régimen español surgido tras una cruenta 

La escuela de maestría de Monforte 
de Lemos ofrece la singularidad de 
establecer un diálogo directo con una 
pieza patrimonial de acusado carácter. 
La torre de homenaje de la fortaleza 
medieval de los Condes de Monforte, que 
domina el paisaje de la ciudad desde el 
promontorio sobre el que está construido, 
es el fondo obligado de las principales 
vistas del edificio de Moreno Barberá, 
situado en el núcleo urbano. Las cajas de 
escaleras y planos ciegos de fachada, que 
rematan largas secuencias acristaladas de 
prefabricados de hormigón, se resuelven 
en piedra, con el despiece, la textura y 
el color semejantes al siempre presente 
prisma macizo de la torre medieval.
El debate que acompañó al impulso 
para la finalización del Campus del 
IIT en Chicago de Mies van der Rohe, a 
finales de los años cincuenta, hizo que 
este conjunto de edificios fuese una  
referencia ineludible en el diseño de los 
equipamientos docentes de aquellos 
años. La capacidad de Moreno Barberá 
para crear espacios de una modernidad 
madura y plena, una vez más demostrada 
en este edificio monfortino, incorpora 

citas miesianas, como la entrada 
principal al edificio, con la escalera sin 
contrahuellas y el plano ingrávido de la 
marquesina sobre ella.
La escuela viguesa se encuentra 
dolorosamente modificada. Todavía puede 
reconocerse el valor arquitectónico original 
de este edificio en los paños ciegos 
de granito de las fachadas principales, 
en voladizo desde la planta baja, que 
sobresalen ligeramente en su perímetro 
sobre el volumen edificado, reclamando su 
carácter de plano ingrávido. 
La última obra de Moreno Barberá en 
Galicia es la Escuela de Magisterio 
de Santiago de Compostela, de 1969. 
El edificio está resuelto con pesados 
prefabricados de hormigón en los 
que se abren huecos abocinados. Las 
dualidades ciego-calado y pesado-
ligero se obtienen a través de una 
construcción industrializada, económica 
y sencilla que, todavía hoy, mantiene 
una conmovedora dignidad, frente a 
la vista del Monte Pedroso, subrayada 
por la intervención de Viaplana y Piñón 
en la vía rodada de acceso principal al 
casco histórico compostelano. 

zona de acceso, donde se agrupan las 
dependencias administrativas, el salón de 
actos y el gran vestíbulo, que se abre a un 
patio central; las aulas y la biblioteca se 
sitúan en el lado sur del patio. Este espacio 
claustral se cierra al norte con una gran 
nave para las prácticas con maquinaria, y al 
oeste se encuentra la zona de gimnasio y 
vestuarios. En el centro del patio se yergue 
la torre cilíndrica, en contraste con la 
horizontalidad dominante, que contiene los 
laboratorios y departamentos además de
la cafetería situada en la planta baja. 
El sistema de parasoles de hormigón de las 
fachadas unifica todo el conjunto. 

Fernando Moreno Barberá obtuvo su título de 
arquitecto en 1940 y el de doctor arquitecto en 
1966, ambos por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. Desde la juventud había 
destacado en los estudios y, una vez titulado, estuvo 
becado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, desde 1941 a 1943. 
Entonces y cuando desempeñaba el cargo de agregado 
a la Embajada de España en la capital alemana, fue 
pensionado por la Humboldt Stiftung de Berlín, y 
por la Deutscher Akademischer Austanschdienst, 
para efectuar estudios de arquitectura, ampliando 
estudios de urbanismo en la Technische Hochschule 
de Charlottenburg Berlín (1941) y en la Technische 
Hochschule de Stuttgart (1942).

Durante su estancia en este país estuvo trabajando en 
la oficina del profesor Paul Bonatz en los proyectos de 
ordenación urbanística y edificios públicos del Gran 
Berlín y de Stuttgart, siendo toda esta experiencia del 
máximo interés para su formación, según declaraba 
a menudo el arquitecto. En 1943 seria el traductor de 
dos conferencias impartidas por Bonatz en Madrid, 
bajo los títulos: Tradición y modernismo y Sobre la 
construcción de puentes. 
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remite a la escultórica lámina de acceso del 
edificio parisino de la Unesco.
Las diferentes fachadas se resuelven con una 
total diversidad, atendiendo básicamente a 
factores de orientación. Así, el norte decide 
un muro cortina de superficies acristaladas 
sujetadas con perfiles metálicos de 
referencia miesiana, mientras en las caras 
soleadas se organiza un potente sistema 
protector que logra una gran presencia de 
imagen con sus vibrantes relieves y ritmos 
de sombras, mediante cajas superpuestas o 
brisse soleils de hormigón, cuya procedencia 
corbusierana es evidente.
Cabe calificar de auténtico alarde de oficio 
el propio proyecto, con su elevada precisión 
técnica que desciende hasta todos los 
detalles constructivos, minuciosamente 
ideados y dibujados para facilitar una, 
entonces obligada, realización artesana. 
Destaca el eficaz estudio acústico con 
paramentos de ladrillo hueco sobre material 
absorbente y también el control de la luz 
natural que, tamizada, inunda diferentes 
dependencias. En resumen, la antigua 
Facultad de Derecho de Valencia es una de las 
mejores obras de Fernando Moreno Barberá y 
todavía constituye un manifiesto de ejercicio 
profesional al más alto nivel de exigencia.

Alguien dĳo que no buscaba sino que encontraba. Lo decía por aquello de ser receptivo a todo sin descartar 
nada. Otros, sin embargo, dicen que solo se encuentra aquello que se busca con ahínco. Son distintas maneras 
de ver las cosas. Pero en general, la búsqueda y la inquietud suponen siempre una evolución de las ideas. 

Desde finales de 1950 y durante toda la década de 1960 Moreno Barberá diseñó numerosos e importantes 
edificios docentes en toda España, varios de ellos en ciudades gallegas como Vigo, Monforte o Santiago.
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supo compartir la tradición aprendida 
de la madera o el ladrillo con el nuevo 
uso del hormigón armado y los recursos 
compositivos y constructivos que había ido 
aprendiendo de los maestros modernos. 
La técnica, el oficio y la clara vinculación 
moderna de sus planteamientos 
arquitectónicos racionales dieron paso, 
así, a una serie de proyectos y obras de 
notable calidad arquitectónica que lograron, 
junto con otros, ir abriendo brechas de 
modernidad en aquella España anclada 
en un rancio pasado de ideas y actitudes. 
Desde sus formas, su materialidad y 
su contundencia constructiva, resulta 
incuestionable su gran aportación al avance 
de la arquitectura española.

ESCUELA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS VALENCIA
Maite Palomares Figueres

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS VALENCIA
Federico Iborra Bernad

el volumen de cinco plantas donde se 
disponen las aulas, perfectamente agrupadas.
En este caso, dado el carácter teórico-
práctico de la Escuela Universitaria, Moreno 
Barberá decidió doblar la anchura de esta 
pieza, con una franja dedicada a aulas y otra 
a talleres. Cabe señalar el alarde estructural 
de las dos escaleras metálicas colgadas, 
tema experimentado por el arquitecto en 
otras ocasiones a escala doméstica, pero 
que alcanza aquí gran monumentalidad, 
remitiéndonos a la obra de Jacobsen. 
La influencia corbusierana es patente en 
las fachadas, con brise-soleil de diferentes 
diseños, según las orientaciones. 

vertical dentro de un cuerpo de mayor 
altura. Tras el vestíbulo y semioculto desde 
la calle, queda el salón de actos, mientras 
que en el lado izquierdo se hallan la capilla, 
la cafetería y la biblioteca.
Como en otros edificios de este arquitecto, 
coexisten muros cortina de perfiles 
verticales, muy miesianos, con la protección 
solar de otras fachadas mediante lamas 
móviles o elementos corbusieranos de brise-
soleil. Los acabados de hormigón se relegan 
a enfatizar el volumen del salón de actos, 
como en la Universidad Laboral de Cheste, 
revistiendo el resto de los paramentos con 
aplacado de piedra caliza gris. 

ESCUELA AGRÓNOMOS CÓRDOBA / Carlos García Vázquez

profesional, edificios industriales, hospitales, 
planes parciales de ordenación de varias 
ciudades y urbanizaciones, ordenación de 
barrios y de edificios de viviendas, entre otros.
Aunque sólo construyó parte de un 
proyecto para Kuwait, concretamente 
edificios residenciales, conviene reparar 
en algunos trabajos relevantes de carácter 
internacional, como el proyecto para la 
Universidad de Yarmouk, en Irbid, Jordania, 
que resultó finalista en el concurso 
internacional convocado al efecto en 1979; 
la Zayed Military School, en Abu-Dkabi 
(1979); la Ciudad Universitaria de Kuwait 
(1973-1978), que comprendía varias 
facultades y todos sus servicios, complejos 
y residencias, propios de un centro de 
enseñanza superior y, según el arquitecto, 
pensado para albergar las más modernas 
tecnologías; el Hospital de Amiri, el Centro 
Médico y la Residencia de Señoritas, los tres 
también en Kuwait; el Proyecto turístico 
de Manglaralto, en Ecuador; el Centro 
Comercial y Residencia Prince Khaled Bin 
Turk, en Jeddah, Arabia Saudita (1979), así 
como varios proyectos en África Ecuatorial, 
Nigeria y Guinea. Posteriormente, en los 
años ochenta, redactaría los proyectos 
de ordenación de Marine City, en Kuwait 
(1981), del centro residencial y comercial 
en Jeddah (1981) o de la urbanización en 
Sotogrande (1987).
A lo largo de su carrera recibiría múltiples 
premios entre los que, siguiendo un orden 
cronológico, cabe destacar:
-Primer premio del Concurso de Viviendas 
Protegidas en la zona de Extremadura, del 
Instituto Nacional de la Vivienda (1941).
-Primer premio del Concurso de Viviendas 
Protegidas en la zona resinera de la 
montaña, del Instituto Nacional de la 
Vivienda (1941).
·Segundo premio del Concurso Internacional 
de anteproyectos para la Construcción del 
Teatro Nacional de la Ópera, de la Fundación 
Juan March (1964). Fue seleccionado para la 
realización del proyecto de ejecución.
·Diploma al Mérito Inmobiliario y 
Urbanístico, del Colegio Oficial de Agentes 
de la Propiedad de Valencia, por la 
Universidad Laboral de Cheste (1969).

·Premio del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid al mejor edificio construido en 
el año 1973, por el Centro de Promoción 
Profesional Obrera (PPO).
·Hexágono de Plata, de Habitation Space 
International Award, por la Residencia de 
Estudiantes de Cheste (Valencia) (1979).
-Premio Juan de Villanueva del Ayuntamiento 
de Madrid, por la restauración del Palacio de 
Linares (1979).
·Seleccionado por Hispania Nostra para su 
presentación al premio Europa Nostra, por la 
restauración del Palacio de Villahermosa de 
Madrid (1979).
·Premio Dragados y Construcciones para la 
Investigación e Innovación en la 
Construcción, por la restauración y 
rehabilitación de la Casa del Cordón en 
Burgos (1987).
·Diploma a la innovación tecnológica y a la 
calidad de la construcción Construmat, por 
la restauración y rehabilitación de la Casa 
del Cordón en Burgos (1989).
Como comentario final a esta reseña 
biográfica, cuyos principales datos proceden 
de la documentación entregada en su 
día por Fernando Moreno Barberá, resulta 
interesante observar que, entre dichos datos, 
no consta su colaboración en la dirección de 
obra de la Casa do Brasil (1959-1962) en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, siendo autor 
de este proyecto Luis Alfonso d’Escragnolle. 
Las fechas indican que Moreno Barberá 
ya estaba familiarizado con los recursos 
habituales empleados en la arquitectura 
brasileña para el control ambiental, sean 
parasoles o celosías construidas con piezas 
prefabricadas, aunque no cabe la menor 
duda de que esta interesante experiencia 
debió contribuir a consolidar su confianza en 
este tipo de soluciones.
En nuestro ámbito académico cabe añadir 
que Fernando Moreno Barberá era primo 
hermano -y vinculado a Valencia- de Miguel 
Colomina Barberá, otro arquitecto notable, 
antiguo director y pieza clave en la primera 
etapa de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia.

Universidad Laboral de Cheste, 1967-1969. 
Archivos de Arquitectura España siglo XX. 
COA Almería, 2005

MADRID / EDIFICIO VIVIENDAS MONFORTE DE LEMOS / ESCUELA FORMACIÓN PROFESIONAL VIGO / ESCUELA MAESTRÍA INDUSTRIAL MADRID. SAN BLAS / ESCUELA MAESTRÍA INDUSTRIALMADRID / FACULTAD DE CIENCIAS MADRID / CENTRO NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISIALES MADRID. SAN BLAS / ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL MADRID / CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OBRERACÓRDOBA / ESCUELA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA / HOSTAL DE LOS REYES CATÓLICOS SANTIAGO DE COMPOSTELA / ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA / ESCUELA DE MAGISTERIO Y ANEXOS

CA
RA

 A
_M

OR
EN

O 
BA

RB
ER

Á

Los textos de Facultad de Derecho (Carmen Jordá Such), Filosofía y Letras (Federico Iborra Bernat) y Agrónomos de Valencia (Maite Palomares Figueres), Escuela de Agrónomos de Córdoba (Carlos García Vázquez) y Moreno Barberá en Galicia (Fernando Agrasar Quiroga) 

han sido elaborados a partir de la publicación: Equipamientos 1. Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Iberico. Fundación Caja de Arquitectos/DOCOMOMO Ibérico. Barcelona, 2010
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En 2013 celebramos el centenario de 
Fernando Moreno Barberá y de un grupo de 
arquitectos cuya labor, a partir de su manera 
de entender el ejercicio profesional, supuso 
la recuperación de la modernidad perdida 
en España. Se trata, entre otros, de Rafael 
Aburto, Antoni Bonet, Jose Antonio Coderch, 
Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Antoni 
Moragas y Josep Pratmarsó. Sin voluntad 
de conformar un grupo como tal y cada uno 
con sus peculiaridades, representaron a una 
generación de arquitectos españoles que 
apostaron por la buena ejecución de las obras, 
constructiva y técnicamente, como una manera 
de aproximarse a la arquitectura moderna. 
Este primer ARQ-TWEET ofrece una mirada 
a la trayectoria de Fernando Moreno 
Barberá, considerando, principalmente, las 
obras catalogadas en diversos registros 
de la fundación DOCOMOMO Ibérico, una 
institución pionera y del máximo prestigio 
en la documentación y defensa del 
patrimonio moderno.

01_ARQ-TWEET es una publicación de l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de l’Universitat Politècnica de 
València. Su contenido es una selección de textos breves y de reseñas extraídos de trabajos de investigación 
sobre la trayectoria profesional de Fernando Moreno Barberá. Dirección: Subdirección de Cultura ETSA/UPV. 
Diseño: Estudio Gallén+Ibáñez. Fotografías actuales: Ximo Michavila, excepto las de los Laboratorios de la 
Facultad de Ciéncias de Valencia de Germán Cabo. Fotos de archivo: Archivo de Fernando Moreno Barberá 
depositado en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y fotos del archivo de Carmen Jordá. Colabora: 
Marcos Lizondo Chardi. Agradecimientos: Stefanía Salvo Gutiérrez, Irene Ontiveros LLorens y Encarnación Murcia 
Sánchez, alumnos de la ETSA. Este ARQ-TWEET es descargable desde http://cultura.arq.upv.es/cultura/

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA_VALENCIA / UPV
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#CENTENARIOS

Fernando Moreno Barberá fue uno de los principales artífices de universidades laborales y 
realizó la de mayores dimensiones, la Universidad Laboral de Cheste, proyectada para alojar una 
población de más de 5000 personas. En los años setenta construyó las de Las Palmas (1971), 
Toledo (1971) y Málaga (1972), todas ellas de menor escala que la de Cheste. 
La experiencia profesional del arquitecto y su control funcional se puede apreciar en cada una de 
sus obras. Cabría destacar que en los centros de Las Palmas y Toledo experimentó con la geometría 
de seis lados que, con anterioridad, desarrollaba el organicismo. Moreno Barberá no se limitaba a 
seguir literalmente las tendencias, sino que éstas eran reinterpretadas y adaptadas a cada contexto.
Más allá de la dificultad de trabajar con el hexágono, la estrategia de segregar funciones se 
mantiene, aunque adaptando el programa a las condiciones de esta figura. En esta situación, las 
agrupaciones se producen de manera más flexible que en las disposiciones ortogonales, por otra 
parte tan habituales en la trayectoria del arquitecto.

CONTENIDOS 01_ARQTWEET 

UNIVERSIDAD LABORAL DE CHESTE_1965/1970

TOLEDO / UNIVERSIDAD LABORAL_1971

LAS PALMAS / UNIVERSIDAD LABORAL_1971

LAS UNIVERSIDADES LABORALES DE LAS PALMAS, 
TOLEDO Y MÁLAGA

La obra edificada de Cheste -su proyecto 
y construcción- representa un trabajo 
arquitectónico y humano indiscutible, poco 
conocido para la generación siguiente a la 
de su producción, quizá por su vinculación 
al régimen del dictador, y en la actualidad 
considerado como un ejemplo de la 
modernidad arquitectónica en España. No 
obstante, presenta un estado algo deteriorado 
y desorientado, ya que el conjunto no acaba 
de tener una propuesta de uso clara. Esta 
situación no parece ser un fenómeno aislado: 
Reinier De Graaf (OMA) en la exposición 
‘Public Works. Architecture by Public servants’ 

Es destacable la pericia constructiva de 
esta obra de gran escala y para la que el 
arquitecto decidió emplear únicamente 
tres materiales, marcándola formalmente,

...hormigón visto en las estructuras, 
muros de un ladrillo gris especialmente 
fabricado y un poco más oscuro que el 
hormigón, ventanas de madera de pino 
en su color natural, para abrirlas a la 
vegetación e incorporarlas al paisaje. 
(Moreno Barberá, 1970) 

observa como una parte importante del 
patrimonio arquitectónico europeo de los años 
60-70, de sensibilidad brutalista, está siendo 
transformado, sustituido o abandonado sin 
demasiado revuelo. 
De la contextualización, breve descripción 
y análisis arbitrario y comparativo de la 
Universidad Laboral de Cheste podemos 
extraer algunas conclusiones provisionales:
1. La aparición generalizada de obras 
de sensibilidad brutalista -con matices 
diferenciadores entre ellas- es amplia 
geográficamente, incluyendo a España. 
2. Es una manifestación fundamentalmente 

ACTUACIONES FUTURAS / Maite Palomares Figueres PEDAGOGÍA INNOVADORA / Juan María Songel González ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS / www.laboraldecheste.com

UNIVERSIDAD LABORAL DE EL SALER / CHESTE

Sin pretender llegar a la definición de un 
Plan Director, parece procedente reflexionar 
en torno a cuestiones que deberían 
prevalecer en cualquier actuación futura.
1. En primer lugar y como punto de partida, 
cabría considerar la Universidad Laboral de 
Cheste en su totalidad. La finalidad sería 
establecer un equilibrio entre el significado 
histórico de la obra y un programa de usos 
para el futuro. Se trata de un gran conjunto 
donde reubicar un nuevo programa educativo 
considerando siempre la gran escala, como 
su identidad. Actualmente se alojan usos 
docentes dispersos con una gestión compartida 
entre dos consellerías: Educación, Cultura 
y Deporte y Gobernación que, han 
promocionado actuaciones descoordinadas 
que desvirtuan la globalidad del conjunto 
arquitectónico. Las acciones improvisadas 
deberían olvidarse para dar paso a un 
programa de usos, delimitado y estratégico. 
2. Por otro lado, sería deseable clasificar 
las futuras intervenciones por escalas, 
paisajística y arquitectónica. La armonía que 
ofrece el conjunto de Cheste reside 
principalmente en una planificación que 
atiende las relaciones entre arquitectura y 
naturaleza. Se observa un criterio de orden 
superior, donde la topografía ha sido 
aprovechada para situar y agrupar 
convenientemente por funciones las distintas 
zonas del complejo docente, así como para 
colocar estratégicamente determinados 
elementos arquitectónicos. 
Afortunadamente esta particularidad no ha 
sido alterada y por ello debe preservarse.
Otro aspecto de interés es el tratamiento que 
el proyecto atribuye a la vegetación, a partir 
de especies autóctonas, con plantaciones 
de fácil conservación que, además de color, 
aportaban espacios de sombra. Uno de los 

La Universidad Laboral de Cheste fue 
doblemente pionera. En ella convergieron 
arquitectura moderna y pedagogía 
innovadora. Fue otro hito dentro de la 
secuencia de ejemplos de arquitectura 
escolar moderna vinculada a sistemas 
educativos pioneros. Empezando por la 
propia Bauhaus, y continuando por la 
Openluchtschool en Amsterdam de Duiker, 
las escuelas de Dudok en Hilversum, las 
escuelas de Jacobsen en Soborg y Rodovre 
o las escuelas de Scharoun en Darmstadt 
y Lünen, Cheste constituyó en España el 
laboratorio pedagógico donde se llevó a la 
práctica un sistema educativo innovador, 
que sirvió de referencia y modelo en las 
leyes y reformas educativas de los años 70.
Javier Chust, antiguo alumno: 
La Universidad Laboral de Cheste rompió 
moldes continuamente; de hecho algunas 
veces éramos conejillos de indias, con un 
sistema educativo nuevo. Empezó antes de la 
Ley General de Educación Básica de 1970. Los 
departamentos docentes entonces no existían 
en ningún sitio, ni tampoco existían juntas 
de evaluación ni nada parecido. Educación 
personalizada, programación didáctica, 
psicología evolutiva, técnicas de trabajo en 
equipo: en todo esto Cheste fue pionera.
Victoria Sancho-Tello, Catedrática de 
Geografía e Historia:
Recién terminada la carrera, con 22 años, ante 
tres oportunidades que me salieron, opté por 
Cheste, y aquella decisión supuso lo mejor 
que me ha podido pasar en mi vida desde el 
punto de vista profesional. Cheste ya sonaba 
entonces como algo innovador que se iba a 
abrir en Valencia, la educación que se iba a 
impartir allí no iba a tener nada que ver con 
los institutos. Los profesores tuvimos una 
formación previa en la que se nos dieron los 

mejores ejemplos fue el umbráculo del patio 
del Edificio Departamental, cubierto por rojas 
buganvillas que actuaban como reguladores 
climáticos. Hoy deprime pasear por aquellos 
parajes antaño frondosos. Además hay 
que resaltar en Cheste que la vegetación 
era estructurante a la manera moderna, 
construyendo la cota cero sobre la que se 
apoyaban los pilotis de las edificaciones, 
permitiendo una lectura en horizontal de 
la obra. Lamentablemente, la ocupación 
de las plantas bajas exentas, producto de 
la avaricia edificatoria, ha eliminado la 
transparencia visual tan característica de la 
arquitectura moderna. Este aspecto es de 
urgente reparación y pertenece al mismo tipo 
de actuaciones que precisa el Aula Magna. En 
ambos casos se trata de restituir su respectivo 
carácter derribando los elementos de cierre, 
innecesarios y superfluos. En esta misma 
escala y como se ha indicado antes, también 
es conveniente recuperar la idea original de 
los sistemas de circulaciones verticales en las 
residencias y de las mamparas en comedores. 
Igualmente, hay que recordar que la 
construcción ha sido levantada mediante 
un lenguaje común procedente de solo tres 
materiales. Para mantener esta peculiar 
fisonomía es preciso que las futuras 
intervenciones participen de ese código 
constructivo original, que mantiene 
el equilibrio entre lo genérico y los detalles. 
Finalmente, la utilización de brise-soleils 
horizontales y escalonados en las fachadas 
es una seña de identidad del arquitecto y 
por tanto, también debería prevalecer ante 
cualquier intervención. En definitiva, las 
tareas fundamentales de un Plan Director 
serían reorganizar, restituir y revitalizar la 
Universidad Laboral de Cheste. 

más como referencia espléndida, 
manifestándose en una vigorosa 
plasticidad confiada a las posibilidades 
del hormigón y a la identidad que 
ofrecen unos estudiados sistemas 
de protección solar. El conjunto de 
Cheste se sumó dignamente a otras 
experiencias internacionales, como las 
de Río de Janeiro, México y Caracas, 
que un profesional cosmopolita 
podía conocer a través de viajes o de 
publicaciones.
El complejo programa de necesidades 
se abordó agrupando funciones por 
niveles, bajo la doble premisa de no 
alterar la topografía y de evitar los 
inconvenientes de una masificación 
que produciría la simultaneidad de 
usos. En la cota superior se emplazó 
la zona deportiva y, a continuación, 
la residencial con cuatro edificios 
organizados sobre una plataforma 

Previsto para otro lugar en las 
proximidades de El Saler, el ambicioso 
proyecto de la Universidad Laboral de 
Cheste tuvo que adaptarse a un territorio 
suavemente accidentado a 22 km de 
Valencia y cuyas mejores condiciones 
recomendaron el cambio. Así, un paraje 
rural se trasformó en una pequeña 
ciudad con jardines, para más de 5.000 
habitantes y destinada a la formación 
de jóvenes, dentro del Plan de las 
Mutualidades Laborales del franquismo, 
cuya propaganda alardeaba de “récord 
de edificación en España, construido en 
brevísimo plazo”.
Su arquitecto, de gran capacidad 
planificadora, ya había demostrado una 
notoria cualificación en los edificios 
universitarios de la capital valenciana, 
que ofrecen evidentes confluencias con 
esta obra. La asimilación del legado 
de Le Corbusier se despliega una vez 

PROGRAMAR LA GRAN ESCALA / Carmen Jordá Such

común. En posición intermedia aparecen 
dos piscinas y, descendiendo, se desarrolla 
la zona docente con ocho aularios y cuatro 
talleres, además del edificio departamental 
que, por su mayor ocupación en el centro, 
jerarquiza este sector. El importante núcleo 
de comedores se resuelve con dos piezas 
circulares y dos cuadradas en torno a un 
edificio de servicios. El conjunto se dota 
también de clínica y capilla en un lateral 
de la gran parcela. Finalmente, la zona 
representativa se enfatizó con el singular 
volumen del Paraninfo que se desdobla con 
un auditorio al aire libre.
Hay que destacar en Moreno Barberá su 
talento para idear soluciones técnicas 
y para construir a gran escala, lo que 
en Cheste se tradujo en una impecable 
ejecución protagonizada por el hormigón 
armado, aunque compartiendo 
responsabilidades con el ladrillo y la 
madera, como muestra un tratamiento de 

texturas muy expresivo. Todo ello a partir 
de una economía estricta y de un módulo 
de 1,60 m. que rige toda la obra.
El Aula Magna de Cheste, se aproximaba a 
las mayores salas del mundo, aunque se 
construyó bajo un presupuesto austero. 
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, inspirada en Jeanneret 
y Le Corbusier en su conocido Proyecto 
para los Soviets de Moscú, consistente 
en unas potentes costillas de hormigón, 
con estudiadas texturas creadas por los 
encofrados. El enorme volumen preside 
todo el paisaje, pero exhibiendo a modo 
de regalo visual, las perforaciones de un 
estratégico sistema de accesos y circulaciones 
que en la actualidad se ha desvirtuado 
debido a un muro de cierre perimetral, 
cuya eliminación conviene reclamar. Muy 

próxima, una especie de plaza pública, con 
fuente y simbólicamente bordeada por 
cipreses, da paso al Área Representativa. 
Allí, el edificio donde se ubican la cafetería, 
zona administrativa y rectorado es un 
amplio pabellón de una planta que, sobre 
un pavimento continuo, desarrolla un 
espacio abierto y fluido, a partir de dos 
grandes rectángulos maclados. La pieza más 
interesante es el Salón de Grados que, en su 
techo, da réplica a los atractivos juegos de 
luces y sombras de las celosías exteriores.
Junto a los campos deportivos, en la cima, 
se construyeron dos gimnasios exentos y 
con graderíos de entrada. Son como dos 
cajas delicadamente posadas sobre el 
terreno, cuyo frente principal dispone de 
puertas correderas permitiendo su apertura 
casi total. La estrtuctura es vista como en 
el Paraninfo, con grandes nervaduras que 
solucionan técnicamente la cubierta, a la 
vez que se comportan como elementos de 

identidad figurativa, junto a la presencia de 
parasoles y de una marquesina horizontal.
Cuando se trataba de resolver el alojamiento 
para 4.800 internos con actividades 
simultáneas, el criterio programático de 
evitar la percepción de la masificación 
alcanzaría su máximo sentido en las 
residencias. Por ello se planteó su división 
en cuatro edificios sobre una plataforma 
común, distribuidos en seis plantas pero de 
modo que cada una de ellas fuera autónoma 
con escalera propia, lo cual daría origen 
a una peculiar composición de alzado 
alternando antepechos y huecos.
A la manera de la Carta de Atenas, el 
tráfico aparece segregado, constituyendo 
un capítulo relevante el estudio de las 
circulaciones peatonales, convertidas 
en elementos arquitectónicos de gran 
protagonismo, al estar señaladas como 
cintas de hormigón que van colonizando el 
territorio creando espacios de convivencia y 

posterior a 1945, al menos en España, que surge 
tanto en economías débilmente industrializadas 
pero de mano de obra baratas que emplean el 
hormigón in situ, el caso de España; como en 
economías más industrializadas y por tanto ricas, 
que tienden a emplear el hormigón prefabricado 
y la estructura de acero, no tan presente aquí. 
3. A semejanza del caso español, la 
concentración de poder en unas pocas ciudades, 
capitales de estado o capitales económicas, 
y la concentración de Escuelas de Arquitectura 
en esas pocas ciudades facilita y simplifica la 
red de relaciones necesarias para la difusión 
de novedades, ideas y propuestas.

APUNTES PARA UNA ADECUADA APRECIACIÓN... /Eva María Álvarez Isidro y Carlos J. Gómez Alfonso

4. Como en España, los arquitectos de 
aquellos años pertenecen a la clase social que 
puede acceder a la Universidad, por lo que 
suelen ser individuos con un sentido amplio 
de la cultura, que hablan distintos idiomas, 
de carácter cosmopolita y con un extenso 
repertorio de viajes y visitas. Son personas 
con una percepción parecida de una realidad 
compartida, que en situaciones parecidas 
operan de modos similares. Entendemos que 
esta circunstancia facilita el conocimiento 
de personas y opciones arquitectónicas, pero 
también facilita la asimilación o adecuación 
de soluciones a la realidad local.

5. Todas estas circunstancias –como en el 
caso español- posibilitan el acceso de un 
grupo relativamente reducido de arquitectos 
a gran número de encargos e incluso a 
encargos de gran volumen con suficientes 
medios técnicos; también tienen acceso a 
empresas constructoras solventes y capaces 
que les permiten disponer de medios 
técnicos mejores de lo habitual. Es por tanto 
que algunas de esas obras de sensibilidad 
brutalista tienen una dimensión física y una 
coherencia arquitectónica que dificulta darle 
una salida adecuada en la actualidad.

Resulta significativa la existencia de una página web de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad Laboral de Cheste, donde se evidencia la necesidad de actuar:
“A iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Cheste y con el apoyo del 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, los abajo firmantes solicitan de las autoridades competentes 
de la Comunidad Valenciana que, en el menor tiempo posible, sea  restablecida la imagen original del 
Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste, antigua Universidad Laboral y obra emblemática de Fernando 
Moreno Barberá, eliminando el muro de ladrillo que cierra  su fachada principal. 
Esta opinión es compartida por reconocidos profesionales como Carmen Jordá Such, doctora 
arquitecta y catedrática de universidad del área de Composición Arquitectónica, cuyas palabras, a 
modo de ejemplo, reproducimos en el reverso de esta solicitud: 
A pesar del alarde técnico y funcional que representó en su época, en la actualidad este  edificio 
aparece desfigurado por una reciente intervención consistente en un cierre perimetral que 
inoportunamente levantó un muro de ladrillo, ocultando el particular sistema  compositivo de todo 
un frente caracterizado, además de por las enormes nervaduras, por su potente confrontación entre 
la profundidad de los huecos y la continuidad de sus antepechos horizontales. Esta desafortunada 
actuación que, además, no ha resuelto ningún problema, requiere ser reparada cuanto antes para 
devolver al conjunto su principal imagen de reconocimiento.”
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fundamentos psicopedagógicos del proyecto 
educativo de Cheste. Trabajábamos en equipo 
con reuniones diarias en los departamentos 
docentes para la preparación de las clases y 
de las fichas de trabajo para los alumnos. Los 
alumnos estaban en el aula agrupados por 
mesas de seis, se ponía el plan de trabajo de la 
unidad didáctica en la pizarra, que abarcaba un 
período de quince días, y se les proporcionaban 
fichas individuales, fichas de consulta y fichas 
de evaluación. El objetivo era que los alumnos 
aprendieran por sí mismos. El lema de Cheste 
fue aprender a aprender. El único material 
individual que tenían eran las libretas. El resto 
del material: libros, bolígrafos, folios, atlas, 
mapas, música, etc., era común, y pertenecía 
al aula, que estaba vinculada a una materia, 
no a un grupo de alumnos. Los alumnos 
pasaban por las aulas que correspondían a las 
materias que se tenían que impartir, y las aulas 
contaban con abundantes medios: biblioteca, 
proyector, diapositivas, mapas murales, 
etc.. Fue una enseñanza individualizada y 
personalizada porque respetaba los ritmos de 
los alumnos. La evaluación se realizaba por 
juntas de evaluación, en las que participaban, 
además de los profesores de las distintas 
materias, el gabinete de psicólogos y el 
personal de las residencias. Todas estas cosas 
se hicieron en Cheste por primera vez en 
España, antes de incorporarse a las distintas 
leyes o reformas de educación.
Leandro Toledano, antiguo tutor y director 
de colegio:
Puedo asegurar, y aseguro, que en la 
Universidad Laboral de Cheste nunca se 
cantó el “Cara al sol”.

Los textos son adaptaciones de la sesión que tuvo lugar 

el 22/11/2013, en el marco de la asignatura Cultura e 

Historia de la Arquitectura, del Máster en Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico.

de cobĳo para los recorridos cotidianos.
El área docente 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, en su día 
muy problemáticas para ser transportadas 
por carretera. Junto a la escultórica escalera 
helicoidal, de evocación brasileña, las 
plantas bajas exentas ofrecían otro signo 
de modernidad, además de facilitar el 
esparcimiento a cubierto de los estudiantes 
y con una interesante permeabilidad visual 
que, lamentablemente, se ha perdido por 
intervenciones recientes en los aularios.
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20x20, siglo XX. Veinte Obras de Arquitectura Moderna. 
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