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Resumen 
Desde su planteamiento en proyecto hasta su construcción y ampliación, las relaciones entre 
arquitectura y paisaje en la Universidad Laboral de Almería sufrieron una notable evolución que 
ha quedado reflejada con claridad en las viviendas de este edificio-ciudad. 
Para analizar estas relaciones, se traza un recorrido por las viviendas de la Laboral de Almería 
que nos traslada desde el hortus conclusus a la casa-mirador pasando por la residencia como 
hito en el paisaje y la vivienda como edificación pintoresca. 
Palabras clave: Universidad Laboral, paisaje, vivienda 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
From its inception as a project until its construction and expansion, the relationships between 
architecture and landscape in the Universidad Laboral de Almería underwent a notable 
evolution that has remained clearly reflected in the housing of this building-city. 
In order to analyse these relationships, the route followed through the housing of the 
Universidad Laboral de Almería will take us from the hortus conclusus to the house-viewpoint 
via the residence as a reference point in the landscape and the dwelling as a pinturesque 
building. 
Keywords: Universidad Laboral, landscape, housing 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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1. Del tablero a la mirada a lo lejos 

La planta publicada de la Universidad Laboral de Almería se ha ceñido, casi sistemáticamente, 
a reflejar en una rotunda representación el potente orden interno de este edificio-ciudad. Es 
decir, a mostrar la edificación que ordena el doble par de ejes que se cruzan formando una 
plaza. Una planta que si bien refleja el gran trabajo de tablero del equipo formado por Julio 
Cano Lasso, Alberto Campo Baeza, Miguel Martín Escanciano y Antonio Más-Guindal para 
dotar al edificio de un geométrico, autónomo y totalitario esqueleto, olvida, sin embargo, 
algunas intervenciones periféricas relevantes que se desarrollan ajenas a esta estructura 
organizativa. Actuaciones en principio “menores” y fragmentarias pero que consideramos 
importantes en tanto revelan la notable evolución que sufrieron las relaciones entre arquitectura 
y paisaje en el devenir de la concepción y construcción de esta Laboral así como 
desplazamientos en el punto de vista desde el que se proyecta este centro educativo. 
Ante un emplazamiento que se interpreta plano y hostil, de sol abrasador y viento que seca y 
quema,1 la primera respuesta de los autores es de defensa ante el entorno. Mantenida tanto en 
el anteproyecto como el proyecto entregado en octubre de 1973, bajo esta lectura del lugar se 
define un hortus conclusus que defienda por si mismo a sus ocupantes del desierto en que se 
implanta el edificio. 
Sin embargo, fruto del encuentro con el lugar concreto, entre finales de 1973 y 1975 -periodo 
en que se construye tanto el edificio principal como las viviendas de maestros-, se realizan una 
serie de cambios que no solo abren el edificio a las vistas lejanas al mar sino que también 
realzan ostensiblemente la percepción de la nueva ciudad en su entorno. Vistas en conjunto, 
esta serie de operaciones parciales constituyen un proceso gradual de cambio de punto de 
vista desde el que se proyecta la ciudad. Una muda que terminará por modificar la relación de 
la nueva ciudad educativa con su entorno, matizando el cierre total planteado inicialmente con 
la incorporación de edificaciones-mirador y tratando una parte de la ciudad como obra de arte 
en el paisaje. 
Todo este devenir queda registrado en las viviendas de la Laboral almeriense. 
 

2. La modificación base: un nuevo camino de acceso a la Laboral  
La primera operación de este no explicitado ni planeado cambio de punto de vista se produce 
con la modificación de la carretera de acceso al edificio. 
Con el proyecto de ejecución prácticamente acabado, Cano Lasso descarta la idea de llegar al 
edificio a través de una carretera trazada perpendicularmente respecto a la entrada principal. 

                                                           
1 Miguel Martín Escanciano, en conversación con el autor, febrero de 2010. También en: Julio Cano Lasso, Alberto Campo Baeza, 
Miguel Martín Escanciano y A. Más-Guindal, Proyecto de la Universidad Laboral de Almería. Memoria (Madrid, 1973), 7. 
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Figura 1: Julio Cano Lasso, Alberto Campo Baeza, Miguel Martín Escanciano y Antonio Más-Guindal Lafarga, Plano de 
situación de la Universidad Laboral de Almería, octubre de 1973 

Fuente: Archivo del estudio de Miguel Martín Escanciano 

El hecho queda registrado sobre un plano de implantación fechado en octubre de 1973 y ya 
firmado por Alberto Campo Baeza (Figura 1). Desechando la opción directa de llegar 
frontalmente a la entrada principal del edificio, Cano Lasso traza a lápiz un recorrido de 
acercamiento a la nueva ciudad desde detrás. Un nuevo itinerario que, con inicio en la zona 
más baja de la parcela, sigue aproximadamente una línea de máxima pendiente del terreno 
recorriendo casi en paralelo la fachada oeste de la Laboral de Almería hasta alcanzar la cota 
intermedia de la zona de aparcamientos anexa a la entrada principal al edificio. El resultado, un 
prolongado acercamiento al edificio en ligero ángulo contrapicado que recuerda los accesos del 
El Escorial o de la Universidad Laboral de Gijón. El cambio supone una modificación radical en 
la percepción del usuario de la nueva edificación, por lo que será determinante en la definición 
de la presencia de esta Laboral en el paisaje. 
Prolongada en 1975 hasta la esquina noreste de la parcela, sobre este carretera de llegada 
están situados todos los alojamientos que se construyeron en esta Laboral: vivienda del 
conserje, viviendas para alumnado interno y, por último, viviendas para maestros y director 
(Figura 2). 
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Figura 2: Redibujo, a partir de planos del proyecto construido, de la situación de las viviendas en la parcela y trazado 
de la carretera de acceso Universidad Laboral de Almería (1974-1977), Almería 

Fuente: J.R. González González (2018) 

 

3. La vivienda del conserje: el hortus conclusus 

Tras superar el control de entrada a la parcela, el visitante de la Laboral de Almería encuentra a 
la derecha la vivienda del conserje. 
A pesar de que durante todo el proceso de proyecto esta casa tiene un papel secundario, 
cambiando con frecuencia de implantación y manteniendo siempre un carácter satélite frente a 
la ciudad naciente, actualmente es una de las partes de la Laboral almeriense que con más 
fidelidad mantiene la primera intención de construir una arquitectura defensiva. Una 
arquitectura que, mediante acotación de terreno de desierto para convertirlo en vergel, 
presente un juego exterior de geométricos volúmenes sencillos y la vegetación interior 
contraste con la aridez del desierto circundante.2 

                                                           
2 Julio Cano Lasso, Julio Cano Lasso, arquitecto, (Madrid: Xarait, 1980), 90. 
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Figura 3.1, Figura 3.2: Redibujo, a partir de planos de proyecto y del estado actual de las plantas, 

 de las viviendas de mandos y de la vivienda del conserje, Universidad Laboral de Almería, Almería 
Fuente: J.R. González González (2018) 

Figura 3.3: Julio Cano Lasso, Fotografía de la vivienda del conserje,1974, Almería  
Fuentes: Archivo Julio Cano Lasso  

Aunque en el paisaje se percibe como pieza autónoma, se concibe en tablero como parte del 
doblemente simétrico conjunto de las viviendas de mandos (Figura 3.1). Cuatro viviendas no 
construidas que la mano de Julio Cano Lasso situaba en proyecto al final de la vía de acceso al 
edificio principal, cerrando el espacio de los aparcamientos (Figura 1). La planta de la vivienda 
del conserje se consigue extrayendo de este conjunto el módulo superior izquierda y 
completándolo con tapias para cumplir la obligación de cierre al exterior y acotado del desierto 
para transformarlo en vergel (Figura 3.2). 

Esta vivienda unifamiliar se singulariza en su entorno tanto por su alto nivel de abstracción 
geométrica como por su variedad volumétrica. 
Abstracción producto de la aplicación radical del tan caro a Cano Lasso principio de unidad del 
material y de la disposición de pocos y muy diseñados huecos al exterior. El resultado, un 
silencioso juego de volúmenes enfoscados y pintados de blanco en el que resulta difícil 
diferenciar qué es patio y qué construcción techada. En cuanto a las ventanas, se procuran 
siempre a patios, y la luz se dispone cenital en cocina y baños para no horadar los paños 
exteriores con huecos pequeños; respecto a los escasos huecos en muros a fachada -ninguno 
de ellos previsto en proyecto- encontramos: dos óculos en sendos patios -trasunto formal en 
vertical de los lucernarios de la cubierta-3 desde los que, a modo de panóptico, se puede 
controlar discretamente tanto la entrada a la parcela como el edificio principal respectivamente; 
la ventana a sur del dormitorio principal, que se protege por una potente y densa reja de barras 
horizontales de tubo cuadrado 4x2 centímetros separados cada dos centímetros, con la que se 
consigue mantener el carácter cerrado, conventual, de la edificación; por último, la ventana al 
final del pasillo de dormitorios, que se trata más como fisura entre volúmenes que como hueco. 
                                                           
3 Martín Escanciano, en conversación con el autor, 2010. 
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Actualmente, existen dos huecos más -una puerta de salida desde uno de los patios y una 
pequeña ventana en un baño- que, por su bajo nivel de abstracción pensamos que no 
realizaron los arquitectos. 
Para conseguir tanto variedad visual en el paisaje como jerarquía espacial en los ambientes 
interiores, los muros se levantan con varias alturas: los que acotan patios se elevan hasta dos 
metros, aquellos que cierran los volúmenes de dormitorios, zonas de paso y de aguas alcanzan 
los tres metros, y el estar se levanta hasta tres metros y cincuenta centímetros. Al elevarse este 
último volumen tras los ciegos muros perimetrales y, por tanto, no ser percibido en su totalidad 
desde el exterior, la composición resultante deviene en misteriosa. 
Al igual que en el edificio principal, la tan deseada vegetación en el interior de los patios no ha 
llegado a feraz. Muy al contrario, hoy crecen en el exterior algunos árboles que, no obstante, 
con sus sinuosas siluetas verdes, contrastan con la neta y sencilla geometría blanca de la 
vivienda poniéndola en valor. 
En síntesis, pesar de provenir de una serie de operaciones geométricas de tablero, gracias su 
carácter de fragmento, unas trazas en planta que no superan los catorce metros sin quiebros, 
un alto nivel de abstracción y una hábil diferenciación de las alturas de las estancias, la 
vivienda del conserje se presenta en el paisaje como una construcción de escala doméstica, 
cerrada, abstracta y pintoresca a la vez, que, al igual que señalara Juan Goytisolo al 
contemplar las viviendas de la Chanca, bien pudiera parecer un juego de dados sobre el 
terreno. 
 

4. La residencia colectiva: la ciudad como obra de arte en el paisaje 

Tras dejar atrás la vivienda del conserje, en nuestra suave subida hacia la zona de 
aparcamientos resbala a nuestro paso la fachada oeste de la Laboral almeriense. Una zona 
fundamental del edificio. No solo porque es la cabeza de este edificio-cuerpo sino también 
porque contemplamos la zona de la ciudad más plástica y monumental, que proporciona a la 
Laboral de Almería su figura más potente en el paisaje. Esta última característica no es casual 
sino que fue buscada desde el inicio del proyecto y, desde distintas ópticas, se fue 
desarrollando a lo largo de todo el proceso hasta lograr de esta fachada oeste una obra de arte 
en el paisaje. 
Para explicar este punto, es necesario señalar ahora, siquiera someramente, la importancia de 
las ciudades históricas -y en especial de Santiago de Compostela- como referente en la obra 
de Julio Cano Lasso y la teoría de éste sobre la ciudad histórica como obra de arte total. 
Para ello, recordemos que al final de su vida Cano Lasso señala que las viejas ciudades 
forman parte de su entorno espiritual y estético y que, de alguna manera, influyen en su 
arquitectura.4 Además, preguntado sobre las influencias sobre su obra, responde que éstas son 
muy diversas y apunta explícitamente a los castillos y la visita a las viejas ciudades, 
particularmente Santiago de Compostela.5 

                                                           
4 Julio Cano Lasso, “Nuestras viejas ciudades”, en Estudio Cano Lasso, ed. por Julio Cano Lasso (Madrid: Munilla-Lería, 
1995):196. 
5 Sara de la Mata y Enrique Sobejano, “Entrevista. Julio Cano Lasso”, Arquitectura, n.º 278-279 (1989): 190. 
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Respecto a la teoría de Julio Cano Lasso sobre la ciudad histórica como obra de arte total, 
frente al modelo de la ciudad radiante, este arquitecto está convencido de que para que el 
hombre se desarrolle en su verdadera dimensión, la ciudad debe incluir lo artístico y establecer 
con la naturaleza una relación de comunión. Cualidades éstas que localiza en nuestras viejas 
ciudades. Si bien enamorado del campo español durante toda su vida, no es hasta los años 
sesenta del pasado siglo -a raíz de su proyecto para el Plan Parcial de Vite en Santiago de 
Compostela- cuando comienza a dejar por escrito el análisis visual que realiza de estas 
ciudades en el territorio. Un análisis, que continúa hasta su muerte, en el que determina cuáles 
son las características formales fundamentales de nuestras viejas ciudades, que deben ser 
salvaguardadas por el inmenso valor estético que atesoran. 
De esta prolongada reflexión resumimos lo siguiente: son urbes que se sitúan en puntos altos 
del territorio, fácilmente observables en su conjunto; lugares cumbre en el paisaje, donde 
naturaleza y arquitectura están en comunión; desde el punto de vista compositivo, están 
compuestas de tres de clases de elementos -arquitectura monumental, arquitectura menor y 
naturaleza circundante-; estas obras son un conjunto organizado como arquitectura de 
arquitecturas que se estructuran visualmente sobre un basamento natural sobre el que se 
dispone una arquitectura de pequeña escala que, a su vez, sirve de base y contraste para que 
en la parte superior resplandezcan contra el cielo limpio la silueta de los volúmenes más 
monumentales. Por la importancia que tiene en el imaginario de Cano Lasso, además de todo 
lo anterior, señalamos que en la fachada monumental a oeste de Santiago de Compostela 
existe edificación de gran escala en las partes intermedias de la composición que sirve de 
apoyo visual para los volúmenes altos y verticales que rematan el conjunto. 
Estas características compositivas de ciudad en el territorio se dan en la zona oeste de la 
Laboral de Almería. 
En primer lugar porque estamos ante la zona de la ciudad que desde el inicio del proyecto se 
define como hito visual. Así, frente al resto de la construcción, que se desarrolla en una planta 
o puntualmente en dos, las residencias colectivas -aparte de disponer de una planta bajo la 
cota cero del edificio- se elevan hasta alcanzar las tres plantas. 

 
Figura 4: Julio Cano Lasso, Alberto Campo Baeza, Miguel Martín Escanciano y Antonio Más-Guindal, alzado oeste de 

la zona de residencias de la Laboral de Almería. Proyecto, octubre de 1973, Almería  
Fuente: Archivo del Colegio de Arquitectos de Almería 

En proyecto, los bloques de residencias para alumnado interno son tres, se organizan 
alrededor de patios, se presentan en el paisaje como conjunto rítmico de volúmenes que, 
apoyados en un terreno supuestamente horizontal, se rematan enrasados superiormente por 
una línea horizontal de la que solo sobresalen las escaleras (Figura 4). Unos volúmenes 
resultado de diferenciar volumétricamente los espacios servidores y servidos de las cuatro 
crujías que definen cada uno de los patios interiores de residencias.6 

                                                           
6 Alberto Campo Baeza, en conversación con el autor, 2010. 
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Tras la entrega del proyecto de ejecución, la zona de residencias sufre una importantísima 
reforma para reducir su tamaño y capacidad. Manteniendo la organización alrededor de patios 
y exacerbando -incluso contra razones funcionales- tanto la diferenciación servidor-servido en 
la expresión volumétrica como el carácter cerrado al exterior de la construcción, del ajuste 
realizado entre finales de 1973 y principios de 1974 resultan dos residencias gemelas de 
skyline muy acusado, en el que los volúmenes que albergan las dependencias servidoras -
escaleras y aseos- son los que tienen mayor presencia en el paisaje. Una composición que, 
además de acercarse a variedad formal de las siluetas contra el cielo de nuestras viejas 
ciudades, acusa la desaparición de la tercera residencia presentando un gran vacío central. 
No obstante, la definición de esta zona de la ciudad no está terminada: falta el encuentro con el 
suelo. 
En el replanteo del edificio se decide desplazar hacia el sureste el centro del edificio 
aproximadamente cincuenta metros respecto al definido en proyecto.7 Como se puede observar 
en la figura 1, en este movimiento la zona de residencias se sitúa a los pies de una ligera 
vaguada que discurre entre los volúmenes residenciales y la carretera de llegada. Se 
posicionan así las residencias en alto respecto a su entorno inmediato, lo que permitirá 
contemplarlas escenográficamente desde la llegada al edificio, en mirada contrapicada o de 
balcón a balcón, como ocurre en nuestras viejas ciudades.  
Por otro lado, este desplazamiento modifica el patio común de residencias, ahora desenterrado. 
Fruto de este cambio sobrevenido, durante la construcción se llega a la situación de tener los 
volúmenes de las viviendas prácticamente cerrados y, sin embargo, el patio exterior de 
residencias aún sin definir (Figura 5). Así, en la obligación de terminar de definir una 
composición en el paisaje que recuerda a la de nuestras viejas ciudades, Cano Lasso 
demuestra con intensidad su maestra mirada de pintor y despliega su método referencial8 para 
diseñar desde una mirada panorámica sobre el paisaje. 

 

Figura 5: Miguel Martín Escanciano, Secuencia de construcción de las residencias de la Universidad Laboral de 
Almería: proceso de cierre de la estructura de las residencias; construcción de la tapia de cierre del patio común de 

residencias; edificio terminado, 1974, Almería  
Fuente: Archivo del estudio de Miguel Martín Escanciano 

 
 
 

                                                           
7 Antonio Más-Guindal Lafarga, en conversación con el autor, febrero de 2010. 
8 Inés Martín Robles y Luis Pancorbo Crespo han señalado el método referencial como estrategia de proyecto en la obra de Julio 
Cano Lasso. Cfr.: Inés Martín Robles y Luis Pancorbo Crespo, “La tradición en el pensamiento arquitectónico de Julio Cano 
Lasso. La tradición como sistema”, Zarch , n.º 4 (2015): 87. 
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Figura 6: Redibujo del patio común de residencias a partir de planimetría de proyecto, Universidad Laboral 
de Almería, Almería; comparación entre la definición del proyecto y el realmente construido 

Fuente: J.R. González González (2016) 

Después de tantear varias soluciones, este arquitecto opta por definir el gran patio de 
residencias mediante trazados de plataformas y muros de contención llenos de quiebros que, 
en el paisaje se perciben como pequeños volúmenes en las partes bajas del alzado oeste y 
que, por contraste, magnifican los volúmenes de los dormitorios, baños y escaleras de las 
residencias (Figura 6). En cuanto a la tapia de cierre, se trazará en paralelo a la carretera y 
enrasada superiormente para que, a la vez que apoya visualmente los realzados volúmenes de 
residencias -como ocurre con el Palacio Rajoy en la fachada monumental a oeste de Santiago 
de Compostela- cierre parcialmente la visión del visitante y se abra al mismo tiempo a las vistas 
lejanas al mar.  
Todo un ejercicio de diseño realizado tanto desde la perspectiva del pintor que completa el 
cuadro como desde la óptica del arquitecto que quiere responder a requerimientos funcionales 
contrapuestos. Una manera de diseñar, con un ojo en el plano, el otro en el paisaje y como 
referente la ciudad histórica. Un enfrentarse a la arquitectura desde una óptica tan diferente al 
totalitario punto de vista seguido para diseñar el esqueleto del edificio de Almería que sus 
propios compañeros de equipo en Almería, a la vista de la planta que resultó en este patio -tan 
ajena al potente doble par de ejes perpendiculares- no llegaron a comprender qué quiso hacer 
realmente Cano Lasso en este espacio de la ciudad.9 Una planta que, para comprenderla 
cabalmente, no se debe analizar solo desde la proyección ortogonal sino también desde el 
exterior, desde la mirada del visitante que se acerca a la ciudad. 
Bañadas por la potente luz del mediterráneo, el resultado plástico de estas viviendas en el 
paisaje es abstracta y neta arquitectura envuelta de naturaleza -desierto y cielo-, con sus 
volúmenes más monumentales recortados contra el cielo limpio, sostenidos en la base tanto 
por el duro desierto que levemente sube hasta los pies de la edificación como por la línea 

                                                           
9 Miguel Martín Escanciano, en conversación con el autor, febrero de 2010.  
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horizontal de la valla de cierre del patio de residencias, y magnificados por contraste con 
edificación de pequeña escala situada en las partes bajas de la composición. 
Por tanto, la fachada oeste de la Laboral de Almería como correlato de las composiciones en el 
paisaje de nuestras viejas ciudades, especialmente la fachada monumental a oeste de 
Santiago de Compostela. 
 

5. Las viviendas para maestros: el mirador sobre el mar 
Finalmente, la carretera de acceso a la Laboral almeriense termina en las viviendas para 
maestros. Situadas en la parte más alta de la parcela, nos encontramos ante cuatro viviendas 
en hilera de una planta construidas en 1975, a las que en 1977 se adosa la vivienda del 
director. 

 
Figura 7.1: Redibujo de las viviendas de maestros y vivienda del director, Universidad Laboral de Almería (1975-1977) 

Fuente: J.R. González González 
Figura 7.2: Miguel Martín Escanciano, Vista de la Laboral de Almería desde el patio  

de una de las viviendas de maestros, 1976 
Fuente: Archivo del estudio de Miguel Martín Escanciano 

A diferencia del trabajo realizado en el edificio principal para acomodar las partes al dictado de 
un esqueleto circulatorio lineal sin quiebros, aquí la intención es la contraria: convertir la rigidez 
geométrica de la ordenación de las viviendas en hilera en variedad de volúmenes para 
conseguir que una edificación de más de noventa metros ordenada linealmente se perciba a 
escala de las viviendas populares de la zona. Para ello, se diseña un módulo de vivienda en L 
de frente muy quebrado que no presenta paños de más de once metros y que se ensambla 
mediante ligeros desplazamientos perpendiculares a la alineación de fachada. En cuanto a la 
definición volumétrica de las viviendas, se repite aquí la estrategia de diferenciación en alturas 
seguida en la vivienda del conserje. El resultado, un frente de entrada quebrado que consigue 
una escala del conjunto muy doméstica y una gran sensación de pintoresca variedad. 
Situadas en la parte más alta de la parcela con unas magníficas vistas sobre el edificio principal 
y el mar, estas viviendas actúan, no obstante, como un filtro hacia el paisaje por lo que, si bien 
el frente de llegada es tan ciego como es posible, el gran patio alrededor del que se desarrolla 
el programa residencial se trata como un mirador. Tan abierto al paisaje se quiere que se 
delimita con tapias tan caladas que más parecen pórticos para encuadrar el paisaje que cierres 
del espacio (Figura 7). 
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6. Del cierre al desierto a la apertura al mar 
Por tanto, fruto tanto del azar como del encuentro con el lugar, en el proceso de construcción 
de la Laboral de Almería los autores van cambiando el punto de vista dominante desde el que 
se proyecta el edificio. Una muda que, desde el control en proyección diédrica, transita a la 
visión del pintor ante el paisaje urbano y termina con la mirada al mar. En este desplazamiento 
se modifican las relaciones de la arquitectura con el entorno, que se mueven del cierre total a la 
apertura a las vistas lejanas. Un devenir que, si bien resta radicalidad a la primera idea 
dominante de la obra, no enturbia sino que enriquece la arquitectura añadiéndole complejidad. 
Recorrer el camino de llegada a la Laboral de Almería es asistir a esta muda a través de un 
paseo que nos traslada desde la vivienda cerrada sobre sí misma a la casa para mirar a lo lejos 
pasando por la ciudad como obra de arte total en el paisaje. Un viaje, en suma, desde el hortus 
conclusus al mirador; desde el cierre al desierto a la apertura al mar. 
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