
El Principado reparará la cúpula de la 

Laboral y aumentará la oferta cultural del 

edificio 

 
Berta Piñán y Pablo León Gasalla, durante la reunión con los antiguos alumnos. 
/ PABLO LORENZANA / VÍCTOR CAMBLOR 
Invertirá 70.000 euros en devolverla a su estado original y se compromete a 
organizar una exposición fija sobre la historia del centro 
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El Principado, a través de la Consejería de Cultura, prepara ya una partida cercana a los 

70.000 euros para reparar la debilitada capilla de la Laboral. Esta actuación, que ya estaba 

contemplada en los anteriores presupuestos aunque nunca llegó a realizarse, responde a la 

preocupación que la administración reconoce con respecto al desgaste que presenta la pieza, de 

gran valor histórico y artístico para la ciudad. El Principado niega tajantemente que exista 

riesgo alguno de derrumbe, pero concede a la reparación un carácter «prioritario», 

especialmente a raíz de las quejas planteadas por la asociación de antiguos alumnos del centro, 



con quienes la consejera, Berta Piñán, mantuvo ayer una reunión de cara a comunicarles las 

actuaciones previstas en el edificio. 

«Salimos con sensaciones positivas, aunque con ese presupuesto que plantean no tendrán ni 

para empezar», afirmaron ayer a la salida de un encuentro cercano a la media hora de duración. 

La agenda de temas para ese encuentro, solicitado desde hace tiempo por parte de los antiguos 

alumnos, incluía también conocer los posibles usos que el Principado proyecta para las zonas 

del edificio que actualmente no gozan de actividad alguna, las cuales representan en torno al 

20% de la infraestructura. En este sentido, la consejería que encabeza Piñán se encuentra 

pendiente de la resolución de una serie de trámites que permitan dar carpetazo al fallido 

proyecto de la construcción de un hotel. Una vez se completen estos flecos, el Principado 

estudiará «detenidamente» un nuevo uso, sin descartar la opción de la demandada residencia 

de estudiantes. 

Patrimonio de la Humanidad 

Otra de las propuestas formuladas por los antiguos alumnos y que cuenta con el visto bueno de 

Piñán, acompañada en la reunión de ayer por el director general de Patrimonio, Pablo León 

Gasalla, es la creación de una exposición de carácter fijo sobre la historia de la Universidad 

Laboral, aprovechando alguna de sus estancias, actualmente en desuso, como escenario de la 

misma. El proyecto, que podría ponerse en marcha este mismo año, cogería el testigo de la ya 

organizada, aunque de forma provisional, en el verano de 2015. La muestra estuvo compuesta 

de 17 paneles fotográficos y una decena de objetos históricos del edificio, los cuales se 

mostraban al público por primera vez, además de recreaciones de habitaciones, el comedor y la 

cocina. «Sería un gran complemento turístico y cultural», señalan los antiguos alumnos, 

quienes colaborarían en la organización de la misma. 

El broche de oro para esta iniciativa con el que sueñan desde la asociación sería la concesión 

por parte de la Unesco de la categoría de Patrimonio de la Humanidad para el edificio de la 

Laboral, aspecto sobre el que el Principado no descartó comenzar los trámites de cara a realizar 

la solicitud. «Sería un valor para Gijón y la Universidad lo merece. Dependerá de ellos 

solicitarlo», comentaban hace unas semanas los antiguos alumnos sobre una opción que ayer, 

tras la reunión con la consejera, comenzó a tomar forma. «Salimos satisfechos. Fue una 

reunión corta pero productiva», declararon a la salida de la misma, en la que ambas partes se 

emplazaron a continuar la comunicación. 

 


