
La Universidad Laboral 
de Eibar celebra su  
medio siglo de brillante 
aportación formativa al 
conjunto de Estado 

:: A. E. 
EIBAR. La ‘Uni’ celebra este fin de 
semana los actos del 50 aniversario 
de su fundación, un 12 de octubre 
de 1968, con la puesta en marcha 
del edificio del Centro Técnico La-
boral de Eibar, hoy Complejo Edu-
cativo. Para el catedrático de Mate-
máticas Enrique Zuazua, «la ‘Uni’ 
fue un hervidero sociológico, con 
un profesorado que era una mezcla 
de autóctonos y oriundos, en su ma-
yoría de Andalucía, y entre los alum-
nos la mezcla no era menor. El in-
ternado atraía cientos de jóvenes fo-
ráneos. Unos, por ejemplo, de un lu-
gar, remoto en la época, llamado Vi-
toria, y otros del más allá, de la La-
boral de Cheste (Valencia), donde 
habían cursado como internos la 
EGB. Estos últimos eran fácilmen-
te identificables», decía Zuazua. 

Así, inicialmente, abrió sus puer-
tas con 244 alumnos llegados de toda 
España, de los que sólo 36 eran gui-
puzcoanos. A la inauguración del 
edificio central en 1968 le siguieron 
después la construcción de pabello-
nes de deportes y de los edificios de 
residencias en 1971 y 1972. Con su 
puesta en marcha, se daba un salto 
formativo importante en Eibar y co-
marca por la ampliación de estudios 
hacia las carreras técnicas muy de-
mandadas por las empresas.  

De hecho, la mayoría de los pri-
meros estudiantes eran hijos de obre-
ros que soñaban con formarse en es-
tudios industriales para labrarse un 
futuro mejor. Con la apertura de este 
centro, número once en el Estado, 
el sistema de universidades labora-
les creaba un nuevo hito, en esta 
ocasión, en Eibar, en pleno auge de 
su industria. 

En aquel momento, la ciudad  ar-
mera contaba con una escuela de for-
mación profesional, la Escuela de Ar-
mería. Gracias a ella, la creación de 
nuevas empresas y los empresarios 
estaban creciendo y la demanda de 
puestos de trabajo iba aumentando. 

Por ello, el Ayuntamiento solicitó al 
Ministerio de Trabajo la creación en 
Eibar de un centro politécnico, que 
más tarde se concretó en Universi-
dad Laboral. Su creación en nuestra 
ciudad fue estratégica. Eibar era el 
pueblo idóneo para que los alumnos 
de provincias limítrofes pudieran 

cursar en el centro, ya que la univer-
sidad más cercana de similares ca-
racterísticas era la de Gijón.  

La inauguración oficial, con auto-
ridades tuvo lugar el 17 de diciembre 
de 1968 con la presencia del minis-
tro de Trabajo del régimen franquis-
ta. El complejo educativo eibarrés te-

nía una capacidad de 1.100 alumnos, 
900 de ellos en régimen de interna-
do en centros residenciales como el 
Gorbea, Jaizkibel y Urkiola. 

Personal cualificado 
El alto nivel industrial de la zona ha-
cía necesaria la formación de perso-
nal cualificado, especializado en in-
dustrias claves, por lo que las ense-
ñanzas que se eligieron para el centro 
fueron Ingeniería Técnica Industrial, 
con las especialidades de Electrónica 
Industrial y Máquinas Eléctricas, un 
curso preparatorio para los estudios 
de Ingeniería Técnica y estudios en 
bachillerato técnico superior con es-
pecialidad en Electrónica.  

A pesar de que la Universidad La-
boral ya estaba proyectada, el Ayun-
tamiento se encontró el problema 
de la orografía, todo rodeado de mon-
tes. Por esta razón el Ayuntamien-
to tomó la decisión de emplazarla 
en unos terrenos situados en la la-
dera del monte Olarreaga, en el lí-
mite con Bizkaia. A partir de aquí,  
las obras comprendían  dos fases. En 
la primera se proyectaron dos edifi-
cios. En uno de ellos se emplazó el 

centro de estudios y la residencia de 
estudiantes. El centro de estudios, 
aparte de tener clases para grupos 
reducidos, también contaba de una 
nave de talleres, laboratorios de me-
talurgia, electroquímica, de medi-
das eléctricas, de hidráulicas y ter-
modinámicas; de ensayos de mate-
riales sicotécnicos y de organización 
industrial técnico administrativa, 
de ensayos de materiales, máquinas 
eléctricas y de análisis químicos. Por 
otro lado, la residencia para estu-
diantes tenía una capacidad para 322 
alumnos internos.  

En otro edificio, de planta baja, 
estaban los comedores, organizados 
de forma que pudieran comer mil 
alumnos en dos turnos de 500 per-
sonas. La segunda fase de la obra, que 
se llevó a cabo en años posteriores, 
recogió un pabellón industrial, otro 
edificio para estudios y residencia, 
con la sala de actos, capilla, bibliote-
ca, una explanada para el ejercicio 
de deportes y una extensa zona de 
aparcamientos rodeados de jardines, 
tal y como se conoce actualmente.  

Unión con la UPV-EHU 
El presupuesto de esta construcción 
ascendió a 601.012,10 euros, inclu-
yendo las obras y parte del material. 
La financiación corrió a cuenta del 
Ministerio de Trabajo.  

Con el nuevo edificio se incorpo-
raba una oferta de Bachilleratos, bajo 
la dirección del IES Eibar-Ermua. 
Medio siglo después de su apertu-
ra, las aulas de la Universidad Labo-
ral de Eibar dieron un nuevo impul-
so con la integración, en 1994, y con 
el apoyo de todos los ayuntamien-
to de la comarca del Bajo Deba, en 
la Universidad del País Vasco (UPV-
EHU). Desde su integración han 
cambiado muchas cosas.  

La puesta en marcha del Espacio 
Europeo de Educación Superior y la 
consiguiente reestructuración de las 
titulaciones de Ingeniería en la UPV-
EHU en 2010, cuando el centro per-
dió los grados en Ingeniería Mecá-
nica y en Ingeniería Electrónica In-
dustrial y Automática, obligaron a 
crear el Grado en Ingeniería de Ener-
gías Renovables, una titulación muy 
demandada, siendo Eibar la única 
que la ofrece y que ha permitido tam-
bién garantizar su supervivencia.

Las escaleras mecánicas requieren una profunda limpieza en vista de la acumulación de residuos. :: M. A.

:: A. E. 
EIBAR. La instalación de cristale-
ras de protección en las escaleras 
mecánicas ha supuesto poder gua-
recerse de la lluvia y el mal tiempo, 
pero son constantes las quejas de los 
vecinos por la suciedad que presen-
tan las de Unzaga y de Txikito de Ei-
bar. Acumulan en la parte superior 

todo tipo de basuras que hacen obli-
gada su limpieza y una mayor con-
cienciación. Eibar es la tercera ciu-
dad del Estado con más infraestruc-
turas de movilidad urbana vertical 
–como ascensores, escaleras y ram-
pas mecánicas– y la primera, si se 
cuenta la densidad de población, con 
estos dispositivos.

Quejas por la suciedad  
de las cristaleras de las 
escaleras mecánicas

La ’Uni’, «un hervidero sociológico»

La celebración del 40 aniversario de la ‘Uni’ contó con una gran participación. :: ASKASIBAR

Gran expectación al 
no haber plazas para 
pernoctar en la ‘Uni’ 

La expectación que ha levantado 
la celebración del 50 aniversario 
del Complejo Educativo ha he-
cho que estén llenas las reservas 
para pernoctar en los edificios de 
residencias. Para esta efeméride 
se ha dispuesto un programa que 
se inicia a las 11.30 horas, con la 
preresentación del libro del Cin-
cuentenario de la UNI, en la sala 
San Andrés. Posteriormente, 
tendrá lugar la visita guiada a los 
centros que conforman actual-

mente la antigua Universidad 
Laboral de Eibar. Después vendrá 
una degustación de sidra y chori-
zo cocido, amenizada con músi-
ca de trikitixa en la explanada, 
frente al edificio central y más 
tarde se convoca el acto de con-
memoración del cincuentenario, 
de 13.00 a 14.00, en el salón de 
actos.  

Seguidamente, todos los parti-
cipantes se sacarán una fotogra-
fía de grupo de los participantes 
y a las 14.30, en el polideportivo 
se llevará a cabo la comida de 
confraternización, seguida de 
música y baile por la tarde. Para 
el acceso a la comida y al baile se 
pedirá acreditación. 
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