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La Laboral.
Este edificio de arquitectura funcional situado en la avenida Lora Tamayo en La Laguna y realizado entre los
años 1970 y 1977 por los arquitectos Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos La Roche , fue en un principio
residencia para estudiantes universitarios y un centro docente en enseñanzas complementarias. Por dicha razón,
los arquitectos buscaron principalmente una estructura organizativa que permitiera crecer con flexibilidad, en
longitud y altura (destacando la horizontalidad entre una de sus características, además de la geometría, etc). Se
creó en varias fases e, inaugurado en 1973, el actual IES La Laboral era llamado en ese entonces “Universidad
Laboral” y funcionaba como Colegio Mayor Universitario al que se accedía mediante becas concedidas por el
Centro de Promoción Social de Universidades Laborales.
El material que sobresale es el hormigón y, por ello, se trata de un edificio de referencia para toda la
arquitectura y estética brutalista posterior (que significaba en un principio de hecho,“hormigón crudo”)

El claustro o patio general ordena todo el conjunto y el
núcleo original del edificio estaba compuesto por dos
cuerpos dispuestos en L diferenciados: uno de dos
plantas en el que se encuentran las zonas comunes, y
otro escalonado y destinado a las habitaciones que se
orientan hacia el sur. Además de esto, se establece un eje
de circulación longitudinal y perpendicular a la calle de
acceso, uniendo y relacionando distintas aulas y partes
que forman parte del propio edificio. Los dormitorios
también se desarrollan en paralelo a este gran pasillo
(siendo bastante importante su orientación solar,
mirando de forma escalonada hacia el sur) , y
únicamente el salón de actos (de planta hexagonal) se
establece como una prolongación del edificio principal,
conectada con este último mediante la cafetería. Por
último, podemos destacar igualmente los jardines en su
interior, el polideportivo, etc.

Escuela de Aparejadores.
Obra arquitectónica de gran importancia situada en La Laguna, de apariencia simple y
poco llamativa, cuenta con detalles que le dan un aspecto único, como el tejado en forma de
cuernos de toro. Inspirado en la arquitectura racionalista de Le Corbusier, este edificio de hormigón
armado y ventanas rectangulares, alargadas, cuasi corridas, fue la antigua Escuela Universitaria de
Aparejadores (Arquitectos Técnicos) y actualmente sede de la Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería. De tonalidades grises, tal como corresponde al material del que está construida, alegra
los planos de sus muros con colores cambiantes según las temporadas, desde el blanco inicial
al tono teja actual.
Forma parte del acervo de la arquitectura racionalista, arraigado en las islas desde los años 60.
Parada obligatoria de la mirada, inquieta, moderna e ilustrada de nuestro tiempo.

Cruz de Piedra.

Fue construída en 1560 para conmemorar la victoria de las tropas castellanas sobre los
aborígenes. Antes de estar en su ubicación actual se encontraba en la plaza de San Cristóba
Cristóbal de La Laguna. Después de eso se reformó varias veces hasta llegar a la actual.
Se dice que ha servido para recordar esas victorias sangrientas entre aborígenes y
castellanos. Siendo de piedra dura y eterna

La Laguna aparece en la historia desde fecha temprana, ya que fue donde tuvo
lugar la Batalla de Aguere. Cruz de piedra construida en 1560 en
conmemoración de la victoria de las tropas castellanas sobre los aborígenes del
norte de la isla. Seis años después de su construcción se colocó en lo que hoy es
la Plaza de San Cristóbal, para años más tarde trasladarse en las proximidades
de su posición actual. Destruida por un vendaval, se reconstruyó en el año 1697,
y se trasladó posteriormente en 1951 frente a los jardines del campus central de
la universidad de La Laguna. En el año 2007 sufre una reparación debida a un
acto vandálico que destruye ambos brazos de la cruz.
La Cruz de Piedra, además ha servido durante tantos siglos para reavivar el
recuerdo de la lúgubre y definitiva batalla que enfrentó a guanches y
españoles, en uno de los últimos capítulos sangrientos de la conquista de la
isla.

La Universidad de La Laguna.
Única universidad que podemos encontrar en Tenerife,esta cuenta con casi 23.000
alumnos y 851 miembros del personal de Administración y Servicios.En el año 1745 se
funda la Universidad de La Laguna, resultado de un empeño sostenido durante siglos,
con la idea de la existencia de un centro en el que los estudiantes pudieran acceder a
grados superiores desde otros centros de estudios previos situados igualmente en esta
localidad o en lugares próximos,como Garachico.
Pese a sus dificultades, la ULL fue desarrollándose con el paso del tiempo y a través de
numerosas etapas y, ya el 12 de enero de 1817, tuvo lugar la ceremonia inaugural de la
Iglesia de losAgustinos, destinada como capilla de la universidad.

Su diseño fue responsabilidad de los arquitectos José Enrique Marrero Regalado y
Domingo Pisaca y comenzó a construirse a mediados de los años 30 del siglo XX y no
se finalizó hasta el año 1962.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
En su interior destaca el hall desde donde
arranca una escalera que se divide en dos
brazos, cuyas paredes se cubren con
vidrieras alusivas a San Fernando, patrón de
la Universidad.
También destaca el PARANINFO, cuyos
techos fueron pintados por Mariano de
Cossio, con una falsa barandilla que a
manera de trampantojo, sostiene a la tuna
universitaria, alegorías a la Ciencia, la
Técnica, el Pensamiento y las Artes.

La Ermita de San Cristóbal.
La ermita fue construida por el Regidor Antón Joven a principios del siglo XVI, el edificio ha sufrido
varias reformas, una de las más importantes fue en 1530 por su mal estado, aun así después de esta
reforma se tuvo que realizar otra para mantener el edificio hasta la actualidad. Es un edificio muy
simple, tiene una techumbre de madera con unos decorados tallados.
En cuanto al exterior de la ermita,observamos que está realizada en piedra y policromada,una puerta
de entrada por la parte frontal de madera, inscrita en un doble arco de medio punto que sobresale
del muro,un rosetón formado por vidrieras en la parte central superior de la entrada, y ventanas
en forma de arco de medio punto y con vidrieras policromadas.
En cuanto al interior,vemos una
sóla única nave con un techo artesonado de madera al estilo mudéjar y un sencillo retablo policromado
en dorado y rojo.

El Ayuntamiento.
Este edificio que se encuentra en la Plaza del Adelantado, junto a la calle de “Obispo Rey
Redondo” es un edificio neoclásico de mediados del siglo XVI albergando el antiguo
cabildo. Tiene dos alturas y la fachada es de sillería, construida en piedra azulada.
En cuanto al exterior y la fachada (realizada en cantería gris), el acceso de la planta inferior
está precedido por un pórtico abierto en el cual podemos observar cinco arcos consecutivos
de medio punto realizados en cantería roja, sobre los que , además, vemos amplios
ventanales con barandas de hierro en la planta superior. En este mismo lugar, se sitúa el
“frontis” tallado en mármol en el que se representa el escudo de armas de la ciudad,
concedido por Juana I de Castilla en el año 1510.

En cuanto al interior, podemos ascender de la planta inferior a
la superior mediante una escalinata decorada con una barandilla
de madera y en la cual podemos ir observando las pinturas
murales realizadas en el año 1764 por el pintor Carlos Dacosta.
Estas destacadas pinturas representan escenas varias, entre ellas,
la historia de la reconquista, la aparición de la Virgen de
Candelaria a los guanches, la rendición de los Menceyes ante
Alonso Fernández de Lugo, su representación ante los Reyes
Católicos, etc. Además de todo ello, parte de la techumbre, de
forma octogonal, está decorada con motivos florales y vegetales.
En cuanto al arquitecto de este edificio, podemos hablar de
Ventura Rodríguez, arquitecto peninsular que participó en la
construcción de la fachada principalmente y, de Manuel de
Oraá para reconstruir los salones internos.

La Catedral de San Cristóbal de La
Laguna.
También llamada Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios,ya que constituye
también al Santuario Mariano de Nuestra Señora de los Remedios,patrona de La Laguna,está
ubicada en la plaza de La Catedral,en la calle Obispo Rey Redondo.La Iglesia-Catedral fue
declarada Monumento Histórico Artístico de carácter nacional el 5 de octubre de 1983.
Su construcción data de la segunda década del siglo XVI.
El templo primitivo fue una parroquia consagrada a la adoración de Santa María de Los
Remedios y fue soportando varias reformas a lo largo de varios siglos, hasta que en 1818 la
parroquia de los Remedios ejerce como Catedral,y en la obtención de este título tuvo un papel
importante el presbiterio Cristóbal Bencomo y Rodríguez.Este,confesor del Rey Fernando VII,
utiliza los planos de la Catedral de Pamplona como referente. El templo sufrió un gran proceso de
restauración en el 2002 y permaneció cerrada al culto 12 años.

En cuanto a la construcción de esta,la
fachada es de estilo neoclásico y data del
1825. Es de los primeros edificios,la única
Catedral de España y del
mundo,construidas en hormigón y fibras
de polipropileno.El edificio que
conocemos hoy en día, se construyó con
los planos del ingeniero José Rodrigo de
Vallabriga, a principios del siglo XX (de
1904 a 1915) y presenta una estructura
neogótica, donde sólo se rescata de la
anterior su fachada. La cúpula destaca
sobre el paisaje de la ciudad.

En el exterior se observan 9 capillas y unas altas bóvedas de
crucería.Observamos tres amplias naves,donde la nave
central está más elevada y es más ancha que las laterales y
una girola (este fue un elemento insólito en Canarias) que
rodea al altar,este está dominado por grandes vitrales
verticales.En cuanto a la parte superior,se observan sobre los
pilares y las columnas adosadas,bóvedas de crucería con
nervios y arcos tanto fajones como formeros.En esta parte
también vemos vidrieras policromadas que hacen que entre
poca luz para incitar el rezo,decoradas con rosetones.Estos
elementos confieren al interior de la catedral,un estilo
típicamente medieval europeo y no muy colonial.Sin
embargo,esto sí ocurre en el exterior de la catedral.

Las reliquias más destacadas
del templo son: las de los dos
santos canarios, San Pedro de
San José Betancur (el
Hermano Pedro) y San José
de Anchieta y las imágenes
históricamente más veneradas
de la catedral junto a la Virgen
de los Remedios, son San
Antonio de Padua y el
Sagrado Corazón de Jesús.

En cuanto a las Capillas destacables de la
Catedral,podemos nombrar a:El retablo
de Santa Bárbara,el de la Virgen del
Carmen,el de Santa Teresa,el de la
Inmaculada,el del Señor de la Columna,el
de la Virgen de la Candelaria,el de San
José,y por último,el del Bautismo,Virgen
de la Merced y Santo Tomás de Aquino.
Justo a los pies de la tribuna se encuentra
la Sillería del Coro de un estilo neoclásico,
realizada en madera de caoba y
barbuzano. Fue diseñada por Juan
Manuel Inclán y Valdés y ejecutada por el
carpintero Domingo Estévez en la
primera mitad del siglo XIX.

En la Catedral se celebran grandes actos y fiestas religiosas, desde Semana Santa a la
fiesta de Nuestra Señora de los Remedios o La procesión de Las Candelas con la
imagen de Nuestra Señora de Candelaria, Patrona de Canarias. El templo tiene un
culto intenso, siendo Catedral, Parroquia y Santuario Mariano.
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