
 

SEDE DE LAS XIX JORNADAS INTERNACIONALES DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA (Gijón, Asturias) 

 

 

 
A tan solo 3 km del centro histórico de la ciudad de Gijón, y perfectamente comunicada, 
Laboral Ciudad de la Cultura acogerá la sede de las XIX Jornadas Internacionales de Patrimonio 
Industrial INCUNA 2017. El inmenso complejo es el resultado de un proyecto de 
transformación acometido por el Gobierno del Principado de Asturias desde 2001 con el fin de 
dotar de nueva vida al conjunto monumental de la antigua Universidad Laboral de Gijón. 

Laboral Ciudad de la Cultura es un espacio abierto a todo lo que acontece en el mundo de las 
artes, la investigación y las nuevas tecnologías. En esta ciudad singular las distintas 
manifestaciones de la cultura y la formación conviven diariamente con el objetivo de servir 
como punto de encuentro a quienes apuestan por el conocimiento, el intercambio de 
experiencias y la innovación. 

Web: www.laboralciudaddelacultura.com 

Plano de la situación: Calle de Luis Moya Blanco nº 261,33203 Gijón, Asturias  / plano en 
Google Maps 

 
Sesiones de las XIX Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial 
Salas 3 y 4 Patio Corintio.  
Acceso a través del Patio Corintio, en el 2º piso. 

El Patio Corintio constituye la entrada  principal a la Laboral y destaca por su columnata de 
estilo corintio compuesto. Tras las obras de rehabilitación, se le ha dotado de una cubierta de 
vidrio y acero que ha contribuido a convertir este recinto en el auténtico vestíbulo de acogida. 

 

http://www.laboralciudaddelacultura.com/
https://goo.gl/maps/sxvbDFq2D2N2
https://goo.gl/maps/sxvbDFq2D2N2


 

 

Cómo llegar en autobús desde Gijón 

La Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) cuenta con 4 líneas regulares de autobuses que 
incluyen en su recorrido la parada  

 Línea 1. Cerillero-Hsp. Cabueñes. Parada Universidad Laboral. 

 Línea 2. Roces-Hospital de Cabueñes. Parada Universidad Laboral. 

 Línea 18. Nuevo Gijón-Hsp. Cabueñes. Parada Universidad Laboral. 

 Línea 10.  Pumarín - Somió/Hospital de Cabueñes.  

Parada cercana al Hotel San Miguel, Hotel Alcomar, Hotel Pathos… 

Origen: Parada Cura Sama, al lado del Hotel San Miguel. 

Destino: Parada Tanatorio, y recorrer a pie 300 metros en dirección a Laboral Ciudad 
de la Cultura. 

Frecuencia: 10 minutos. 

 

http://bus.gijon.es/page/146-lineas-y-servicios
https://bus.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=214782&object_type=document
https://bus.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=214783&object_type=document
https://bus.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=214790&object_type=document
https://bus.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=214787&object_type=document

