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07.01 LISTADO COMPLETO DE LAS OBRAS DE LAORGA 

07.01.01 Propósito 

En este apartado se ofrece una enumeración de todas las 

obras de arquitectura que realizó. Labor no tan sencilla 

como pudiera parecer a primera vista. No hay un archivo 

unitario que recoja toda la producción de Laorga, 

además, la normativa ha ido cambiando, y cada órgano de 

control o cada parte en los proyectos, Colegio, 

Ayuntamiento, Ministerios, etc. ha ido variando la 

política de tramitación y conservación de los 

documentos. Así que en cada organismo encontramos 

distintos problemas para localizar la documentación.  

Para elaborar el listado completo de las obras de 

Laorga, se ha trabajado en varias líneas en paralelo. 

Las distintas fuentes aportan datos complementarios que 

han ido engrosando la lista unitaria que se ofrece a 

continuación, con todos los trabajos de Laorga. 

Antes de proceder al enunciado de la lista de trabajos, 

se explican las diversas fuentes. 

 

07.01.02 Documentación de proyectos 

La documentación de las obras de arquitectura puede 

encontrarse en cuatro ámbitos diferentes. Se apuntan las 

peculiaridades del caso que nos ocupa: 

Archivo del arquitecto 

Al desarrollar un proyecto, es habitual que el 

arquitecto se quede con una copia. Además suele tener 

dibujos del proceso de proyecto, fotografías de las 

obras, etc. 

En el caso de Laorga, de la mayor parte de los proyectos 

no hay copia. Se pueden encontrar dibujos de proceso, 

copias de planos sueltos, memorias, mediciones, pliegos 

de condiciones, cartas, fotografías de obra o de 

maquetas, detalles constructivos, etc. Pero en escasas 

ocasiones un proyecto completo. 
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Además hay que tener en cuenta que algunos de sus 

trabajos los realizó asociado con José López Zanón, en 

unos pocos proyectos con Oiza, y en menos aún con 

Chumillas. La documentación de los proyectos fruto de 

estas colaboraciones, lógicamente está repartido con los 

archivos de dichos arquitectos. 

Laorga no tuvo ningún interés en recopilar su obra, 

publicarla, ni siquiera tiene lo que llamaríamos 

archivo. Hay un montón de información dispersa, en su 

mayor parte en casa de Carlos Laorga, uno de sus hijos. 

Carlos ha procedido a ordenar la cantidad de documentos 

que quedaron en el estudio de su padre, en cajas y 

tubos. En las cajas están los documentos tamaño A4 o 

similar, o los plegados. Y en los tubos los planos.  

Archivo de la propiedad 

Actualmente es preceptivo que el promotor del proyecto 

se quede con una copia del mismo. Antes no era tan 

frecuente, por lo que en muchos de los proyectos de 

Laorga es posible que no pueda ser localizada la copia 

de la propiedad. 

Archivo del Colegio de Arquitectos 

El Colegio de Arquitectos se queda con una copia de todo 

documento visado. Laorga visó la mayor parte de sus 

proyectos en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid. 

El Archivo del COAM ardió en 1954, por lo que no hay 

información anterior a ese año. La documentación 

referente a los proyectos desde 1954 al año 1974, aunque 

pertenecen al COAM, se custodia y gestionan desde el 

AGA, Archivo General de la Administración, en Alcalá de 

Henares. Los posteriores a 1974 se encuentran en las 

naves del COAM en la Carretera de Toledo. La manera de 

localizar cada proyecto es por el número de expediente. 

Encontramos dificultades para encontrar documentación de 

las obras realizadas fuera de Madrid. Entre otros 

motivos porque ha ido variando la política de visado, 

dependiendo del momento ha habido que visar los 

proyectos en el Colegio en el que el arquitecto 
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estuviere colegiado, en el que se fuera a construir el 

proyecto, incluso ha sido optativo. Por otro lado, ha 

ido variando el número de Colegios y su demarcación 

geográfica. En España hay actualmente 28 Colegios 

Profesionales de Arquitectura. Habría que preguntar en 

cada caso dónde encontrar la información, ya que en gran 

parte se ha ido cediendo a distintos archivos históricos 

públicos. Y pueden estar en cualquiera de los niveles 

administrativos: Local, provincial, regional o nacional. 

Las obras para Ministerios, Ayuntamientos y otros 

organismos públicos, en ocasiones no son visadas por el 

Colegio, ya que cuentan con sus propios órganos de 

control. Por este motivo, de algunas obras de promoción 

pública, no es posible localizar información ni 

documentación en el ámbito de los Colegios de 

Arquitectos. 

Archivos Municipales 

En teoría debe haber una copia de cada proyecto en el 

Archivo Municipal. Estos proyectos se localizan por 

dirección postal. Hay que tener en cuenta que los 

nombres de algunas calles han cambiado, y en ocasiones 

también la numeración. 

Como la mayor parte de la obra de Laorga se desarrolla 

en Madrid, se detalla cómo buscar la documentación 

municipal en esta ciudad: Los proyectos hasta el año 

1965 se guardan en el Archivo de Villa, en Conde Duque. 

Los posteriores a 1965 en el Archivo de Gerencia 

Municipal de Urbanismo. Es posible que algún proyecto 

entre los años 65 y 70 esté en el Conde Duque en vez de 

en Gerencia. 
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07.01.03 Archivo del COAM 

El archivo del COAM, Colegio Oficial de Arquitecto de 

Madrid, se gestiona a través de la Fundación COAM, que 

se ocupa del Servicio Histórico 

Libros de registro del COAM 

Hasta el año 1954, los proyectos visados se recogían en 

libros de registro. Son gruesos volúmenes, en los que se 

prevé una línea por proyecto, así se cuenta con escasos 

datos: fecha, tipo de proyecto (andamios, 

reconocimiento, nueva planta, reforma…) la dirección 

postal, el presupuesto y los honorarios. En algún caso 

se añade además alguna anotación como cuando el proyecto 

es compartido por dos arquitectos, y muy raramente el 

cliente que lo encarga. 

Las anotaciones son manuscritas. En algunos puntos, la 

caligrafía se entiende mal. Además, al ser anotaciones 

escritas por diversas manos, dificulta comparar letras. 

El archivo del COAM al que hacen referencia estos 

expedientes, ardió. Por tanto no es posible acceder a la 

documentación de los proyectos anteriores a 1954 vía 

COAM. 

Fichas blancas del COAM 

A partir de 1954 los proyectos se reflejaban en una 

ficha blanca que el COAM guarda en el fichero. 

Estas fichas no recogen todos los proyectos que realiza 

un arquitecto. En teoría tendrían que figurar, al menos, 

todos los visados en Madrid. Los que pertenecen a 

Colegios de otras demarcaciones no tienen por qué 

figurar, y los proyectos públicos no se visan todos. 

A cada ficha responde una caja que contiene la 

documentación del proyecto. Estas cajas hasta el año 

1974 se custodian en el AGA en Alcalá de Henares. Los 

posteriores a esta fecha están en el Archivo del COAM en 

la Carretera de Toledo.  

En el caso que nos ocupa, se comprueba que las fichas 

blancas no coinciden completamente con las hojas verdes. 

Ambos relaciones de proyectos se complementan y sirven 
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para formar el grueso del listado completo de obras, 

aunque aún necesita de otras aportaciones. 

Archivo de carpetas 

En el Archivo Histórico de la Fundación COAM, se ha ido 

recogiendo documentación de algunos proyectos concretos. 

Fotografías, escritos, bibliografías, copias de 

artículos, etc. 

De Laorga encontramos 9 carpetas referentes a diversos 

temas. En general no es hay nada que no se encuentre en 

otros lugares, salvo quizá la referente a la colonia 

benéfica Belén. 

Otros archivos COAM 

Por otro lado, en el Archivo Histórico, hay una 

documentación complementaria que tiene que ver con 

información recogida para publicaciones. Son negativos 

de fotografías y artículos. De Laorga hay un par de 

artículos, 7 negativos y 3 fotolitos. 
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07.01.04 Archivos personales 

Otra documentación consultada han sido los archivos 

personales, de arquitectos socios de Laorga y 

familiares: 

Archivo familiar 

Como no existe un archivo unitario, además del ya 

mencionado almacén de Carlos, y como en general los 

depositarios de las pertenencias de Laorga son sus 

hijos, se pueden encontrar de forma dispersa 

diapositivas, dibujos, cartas, obra en papel y lienzo, 

fotografías, etc. 

.Tubos: Hay 29 tubos, de 10mm de diámetro, algunos de 

90cm y otros de 110cm de largo, completamente macizados 

de planos y dibujos. 

.Cajas: Hay 12 cajas de 38x28x12cm, que contienen 

diversa documentación de proyectos. Planos, memorias, 

cálculos, dibujos, pliegos, etc. 

.Carpeta con las hojas verdes de visado: Son las hojas 

que se rellenaban al visar un proyecto. Es patente que 

faltan proyectos. 

.Documentos: Además hay algunas carpetas con cartas, 

fotografías, y papeles diversos, que han servido para 

complementar información. 

.Publicaciones: También se han encontrado algunas de las 

revistas, y recortes de periódico en los que aparece la 

obra de Laorga. 

La más completa colección de imágenes de Laorga, 

fotografías y diapositivas, tanto familiares como 

profesionales, se encuentran en casa de su hija Rosario, 

donde vivió los últimos años de su vida. 

Archivo Zanón 

El archivo mayoritario de las obras que firmaron juntos 

Zanón y Laorga, permanece en el estudio de Zanón. 
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07.01.05 Archivos del Estado 

De todos los proyectos para organismos públicos que 

realizó Laorga, ha de existir una copia en el 

correspondiente archivo.  

Los proyectos educativos, en general se encuentran en el 

AGA, Archivo General de la Administración, en Alcalá de 

Henares, pero el Archivo Central del Ministerio de 

Educación, todavía custodia abundante documentación aún 

no transferida al AGA. En lo que se refiere a 

Universidades Laborales, el cauce apropiado sería el 

Archivo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Para las Escuelas de Náutica, lo más oportuno serían el 

archivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 

el archivo del Ministerio de Fomento. 

A continuación se detallan los contactos de los 

mencionados archivos: 

Archivo General de la Administración. Paseo de 

aguadores, 2, 28871 Alcalá de Henares (Madrid). Tfno: 91 

8892950. Email: aga@mecd.es 

Archivo Central del Ministerio de Educación. (Secretaría 

de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades) Paseo de Aguadores, 2 8ª Planta. 28804 

Alcalá de Henares. Tfno: 91 8772301. Email: 

archivo.central@mecd.es 

Archivo Central del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid. 

Tfno.: 91 3630925. Email: archivocentral@meyss.es. 

Archivo Central del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. Paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid. 

Tfno: 91 3495088 

Archivo General del Ministerio de Fomento. Paseo de la 

Castellana, 67, 28071 Madrid. Tfno: 91 5977204. E-mail: 

cpintado@fomento.es 
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07.01.06 Para leer el listado 

El listado completo de obras se ha realizado cruzando 

diversas fuentes. Son unos 600 proyectos. A estos habría 

que añadir los dibujos sin datos, algunos de ellos 

proyectos completos en los que no se ha podido localizar 

la autoría del encargo, fecha o situación de la parcela. 

A continuación se enumeran los criterios usados en la 

elaboración. 

Orden 

El orden del listado es estrictamente cronológico. 

Datos 

Los datos que figuran de cada proyecto, y siempre en el 

mismo orden son: 

Fecha. Obra. Dirección postal. Propiedad. Coautoría. 

En algunos casos hay datos que faltan, lo más llamativo 

es que en los libros de registro del COAM hasta el año 

1954 no figura el nombre de quien hace el encargo.  

Se ha procurado que la información de cada obra sea lo 

más escueta posible. Prima el todo sobre la parte, se 

busca hacer del listado un mapa cronológico, por lo que 

se ha prescindido de los datos de cada obra, que pueden 

ampliarse en las fichas o en las fuentes documentales. 

Fecha 

Figura la primera fecha que aparece el proyecto. Hay 

proyectos que constan de diversos documentos. En algunos 

casos se ha visado anteproyecto, proyecto, dirección con 

varia certificaciones y liquidación, En el listado se 

refleja la primera fecha, para evitar repeticiones.  

En general la fecha que aparece es la de entrada al 

colegio, no la del sello COAM, que suele ser un mes 

posterior o la del proyecto firmado, que suele ser algo 

anterior. Pero como las fuentes son diversas y no 

siempre se dispone del dato de todas las fechas, se toma 

una de ellas, que es más que suficiente para orientar la 

cronología.  
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Obra 

El título de las obras se ha resumido y unificado en 

gran parte. Por ejemplo: colgado de andamios, 

instalación de andamios, etc, se ha sustituido por 

andamios. En algunos casos, se ha dejado una 

nomenclatura distinta, que ayuda a situarnos 

históricamente, por ejemplo para referirse a una 

vivienda unifamiliar aislada, a veces se denomina hotel, 

otras veces casa, y en ocasiones vivienda. 

La transcripción del título de la obra no es no literal, 

se podría poner tal y como viene en la ficha del COAM, 

pero tampoco aclararía mucho, ya que a veces el título 

varía dentro del mismo proyecto, según aparece en los 

planos, en la ficha del visado, en la del Colegio, en 

publicaciones… Así que se opta por una cierta 

traducción. 

Por otro lado, hay apuntes que se han unificado. Por 

ejemplo: reconocimiento en Mira el Sol 12; 

reconocimiento en Mira el Sol 10; derribo en Mira el Sol 

12 y derribo en Mira el Sol 10, son cuatro apuntes 

consecutivos. Se refleja en el listado como uno sólo: 

reconocimiento y derribo en Mira el Sol 10 y 12. 

Dirección 

Todas las obras se encuentran en Madrid si no se dice lo 

contrario. Para abreviar el listado, se ha eliminado la 

palabra calle o avenida, a no ser que diera pie a 

equívocos. Por ejemplo, calle Ayala, se pone sólo Ayala; 

en la calle de la Iglesia, si no se escribe completo el 

nombre podría confundir. 

Propiedad 

A continuación figura el nombre de la persona o 

institución que ostenta la autoría del contrato. En 

algunas ocasiones aparece como encargo, en otras como 

cliente, en otras como propiedad… Es una terminología 

que cambia con el tiempo. Se adopta el término propiedad 

por ser el más comúnmente usado hoy en día. En algunas 

fichas aparecen más datos de la propiedad, como su 

dirección postal o domicilio fiscal, se ha prescindido, 

y no aparece reflejado en el listado. Para simplificar, 
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también se han omitido los títulos ante los nombres, 

como doña, señor don, ilustrísimo, etc. 

Coautoría 

En último lugar puede aparecer tras la preposición “con” 

el nombre de un arquitecto, coautor del proyecto. Manuel 

Chumillas, Gaspar Blein, Francisco Javier Sáenz de Oiza 

y sobre todo José López Zanón. Se refiere a los 

proyectos que firma junto con otros arquitectos. No son 

colaboraciones en el sentido de que uno ayude a otro, es 

un dato meramente documental de quiénes han firmado el 

proyecto. Evidentemente, cada arquitecto juega un papel 

diferente en los proyectos firmados entre varios 

compañeros. En este caso, por la mano que dibuja bocetos 

y planos, y por las trayectorias de la obra en solitario 

de cada uno, sería fácil determinar quién desarrolla los 

proyectos. 

Otros datos 

Las fichas no son homogéneas, los datos reflejados en 

ellas varían. Puede figurar alguna información de la que 

se prescinde en el presente listado, como el aparejador 

de la obra, si lo hubo, el presupuesto, los honorarios, 

etc. Si son datos significativos se reflejarán en las 

fichas de proyectos del siguiente capítulo. 

Marcas 

Se han incluido en algunos proyectos una marca, a 

continuación de la fecha, que especifican sobre el 

estudio de esos proyectos en esta tesis. 

* Se han señalado con un asterisco los proyectos 

desarrollados en fichas. Los datos que hacen referencia 

a los 150 seleccionados en el apartado sexto. 

° Se ha señalado con un círculo a modo de superíndice, 

los proyectos de los que no se tiene información y sigue 

la investigación abierta, en busca de datos que los 

aclaren, ya que pueden ser de interés. 
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1946 

21.06.1946 Título de arquitecto por la UPM. 

01.06.1946* Primer Premio en el concurso para Residencia 
Sanitaria 100 camas. Instituto Nacional de 
Previsión, Ministerio de Trabajo. con Manuel 
Martínez Chumillas. 

31.12.1946* Primer Premio en el concurso para Ordenación 
de la plaza de acceso al acueducto de 
Segovia. con Javier Sáenz de Oiza. 

06.07.1946 Reforma y ampliación. Montera 32. 

29.07.1946 Reforma. Avenida José Antonio 11 

29.07.1946 Reforma. Ventana de la Vega 7 

28.08.1946 Instalación de servicios Carrera de San 
Jerónimo 1. 

17.10.1946 Reparación repisas. Puerta del Sol 6. 

04.11.1946 Dirección. Fuencarral 60 y 61. 

04.11.1946 Dirección. Fernández de los Ríos 5. 

15.11.1946 Reconocimiento. Mira el Sol 10 y 12. 

04.12.1945 Nueva planta. Fuencarral 61. con Manuel 
Martínez Chumillas. 

1947 

30.01.1947 Reconocimiento y consolidación. Salud 5. 

03.02.1947 Derribo. Mira el Sol 10 y 12. 

11.04.1947* Reforma tienda. Marqués Urquijo 17. 

23.04.1947 Reforma torreón. Salud 5. 

29.05.1947 Ampliación. José Marañón 9. 

04.06.1947 Ampliación planta. Oquendo 4. Pozuelo de 
Alarcón. 

12.06.1947 Ampliación. Colonia los Ángeles. 

08.07.1947 Reforma tienda. Cruz 26. 

14.07.1947 Ampliación planta. Cristóbal Bordiú 24. 

17.08.1947 Reforma planta. Alfonso XII 15. 

27.08.1947* Reforma. Zorrilla 3. 

02.09.1947 Reforma. Fuente del Berro 8. 

16.09.1947 Demolición. Hortaleza 19. 
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04.11.1947 Reforma tienda. Serrano 38. 

16.12.1947 Atarjeas. Santa Teresa 2. 

18.12.1947 Reparación. Víctor Hugo 4. 

24.12.1947 Reparación. Columela 15. 

29.12.1947 Instalación. Augusto Figueroa 34.  

1948 

10.01.1948 Reforma tienda. Fernández de los Ríos 3. 
Manuel Mulas. 

10.01.1948 Reforma. Teatro Calderón. Atocha 18. 

26.01.1948 Reconocimiento. Verdad 15. 

01.02.1948* Estación de autobuses. Segovia. con 
Francisco Javier Sáenz de Oiza. 

03.02.1948 Nueva planta. Bosque sn Colonia 
Metropolitano. Miguel Ardid. 

20.02.1948* Anteproyecto de Palacio de Exposiciones. 
BICSA, Bolsa Internacional de Comercio. 

26.02.1948 Revoco. Teatro Calderón. Atocha 18. 

11.03.1948 Reparación. Espíritu Santo 18. 

16.03.1948 Reparación. Bastero 23. 

04.05.1948 Sustitución maderos. Luna 5. 

08.05.1948 Andamio. Barquillo 22. 

21.07.1948 Reconocimiento. Delicias 154. 

14.08.1948 Andamio. José Marañón 9. 

19.08.1948* Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 
Carretera de Extremadura. 

21.10.1948 Reconocimiento. San Bernardo 1. 

27.10.1948 Sustitución maderos. Santa Teresa 2. 

09.11.1948 Reparación. Minas 19. 

09.11.1948 Reparación y construcción cubierta. San 
Bernardino 9. 

13.11.1948 Demolición y construcción de almacén. Salud 
3 y 5. Victoriano Veguillas 

25.11.1948 Andamio. Espejo 9. 

16.12.1948 Ampliación cobertizo. Lérida 81. 

03.12.1948 Sustitución maderos. Cuesta Santo Domingo 10 
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1949 

1949* Grupo Pueblo Nuevo de la Constructora 
Benéfica Belén. Colonia de viviendas 
ultrabaratas para obreros autoconstruidas. 
Entre las calles Sambara, Cormorán, 
Florencio García, Boldano, Zigia, Mandarina, 
Isidra Jiménez, Avellaneda, Misterios y 
Benéfica Belén. Constructora Benéfica Belén. 
con Gaspar Blein. 

05.02.1949 Reparación. Luna 19. 

08.02.1949 Reforma. Príncipe 16. 

07.04.1949 Ampliación. Aravaca 4. con Manuel Martínez 
Chumillas. 

24.05.1949 Ampliación Valenzuela. 

08.07.1949* Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de 
la Merced. con Fco. Javier Sáenz de Oiza 

28.08.1949 Construcción de mirador. José Celestino 
Mutis 32. 

29.09.1949 Reconstrucción muro. Antonio López 50. 

1950 

12.01.1950 Plano alineación Gil y Baus 11. 

16.01.1950* Construcción de viviendas bonificables. Doña 
Berenguela 37. Jesús Pérez. (proyecto no 
construido, en 1955 hará otro para este 
solar) 

09.02.1950* Bloque de viviendas. Alberto Alcocer 22. 
Ernesto Koplowitz Stemberg. proyecto con 
Oiza, dirección sólo Laorga. 

21.02.1950 Consolidación. Bravo Murillo 118. 

30.03.1950 Sustitución de escalera. Toledo 35. 

04.04.1950 Ampliación plantas. Bárbara de Braganza 11. 

28.04.1950 Apertura de hueco. Salud 5. 

23.05.1950° Hotel, garaje y piscina. calle Valencia sn, 
Aravaca. 

20.06.1950 Reforma tienda. Cea Bermúdez 47. 

22.06.1950 Atarjeas. Minas 19 

08.08.1950 Atarjeas. General Lacy 34. 

11.09.1950 Atarjeas. Alfonso XI 4. 
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01.09.1950* Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. 
Oñate, Guipúzcoa. COAVN. Padres 
franciscanos. con Fco. Javier Sáenz de Oiza. 

03.10.1950 Ampliación atrio. Saneamiento de humedades. 
Andamio. Casado del Alisal 4 

21.11.1950 Vaciado y demolición hotel. Vitrubio 4. 
Emilio Valls-Carbonero. 

1951 

1951 Concurso para hospital psiquiátrico en León 
con Manuel Martínez Chumillas. 

16.01.1951 Reforma. Alfonso XI 4. 

25.01.1951* Reforma. Zorrilla 3. 

01.03.1951 Hotel. Doña Evarista 13, Pozuelo. Gregorio 
Peracoba. 

25.06.1951 Construcción planta. Ayala 94. Cristóbal San 
Juan. 

26.06.1951* Reforma tienda. Génova 4. Manuel Lence. 

03.07.1951 Atarjeas. Toledo 28. 

28.07.1951 Informe farmacias. Paseo Delicias . 

04.08.1951 Ampliación de planta. Juan del Risco 35. 
Jesús Martín Escallón. 

12.09.1951 Construcción planta áticos. Señores de Luzón 
7. Ernesto Koplowitch. proyecto de 1948, con 
Martínez Chumillas. 

12.09.1951 Sustitución maderos Andrés Borrego 14. José 
Zubizarreta. 

13.10.1951 Muro cerramiento. Prolongación General Mola. 
Francisco Aguado. 

17.10.1951 Construcción vivienda. calle José del Pino. 
Emilio Mantecón. 

17.10.1951 Andamios. Alfonso XI 4. 

17.10.1951 Andamios. Goya 111. 

17.10.1951 Andamios. Lagasca 81. 

10.11.1951* Congreso Nacional de Sanidad. Escuela de 
Estomatología, Ciudad Universitaria, Madrid. 

01.12.1951 Reforma tienda. Paz 7. Iregua sa. 

06.12.1951 Construcción cubierta O´Donell 32. Juan 
Pedro Navarro. 
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24.12.1951 Sustitución de maderos Libertad 4. Asunción 
Martín. 

1952 

1952 Decoración de estación en Orense. 

1952 Reforma de edificio en montera 41. 

04.01.1952 Revoco fachada. María Molina 4. José 
Valenzuela. 

21.02.1952* Hotel. Colonia Puerta de Hierro. Miguel 
Ardid. 28.04.64 presenta certificado 
terminación. 

09.04.1952 Plano. Ernesto Koplowitz. 

25.04.1952 Atarjeas Tenerife 11. 

02.06.1952 Levantamiento de plano. Chamartín. 

03.06.1952* Hotel en la colonia Casa Quemada, El 
Plantío. Juan Martín García. 

05.03.1952 Reconocimiento Fernández de la Hoz. 

26.06.1952 Andamios Clavel 6. 

10.10.1952 Andamios Ibiza c/v Narváez. 

01.11.1952 (no se lee) Toledo 28. 

10.11.1952 Ampliación nave. Vivero 5. Alfredo García 
Pablos. 

15.11.1952* Hotel en la colonia Casa Quemada, El 
Plantío. Luis Martín García. 

15.15.1952 Reconocimiento. Galileo 5. 

19.12.1952* Las Encinas, Casa Hidalgo. Los Peñascales. 
Manuel Hidalgo. 

27.12.1952* Colonia de Viviendas autoconstruidas 
Moscardó. Usera. Constructora Benéfica 
Belén. 

1953 

1953 Reforma de edificio en la calle Urrabieta. 

12.01.1953 Andamios. Santa Teresa 2. 

28.01.1953* Casa Laorga. Los Peñascales. Luis Laorga. 

11.03.1953* Reforma y decoración de piso. Almagro 2, 
ático derecha.  
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12.03.1953 Nave industrial. calle Labradora cv 
Libertad, Carabanchel Alto. Bruno Muñoz. 

03.1953 Revista Nacional de Arquitectura. artículo 
en el nº 135, pg 28-37 “decoración mural” 

06.04.1953* Casa Lowentahl. Avenida del Pardo sn Los 
Peñascales. Henry Lowentahl. 

14.04.1953 Reforma. Plaza de la Independencia 2. 
Philips Ibérica sa. Planos de 1951 firmados 
junto a Sáenz de Oiza. 

07.05.1953 Ampliación de casa. calle Jesuitas sn. 
Modesto Ballesteros. 

12.05.1953 Reconocimiento. Jerte 6. 

28.05.1953 Construcción muro de cerramiento. La Fragua 
19. José Carlos Fanego. 

09.07.1953 Reforma de garaje. Carretera de Aragón 191. 
Bernardo Cayuela. 

11.07.1953 Reforma de planta. Zorrilla 5. Francisco 
Ochoa Barceló. 

22.07.1953 Reforma de tienda. calle Álamo 2 esquina 
plaza de los mostenses. Francisco Rodríguez. 

28.07.1953 Sustitución de maderos Plaza de la 
Independencia 4. Philips Ibérica s.a. 

22.09.1953* Instalación de tienda. Serrano 48. Almacenes 
Portillo s.a. 

23.10.1953 Reconocimiento. Argensola 11. 

26.11.1953 Valoración. Paseo Esperanza 75. 

15.12.1953* Vivienda de recreo en la colonia CIPARSA en 
Collado Villalba, Madrid. Antonio de Miguel 
y Giménez. 

16.12.1953 Medición solar. Prolongación Serrano. 

1954 

enero.1954 Carta del COAM, agradeciéndole la labor 
realizada en beneficio de la profesión y 
felicitándole. 

29.01.1954 Reconocimiento. Martín Vargas 6. 

13.02.1954* Concurso de Institutos Laborales. Promovido 
por el Patronato Nacional de Enseñanza 
Laboral. Accésit. 

03.03.1954 Instalación tienda Arenal 10. Pilar 
Bermúdez. 
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05.04.1954° Construcción vivienda y jardín. Puerta de 
Hierro. José María Rivero de Aguilar. 

1954°  Chalet en la urbanización SolMonteMar, 
Torremolinos. Solar 14, Avenida de España. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental y Marruecos. S.N.I.A.C.E. 25.06.57 
fin de obra. 

01.05.1954* Vivienda de recreo en Málaga. 

22.05.1954* Cine y escuela parroquial. Carretera de 
Extremadura 48. Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, Caraque. 

12.07.1954 Reforma de Joyería. Carrera de san Jerónimo 
11. Villanueva y Laiseca. 

27.07.1954* proyecto de nueva planta de Colegio 
Universitario para estudiantes trabajadores. 
Patronato Universitario Antonio Rivera. 

27.07.1954 Demolición de fábrica. Villalar 9. Inocente 
Muñoz. 

10.08.1954* Bar-Restaurante en Las Matas, junto a la 
estación. Crispín de Pablos. 

14.10.1954 Reforma de escalera. Zorrilla 3. 
Congregación Mariana Universitaria. 

20.11.1954* Poblado de absorción Caño Roto.  

15.12.1954 Vivienda pequeña. calle Isabel González sn. 
José Luis Nogueiras Pozas. 

1955 

07.02.1955* Proyectos para las misiones de los Padres 
Blancos en Ruanda-Burundi. Padre Gabriel 
Rodríguez: Capilla en Irabiro; Iglesia y 
clases para la Misión en Mukenke; Viviendas 
para maestros en Kanyinia. 

27.01.1955* Proyectos para una red nacional de Camping. 
José Ignacio de Arrillaga. Comité Español de 
Camping. 

01.03.1955 Vivienda unifamiliar. calle del Caño sn, 
Aravaca. Marcos Vara Fernández. 

15.03.1955 Vivienda de recreo. Primera Colonia Salud y 
Alegría, Torrelodones. Guillermo Núñez 
Quesada. 

16.03.1955* Instalación comercial para restaurante 
chino. Valverde 9. Lindsey Ling. 

abril.1955* Grupo escolar en Monteagudo. 
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27.04.1955 Urbanización para cincuenta pequeños chalets 
de descanso, Urbanización Playa Isla 
Cristina, Huelva. No se realizó. 

2.05.1955 Ampliación de vivienda. calle Luis Larrainza 
30, Prosperidad. Faustino Pérez Méndez. 

04.05.1955 Reforma. Torrijos 4. Laorga s.a. 

15.06.1955 Dos viviendas y taller. Manuel Lamela c/v 
Juan Francisco, Carabanchel, Madrid. Cesáreo 
Miguel Eced cambió la propiedad, Luis 
Gutiérrez. 

11.07.1955* Legalización de capilla. Proyecto y 
construcción de vivienda para el Párroco. 
Barrio de Palomeras, Puente de Vallecas. 
Párroco de san Pablo. 

23.07.1955* Viviendas de nueva planta en la calle doña 
Berenguela 37. Alfonso Rodríguez Argental 

30.07.1955* Capilla de Nuestra Señora de la Asunción. 
Los Peñascales 

03.08.1955* Ampliación de casa rústica. Los Peñascales. 
Gabriel Enríquez de la Orden 

03.09.1955 Reforma de tienda. Bárbara de Braganza 4. 
Andrés Díaz Arcos. 

17.09.1955 Escalera. Alcalá 123. Tomás del Rey 
Bibriescas. Chumillas lo reforma en el 63. 

02.12.1955* Urbanización y carretera de acceso. El 
Encinar de los Reyes s.a. 

20.12.1955* Construcción de viviendas. Almansa 22. 
Carlos y Antonio Venero Estrada. 

28.12.1955* Instalación de establecimiento, huevería. 
Espronceda 11. Estanislao Cristóbal de 
Castro. 

31.12.1955 Local comercial. Ventura de la Vega 13. 
Francisco Ochoa Barceló. 

1955 Centro Laboral Agrícola en Villanueva de la 
Serena, Badajoz. con Manuel Martínez 
Chumillas 

1956 

08.03.1956* Proyecto para seminario menor la Merced. 
Valladolid. Padres Mercedarios. no 
construido. se retoma en el 64, sin llegar a 
construirse. 

04.06.1956 Nave para industrias gráficas en López de 
Hoyos 92. Manuel Pérez López. 
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14.07.1956* 194 viviendas en la Moraleja, Alcobendas. El 
Encinar de los Reyes s.a. con Zanón. 

05.1956 Andamio para revoco de fachada. Sierra de 
Segura 9. Tomás Herranz Martínez. 

09.07.1956 Ampliación de planta. calle Ana María 
Vázquez 3. Jesús Martín Escallón. 

08.1956 Andamios y reparación de cornisa. calle 
Imperial 7. Agustín Paredes Nogueras. 

08.1956 Andamios para enfoscado y reparación de 
cornisa. Atocha 61. Laorga s.a. 

08.1956 Andamiaje para enfoscado de patio. Hilarión 
Eslava 12. Miguel Ardid Gimeno. 

07.08.1956 Tira de cuerdas en Olivos y Vicente Camarón. 
Miguel Escuté. 

01.08.1956 Locutorio para la Compañía Nacional de 
Telefónica. 

23.08.1956* Casa del guarda en Los Peñascales. Luis 
Laorga. 

06.10.1956* Concurso Escuelas Rurales. Escuelas Tipo del 
Plan Nacional de Construcciones para 
Andalucía Interior y Extremadura. con José 
López Zanón. Primer Premio. 

06.10.1956° Viviendas y taller. Valentín Llaguno cv 
Águeda Díaz. Antonio Huarte Parra. 

07.11.1956° Vivienda en Los Peñascales. Gervasio 
Jiménez. 

07.11.1956° Vivienda en Los Peñascales. Florencio Monje. 

07.11.1956° Dos pequeñas viviendas en Torrelodones. 
Hermanos Santoja. 

10.11.1956 Patente de invención 231.862, “mejora en la 
construcción de ventanales” con Zanón. 

11.11.1956° Reforma de tienda. calle Guadarrama cv 
Antonio Zamora. Pedro Ballesteros. 

21.11.1956° Edificio de viviendas. Nicolás Sánchez cv 
Amparo Usera. Luis Laorga, José López Zanón 
y Tomás Ardid. con José López Zanón. 

10.12.1956° Reforma de local e imprenta. Espoz y Mina 
14. Papelería Americana. 

1957 

1957° Viviendas en la calle Madre de Dios 61. 
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1957° Grupo escolar “Maestro Ortiz López”. 
Olivenza, Badajoz. con José López Zanón. 

10.01.1957* Construcciones Escolares. Proyectos Tipo ER-
26, ER-27, ER-28, ER-29, VM-7(1), VM-7(2), 
VM-7(4), VM-7(6) Ministerio de Educación. 
con José López Zanón. 

31.01.1957* Vivienda de nueva planta. Particular 35. 
Carabanchel Alto. Dionisio Merino Fernández. 

13.02.1957 Chimenea para fábrica de patatas. calle Ave 
María 25. Lorenzo Palomar Crespo. 

05.03.1957* 672 viviendas en la Moraleja, Alcobendas. El 
Encinar de los Reyes s.a. con José López 
Zanón. 

05.03.1957* 158 viviendas en la carretera de Logroño. 
Zaragoza. El Encinar de los Reyes s.a. 
(COAAR) con José López Zanón. 

11.04.1957 Escalera. Espoz y Mina 14. Elisa Arambilet. 

13.04.1957 Reforma de tienda. Peligros 14. Paulino 
Camisería, Ángel Maganto Altisent. 

17.04.1957 Derribo. Juan del Risco 35. Jesús Martín 
Escallón y Hermanos. 

15.05.1957* Proyecto del Colegio de primera enseñanza 
Nuestra Señora del Recuerdo. Pinar de 
Chamartín de la Rosa. Compañía de Jesús. 

10.06.1957* Tasación de edificaciones propiedad de la 
parroquia de San Pablo, en la barriada 
denominada “pozo del tío Raimundo” 
Palomeras, Puente de Vallecas. Párroco de 
San Pablo. 

Escuela profesional 1º de mayo, cine 1º de 
mayo, gimnasio. 

Casa para José María Llanos s.j. y depósito 
de aguas. 

11.06.1957 Expediente de legalización en Monte Higueldo 
75. Luis Hernández. 

20.06.1957* Casa Retamillas. Vivienda pequeña en los 
Peñascales. 

14.08.1957  Casa en Sancho Dávila 7. Luis de Zulueta y 
Teresa Vivanco. con Martínez Chumillas. 

12.08.1957 Marquesina. Carrera de San Jerónimo 1. 
Sobrinos de Núñez y Cía. 

27.08.1957* Ampliación en el Dispensario Parroquial San 
Pablo. Calle I, 29, barrio de Palomeras, 
Puente de Vallecas. Párroco de San Pablo. 
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05.09.1957 Reforma en chalet. Miraflores, Puerta de 
Hierro. Juan José Rosillo. 

10.09.1957 Tasación. Isabel López López. 

24.10.1957* Instalación para tienda de discos. Diego de 
León 52. Faraday s.a. 

10.12.1957 Ampliación de una planta, renta limitada. 
Calle Leganés 12. Mateo Millán Expósito. 

1958 

22.03.1958* Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Duque 
de Pastrana 1, Chamartín de la Rosa. 
Compañía de Jesús. Edificio cursos: ingreso, 
1º, 2º y 3º. Edificio cursos: 4º, 5º y 6º. 
Edificio preuniversitario. Edificio 
Residencia de los Padres, Salón de Actos, 
etc… 

20.03.1958* Edificio nueva planta. Concha Espina cv 
Rodríguez Marín. Luis Laorga y José López 
Zanón. con José López Zanón. 

01.05.1958* Ermita en Santovenia, Valladolid. 

17.06.1958 Almacén. Antonio Moreno 4, Carabanchel. 
Cesáreo de Miguel. 

25.06.1958 Reparación en sótano y planta baja. Gonzalo 
de Córdoba 10. Montero y otros. 

16.06.1958* Proyecto de adaptación de la casa en 
Zorrilla 5 para residencia de estudiantes. 
Congregación de San Luis Gonzaga. No 
construido. 

27.08.1958  Ampliación del colegio Apóstol Santiago. 
Velázquez cv Don Ramón de la Cruz. Jaime 
Lazcano. con José López Zanón. 

17.12.1958* Reforma de tienda. Preciados 5. Sánchez 
Rubio s.a. 

10.11.1958° Reforma de tienda. Velázquez 54. José 
Arévalo. 

28.11.1958* Edificio de viviendas de renta limitada. 
Cristóbal Bordiú 34 cv Ponzano 69 y 71. 
Cooperativa Emaus. 

1959 

05.01.1959 Marquesina y decoración de portada, tienda 
de tejidos. Conde de Peñalver 30. José 
Jiménez Arellano s.a. 
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20.01.1959° Reforma de tienda. Conde de Peñalver 30. 
José Jiménez Arellano s.a. 

22.01.1959° Dos viviendas en Torrelodones. Hermanos 
Santoja. 

22.07.1959 Reforma de cripta en el oratorio del Olivar. 
calle Cañizares 4. Padres Dominicos. 

10.06.1959° Construcción de edificio de viviendas. 
Antonio Moreno 4, Carabanchel. Cesario 
Miguel Eced. 

05.1959 Tasación de finca. Amelia Paredes Posada. 

16.05.1959 Construcción de nave. Anastasio Aroca 15. 
FAVRAM. 

17.07.1959 Construcción segundo ático. Velázquez 96. 
María Luisa Velasco, viuda de Landecho. 

07.1959 Tasación. Alustante 18. Florencia Checa 
Gutiérrez. 

03.09.1959* Construcción de 26 viviendas unifamiliares. 
Jerusalén y Nochebuena. Constructora 
Benéfica Belén. (otra manzana de la Colonia 
Moscardó) 

17.09.1959* Vivienda en la parcela 26. Los Negrales, 
Collado Villalba. Santiago Arsenio Herranz 
Greciano y Rafaela Galán Barcia. 

09.1959 Andamios. Tres Peces 15. Rufino Martín 
Sánchez. 

11.1959 Andamios. José Marañón 9. Comunidad de 
condueños. 

1960 

1960° Cafetería en Torremolinos. 

1960° Vivienda en san Sebastián de los Reyes. 

02.1960 Certificado. Fuencarral 42.Gerardo Alonso 
Cadierno. 

01.02.1960 Vivienda. Parcela 88 de “el Praderón”, San 
Sebastián de los Reyes. Faustino Sanz 
Perdiguero. 

07.03.1960° Edificio de dos plantas para viviendas 
subvencionadas. calle Concejo, Lominchar, 
Toledo. Ayuntamiento de Lominchar. con José 
López Zanón. 

15.03.1960 Reforma y cubierta de patio. Libertad 7. 
Ramón Llach, Fagesco s.a. 
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17.05.1960 Reparación de pies derechos y cornisa. 
Cuesta de Santo Domingo 8. Comunidad de 
condueños 

10.05.1960* Concurso de Centro Parroquial de San Esteban 
Protomártir, Cuenca. Primer accésit. 

01.06.1960° Construcción de vivienda. Los Peñascales. 
Antonio Cano Santallana. 

28.07.1960* Primer Premio Centro de formación y 
perfeccionamiento de modalidad marítima en 
la Coruña. Ministerio de Trabajo, Servicio 
de Universidades Laborales. con Zanón. 

08.08.1960° Obras de reforma Almacenes Progreso. Alcalá 
125 cv General Mola. Tomás del Rey. con 
Chumillas. 

24.08.1960 Quiosco de bebidas. Plaza de Chamartín, 
Carretera de Alcobendas 9. Enrique Gallardo 
Contreras. 

1961 

01.1961 Reparación de cornisas, balcones y bajantes. 
Andamios. Santa Teresa 9. Orfelinato de San 
Ramón y San Antonio. 

01.1961 Certificado de finca. General Mola 12. 
Isabel López. 

04.02.1961 Local para peluquería de señoras. Bravo 
Murillo 21. Juan Arance Camacho. 

25.05.1961 Nave industrial. Antonio Moreno 4, 
Carabanchel. Cesáreo de Miguel Eced. 

07.07.1961 Ampliación de la entrada a la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Buena Dicha. Silva 25. 
Padres Mercedarios. 

23.06.1961 Demolición. María Magdalena 28. Elías Merino 
Centeno. con José López Zanón. 

07.07.1961* 25 viviendas subvencionadas. María Magdalena 
26 y 28. Elías Merino Centeno. (actualmente 
Tomás Meabe 24) 

01.07.1961 Construcción y andamios. Silva 25. PP. 
Mercedarios. 

01.07.1961 Reforma de tienda. Narváez 12. Rosa Bueno 
Díaz. 

01.08.1961 Poblado en la carretera de Madrid a 
Pamplona, Beriain, Navarra. Potasas de 
Navarra. COAVN. 
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27.12.1961° Construcción de 18 viviendas. Inmaculada 
Concepción cv Fernando Díaz de Mendoza, 
Carabanchel. Elías Merino Centeno. con José 
López Zanón. 

28.07.1961 Reforma de tienda. Narváez 12. Rosa Bueno 
Díaz. 

07.10.1961 Reparación en terraza. General Mola 12. 
Isabel López López. 

27.12.1961 Edificio de viviendas y locales comerciales. 
Martín Machío 19 y 21. Fernando Puertas 
Cepeda y J. Ramón Angulo Álvarez. Cambia de 
dueño durante las obras: sr. Chinarro.  

1962 

1962 Casa diocesana de las hermandades 
profesionales católicas. calle san Marcos 3. 

12.01.1962* Proyecto para Centro de formación y 
perfeccionamiento de modalidad marítima en 
la Coruña. Ministerio de Trabajo, Servicio 
de Universidades Laborales. con Zanón. 

26.01.1962 Repaso de balcones y cornisa. Alcalá 96. 
Isabel López López. 

28.03.1962 84 viviendas y locales comerciales. María 
Magdalena 2 cv Antonio Leyva. Elias Merino 
Centeno. con José López Zanón. 

abril.1962* Primer premio concurso Reforma interior de 
San Francisco a Puerta de Toledo. con Gaspar 
Blein Zaragoza y Miguel Sánchez Conde. 

10.04.1962 Certificado de reconocimiento. Bruno Gómez 
Ruiz. 

25.05.1962 Nave industrial Martín Machio 19 y 21. Tomás 
González Barco. 

20.06.1962 Viviendas y locales comerciales en la Casa 
de Biñasco, plaza de Santa Cruz de Mudela, 
Ciudad Real. Alfonso Díez de Rivera. 

22.06.1962 Viviendas subvencionadas. Gorrión cv 
Garceta. Elías Merino Centeno. con José 
López Zanón. no se construye. 

26.06.1962* Nave industrial con vivienda. Molina 57. 
Zacarías Sánchez Marcos. con Zanón. 

30.06.1962 Edificio para salas de reunión y vivienda. 
Castelar 4 cv Campanar. Hogar del Trabajo. 

31.08.1962 Reforma de hotel. Guisando cv Tiemblo, 
Puerta de Hierro. María Gracia Bergese. 
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10.08.1962 Colgado de andamios. Santa Clara 10. 
Comunidad de Propietarios. 

26.10.1962 2 bloques con 20 viviendas. Guabairo sn. 
Provisa sa. con José López Zanón. 

07.11.1962 20 viviendas de renta limitada. General 
Solchaga 9. Provisa. con José López Zanón. 

11.1962 Reforma de residencia. Arturo Soria 117. PP. 
Mercedarios. 

17.12.1962* Reforma de establecimiento. Sagasta cv 
Francisco de Rojas. Rubio s.a.  

30.12.1962 Edificio de 50 viviendas subvencionadas. 
Boca Rana 4 cv Josefa Honrado. Provisa s.a. 
con José López Zanón 

dic. 1962* Reforma del Hospital del Niño Jesús, Madrid. 
En años posteriores seguirá haciendo 
reformas en el hospital. 

1962y1963 Reformas en la Gran Residencia de Ancianos 
de Vista Alegre, Carabanchel Bajo, Madrid. 
De calefacción, de cubiertas, de la zona de 
rayos x, consolidaciones y reparaciones. 

mayo 1962* Primer Premio en el concurso para la 
Universidad Laboral de Madrid. Carabanchel 
Alto. Ministerio de Trabajo, Servicio de 
Universidades Laborales. con Zanón. 

1963 

04.01.1963 Edificio de 16 viviendas de renta limitada. 
Carlos Domingo 10. Provisa s.a. con José 
López Zanón. 

21.01.1963 Viviendas de renta limitada. Laredo sn. 
Santiago Díez Pastor. 

18.02.1963 Edificio de viviendas subvencionadas. Martín 
Machío 34. Fernando Puertas Cepeda, Juan 
Ramón Angulo Álvarez y María Teresa Aymat. 

26.03.1963* Reparación en convento. Gallo 2, Alcalá de 
Henares. Agustinas de Nuestra Señora de la 
Consolación. 

01.03 1963* Albergue en las Navas del Marqués. 

08.04.1963* Demolición. María de Molina 52. Provisa s.a. 
con José López Zanón. 

08.04.1963* Edificio de 33 viviendas y locales 
comerciales. María de Molina 52. Provisa 
s.a. con José López Zanón. 
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08.05.1963 Tira de cuerdas. Avelino Fernández de la 
Poza 37. Antonio de las Heras de Lera. 

18.06.1963* Segunda fase edificio en Concha Espina 71 y 
73. Luis Laorga y José López Zanón. con José 
López Zanón. 

junio.1963° 30 viviendas subvencionadas. Villamanrique 
de Tajo. Constructora Benéfica Belén. 

junio 1963* Asilo de Cantoblanco, residencia de ancianos 
para 800 internos y pequeña comunidad 
religiosa. Dirección General de Beneficencia 
y Obras Sociales. Ministerio de Gobernación.  

15.10.1963 Reparcelación de manzana. Entre las calles 
Calero Pita, Central, Miguel de la Roca y 
Buendía, Entrevías. Francisco Fdz, Balbino 
Díaz, Juana Jiménez y sr Valdivia. 

20.11.1963 Viviendas de renta limitada: 38 bloque A. 38 
bloque B. 38 bloque C. 38 bloque D. 38 
bloque E. 38 bloque F. 38 bloque I. al sur 
de la Avenida de Palomeras, entre las calles 
Doce y Venta del Pájaro. Inmobiliaria San 
Diego. con José López Zanón. 

03.12.1963* Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Ministerio de 
Educación Nacional. Ciudad Universitaria. 
con José López Zanón. 

23.12.1963 Viviendas de renta limitada: 12 bloque B, 12 
bloque C, 12 bloque D, 12 bloque S, 12 
bloque T, 12 bloque Z, 12 bloque Y, 12 
bloque U, 12 bloque C, 28 bloque H, 20 
bloque J, 20 bloque K, bloque H,  al sur de 
la Avenida de Palomeras, entre las calles 
Doce y Venta del Pájaro. Inmobiliaria San 
Diego. con José López Zanón. 

28.12.1963 Viviendas de renta limitada: 20 bloque X, 16 
bloque Ñ, 16 bloque N, 28 bloque K, 36 
bloque G, 20 bloque G, 12 bloque R, al sur 
de la Avenida de Palomeras, entre las calles 
Doce y Venta del Pájaro. Inmobiliaria San 
Diego. con José López Zanón. 

31.12.1963 48 Viviendas. Nuestra Señora de Fátima 14. 
Provisa s.a. con José López Zanón. 

31.12.1963 48 Viviendas. Nuestra Señora de Fátima 16. 
Provisa s.a. con José López Zanón. 

31.12.1963 48 Viviendas. Nuestra Señora de Fátima 18. 
Provisa s.a. con José López Zanón. 

1963* Escuela Náutica Pesquera de Vigo. Compañía 
de Construcciones Hidráulicas y Civiles. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

APÉNDICES 616

 

1964 

02.01.1964* Proyecto para la Universidad Laboral de 
Madrid. Ministerio de Trabajo, Servicio de 
Universidades Laborales. con José López 
Zanón. 

21.02.1964 Ampliación de Sótano. María Magdalena 2 cv 
Antonio Leyva. Elías Centeno. con Zanón. 

24.02.1964* Guardería infantil. calle Límite. Poblado de 
Entrevías. Francisco Fernández Plaza, 
presidente del Centro Social Entrevías. 

26.02.1964° Edificio de viviendas y dos locales 
comerciales. Cartagena 37 Juan Blasco Oña, 
Manuel de la Cámara Álvarez, Juan R. Angulo 
Álvarez. 

04.03.1964 Reforma en la Capilla del Hospital del Rey, 
Toledo. Encargo de Dirección General de 
Beneficencia y Obras Sociales. 

04.03.1964 Ampliación de viviendas. Guabairo sn. 
Provisa sa. con José López Zanón. 

10.04.1964 Ampliación de colegio. Carlos Domingo. Elías 
Merino Centeno. con José López Zanón. 

23.04.1964 Demolición. Espinar cv Nuestra Señora de 
Fátima. Elías Merino Centeno. con José López 
Zanón. 

28.04.1964 Reforma. Ruiz de Alarcón cv Antonio Maura. 
Mutualidad Laboral de la Alimentación. con 
José López Zanón. 

22.05.1964 Viviendas de renta limitada: 7 bloque L, 10 
bloque F, 10 bloque I, 25 bloque L, 10 
bloque V, al sur de la Avenida de Palomeras, 
entre las calles Doce y Venta del Pájaro. 
Inmobiliaria San Diego. con José López Zanón 

27.05.1964 Urbanización, al sur de la Avenida de 
Palomeras, entre las calles Doce y Venta del 
Pájaro. Inmobiliaria San Diego. con José 
López Zanón. 

10.06.1964* Colegio San Buenaventura con internado, 
junto a Nuestra Señora del Rosario. 
carretera de Extremadura sn, barrio Batán. 
Religiosos Franciscanos Conventuales. 
Terminado en 1972. 

23.06.1964 Viviendas. Espinar cv Nuestra Señora de 
Fátima. Elías Merino Centeno. con José López 
Zanón. 

10.06.1964* Edificio de oficinas. María de Molina 44. 
Comunidad de Propietarios. con José López 
Zanón. 
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10.07.1964 Demolición. María de Molina 44. Comunidad de 
Propietarios. con José López Zanón. 

28.07.1964 Demolición. calle de la Iglesia cv Arroyo de 
Valdecelada. Provisa. con José López Zanón. 

30.07.1964 Tasaciones. Dionisio Martín del Mazo. 

31.07.1964* Construcción de 45 viviendas. Ciempozuelos. 
Constructora Benéfica Belén. se visa como 
todas sin cobro de honorarios. 

22.09.1964 Edificio de viviendas de 3 plantas. Avenida 
de los Caídos 5. Laurentino García Sanz. con 
Zanón. No se construye. 

10.12.1964 Tira de cuerdas. Paseo de Extremadura 250 y 
252. Manuel Carreras Alonso. 

1965 

15.01.1965 Acceso a la cripta de la Basílica del 
Sagrado Corazón de María. Ferraz cv Marqués 
de Urquijo. 

01.02.1965* Escuela Oficial de Náutica, Santa Cruz de 
Tenerife. Subsecretaría de la Marina 
Mercante. con José López Zanón. 

03.02.1965* Escuela Oficial de Náutica y de Formación 
Náutico-Pesquera. Cádiz. Subsecretaría de la 
Marina Mercante. con José López Zanón. 

02.03.1965 Viviendas de renta limitada, 30 bloque M, al 
sur de la Avenida de Palomeras, entre las 
calles Doce y Venta del Pájaro. Inmobiliaria 
San Diego. con José López Zanón 

08.03.1965 Demolición. Bravo Murillo cv Fulgencio de 
Miguel. Provisa s.a. con José López Zanón. 

25.03.1965° 50 Viviendas. Emilia Ballester 48, 
Villaverde Alto. Amalia Martín Perales. con 
José López Zanón. 

30.04.1965* Colegio seminario Reina de los Apóstoles. En 
la finca casa Blanco, Andújar, Jaén. Padres 
Paúles. (también llamado Colegio Divina 
Pastora) 

17.05.1965 Nave industrial en la carretera de la Playa. 
Gonzalo de Villamor. con José López Zanón. 

23.08.1965 Nave industrial. Guabairo sn. Provisa sa. 
con José López Zanón. 

24.08.1965 Viviendas de renta limitada, bloque W, 
bloque P, bloque O, al sur de la Avenida de 
Palomeras, entre las calles Doce y Venta del 
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Pájaro. Inmobiliaria San Diego. con José 
López Zanón. 

10.10.1965* Residencia para ancianos. Orense. 

04.11.1965 14 viviendas. Guabairo sn. Provisa sa. con 
José López Zanón. 

1965* Universidad Laboral de Cáceres. Ministerio 
de Trabajo, Servicio de Universidades 
Laborales. con José López Zanón. 

1965* Colegio Mayor y sede de la congregación de 
Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis 
Gonzaga. Zorrilla 5. No construido. 

1965 Edificio de oficinas. calle Zorrilla 1. No 
construido. 

1966 

febr.1966* Escuela de Formación Náutico-Pesquera en 
Arrecife, Lanzarote. Subsecretaría de la 
Marina Mercante. con José López Zanón. 

febr.1966* Escuela Oficial de Náutica. Pasajes de San 
Pedro, San Sebastián. Subsecretaría de la 
Marina Mercante. con José López Zanón. 

1966* Universidad Laboral de Huesca. Ministerio de 
Trabajo, Servicio de Universidades 
Laborales. con José López Zanón . 

10.02.1966 Panteón familiar. Cementerio de la Almudena. 
Leopoldo Boado, subsecretario marina 
mercante. con José López Zanón. 

02.03.1966 Adaptación de local como sala de reuniones y 
sustitución de forjado. Cadarso 18. Padres 
Jesuitas. 

24.04.1966 78 viviendas. Iglesias cv al Arroyo de 
Valdecalada. Provisa. con José López Zanón. 

16.05.1966* Colegio menor Melchor Cano. Francisco Ruiz 
Jarabo sn. Tarancón. Cuenca. Padre Superior 
Colegio Melchor Cano. 

26.05.1966 20 Viviendas. Linneo 7. Luis Laorga 
Gutiérrez. con José López Zanón. 

06.06.1966 Viviendas y local comercial. Juana Urosa 18. 
José López Zanón. con José López Zanón. 

23.09.1966 15 Viviendas. Juana Urosa 16. José López 
Zanón. con José López Zanón. 

23.09.1966 12 Viviendas. Juana Urosa 20. José López 
Zanón. con José López Zanón. 
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25.06.1966 Dos bloques para 144 viviendas. En la 
urbanización de Potasas de Navarra, 
carretera de Madrid a Pamplona, Beriain, 
Navarra. COAVN 

25.06.1966* Capilla en Los Peñascales, Torrelodones. 
Padres Mercedarios. 

10.11.1966* Colegio de secundaria en Villafranca del 
Bierzo, León. Padres Paules. 

24.11.1966* Colegio Nuestra Señora de los Milagros. 
Baños de Molgas, Orense. Padres Paules. fin 
de obra 1970. 

1966* Parroquia Santa Clara, carretera de 
Extremadura sn, barrio Batán. Religiosos 
Franciscanos Conventuales. 

1966° Chalet en la urbanización Montes Claros, 
Cerceda. Ángel Luengo Díaz. 

1967 

04.01.1967 Portada. Velázquez 18. Rubio s.a. con José 
López Zanón 

12.01.1967 10 Viviendas. Cristóbal Aguilera 1. José 
López Zanón. con José López Zanón 

12.01.1967 10 Viviendas. Juana Urosa 19. José López 
Zanón. con José López Zanón. 

12.01.1967 10 Viviendas. Juana Urosa 17. José López 
Zanón. con José López Zanón. 

23.01.1967 10 Viviendas. Cristóbal Aguilera 2. José 
López Zanón. con José López Zanón. 

03.02.1967 Viviendas. Juana Urosa 21. José López Zanón. 
con José López Zanón. 

02.02.1967* Reforma de las cubiertas del Hospital del 
Niño Jesús, Madrid. 

22.02.1967* Parroquia y escuelas Nuestra Señora de la 
Peña. López Reguero cv Puerto de Canfranc y 
Dr. Salgado. Arzobispado de Madrid-Alcalá 

07.06.1967* Parroquia Beato Juan de Ávila. Fornillos cv 
Cenecinos. Arzobispado Madrid-Alcalá. con 
José López Zanón 

10.06.1967 Reforma. José Fontanes 26. Zacarías Sánchez 
y Marcos. con José López Zanón  

28.06.1967 32 Viviendas. Jacinto Camarero 14. Elías 
Merino Centeno. con José López Zanón 
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11.08.1967* Parroquia La Natividad de Nuestra Señora. 
Polígono F, Moratalaz. Arzobispado Madrid-
Alcalá. con José López Zanón . 

05.08.1967 Pabellón provisional. Andrés Mellado 94. 
Parroquia de san Juan Crisóstomo. 

08.11.1967* Parroquia Nuestra Señora de la Visitación. 
Polígono I, Moratalaz. Arzobispado Madrid-
Alcalá. con José López Zanón. 

02.12.1967 Reformas. Campanar 10. Hogar del Trabajo. 

28.12.1967* Edificio para sede congregación Mariana. 
Gaztambide 83. Congragación Mariana 
Universitaria. 27.02.1968 visa otro proyecto 
para colegio mayor en esa dirección, el 
20.11.68 cambian propiedad y arquitecto. 

1967* Escuela Oficial de Formación Naútico-
Pesquera de Bilbao. con José López Zanón. 

1967* Escuela Oficial de Formación Naútico-
Pesquera. Alicante. con José López Zanón. 

1968 

24.01.1968* Viviendas y gasolinera. Nuestra Señora de 
Fátima cv Guabairo. José López Zanón. con 
José López Zanón, terminado en el 72. 

20.02.1968* Colegio Mayor Loyola. Ciudad Universitaria. 
Compañía de Jesús 

abril.1968 Artículo en ARA 16 abril-junio 1968 pg 52-54 
"diez años de la muerte de Carlos Pascual de 
Lara" 

10.04.1968 Despacho para vivero La Esperanza. Las 
Rozas. Julia Domínguez Rodríguez. 

27.04.1968 Viviendas. Nuestra Señora de Fátima cv Juana 
Urosa. Provisa sa. con José López Zanón. 

29.04.1968 Ampliación y reforma parroquia nuestra 
señora de Fátima. Alcalá 290, Madrid. 

31.05.1968 Vivienda de recreo en Valdemorillo. Isabel 
López López. 

10.08.1968* Ampliación de la Universidad Laboral de La 
Coruña. Ministerio de Trabajo, Servicio de 
Universidades Laborales. con Zanón. 

04.03.1968 Edificio industrial. Avenida Lusitana. 
Rasines y Celis s.a. con José López Zanón. 

03.06.1968* Edificio de viviendas y oficinas. Pirineos 
45 Elías Merino. con José López Zanón. 
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21.06.1968* Colegio Los Rosales. Urbanización Los 
Rosales. María Amparo Rello Ochaita. 

06.09.1968* Aula dibujo en las escuelas profesionales 
Primero de mayo. Avenida de las Escuelas. 
Pozo del Tío Raimundo. 

13.09.1968 Certificado e informe. Tahona de las 
Descalzas 6, Madrid. Eduardo Langa. 

10.10.1968 Proyecto para iluminación de carretera y 
obras en los jardines de la residencia de 
ancianos Ntra Sra del Carmen en CantoBlanco. 

25.10.1968° Construcción de 22 viviendas y locales en la 
carretera de Andalucía km8, Ciudad de los 
Ángeles. Cooperativa Euskalduna. con José 
López Zanón. 

18.11.1968 Casa Anastasio. Avenida de los Rubios 20, 
Los Peñascales. Anastasio Sanz Sanz. 

03.11.1968 Galería de alimentación. Nuestra Señora de 
Fátima cv Juana Urosa. Prominsa sa. con José 
López Zanón. 

19.11.1968 Viviendas. Nuestra Señora de Fátima cv Juana 
Urosa. Prominsa sa. con José López Zanón. 

1969 

1969 Cerramiento de nave para parroquia. 

14.01.1969 Ampliación exposición tienda de saneamiento. 
Sagasta 15 cv Francisco de Rojas. Rubio s.a. 

23.01.1969 Edificio industrial en el Poblado de 
Fuencarral. Zacarías Sánchez Marcos. con 
José López Zanón. 

12.02.1969 Sustitución de forjado. General Mola 14. 
Comunidad de propietarios. 

11.03.1969 Edificio de 15 viviendas y locales 
comerciales. Benita López cv José del Pino. 
Serafín Pérez Montes. con José López Zanón. 

12.03.1969 Ampliación de edificio. Topacio 9 cv 
Diamante. Venancio Rodríguez. con José López 
Zanón. 

16.05.1969° Capilla-Santuario en Pozuelo de Alarcón. 
Hermanas Marianas. con José López Zanón. 

28.05.1969° Reforma. Avenida de Buenos Aires 56. 
Comunidad de Propietarios. con Zanón. 

19.06.1969 Vivienda en la Gran Avenida, Los Peñascales. 
Delfín Rojo. 
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19.06.1969° Ampliación de chalet. El Plantío, carretera 
de la Coruña 13. Joaquín Navarro Cristóbal. 

02.08.1969 Viviendas. Avenida Nuestra Señora de Fátima 
20. Prominsa s.a. con José López Zanón. 

02.08.1969 Viviendas. Avenida Nuestra Señora de 
Guabairo 17 y 19. Prominsa s.a. con José 
López Zanón. 

10.08.1969 Casa Marcelino. calle xxi. Los Peñascales. 
Marcelino Sánchez. 

10.09.1969 Reparación de terraza. calle Santiago 12, 
Madrid. Isabel López López. 

20.09.1969 Ampliación de vivienda. Luis de Fabra, Los 
Peñascales. Francisco Nogal. 

31.10.1969° Edificio de 79 viviendas. calle 4, parcela 
79, Ciudad Parque de Aluche. Prominsa s.a. 
con José López Zanón. 

1970 

31.01.1970* Residencia sacerdotal. Raimundo Fernández 
Villaverde 5. Concepción Campos Górriz. No 
se realiza la obra. 

19.02.1970° Tienda de electrodomésticos. Benita López 9. 
Madrid. Francisco Carpintero Martínez. con 
José López Zanón . 

20.03.1970° Vivienda unifamiliar. Urbanización Las 
Rozuelas, Torrelodones. César Bedoya Basante 

09.10.1970 Viviendas. Jacinto Verdaguer cv calle de la 
Iglesia. Prominsa s.a. con José López Zanón. 

10.08.1970 Ampliación de chalet en la parcela 33, 
Cerceda. Luis Pina Lafuente 

16.09.1970° Jardín. Parcela 79 de la Ciudad-Parque 
Aluche. Prominsa s.a. con José López Zanón. 

nov.1970° Casa Gargallo. Cáceres. Ministerio de 
Trabajo, Servicio de Universidades 
Laborales. con José López Zanón. 

nov.1970* Instalaciones deportivas y ampliaciones de 
la Universidad Laboral de Cáceres. 
Ministerio de Trabajo, Servicio de 
Universidades Laborales. con Zanón. 

16.10.1970* Instalaciones deportivas y ampliación de la 
Universidad Laboral de la Coruña. Ministerio 
de Trabajo, Servicio de Universidades 
Laborales. con José López Zanón. 
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17.12.1970° Vivienda unifamiliar. Parcela 43, 
Urbanización Montes Claros, Cerceda. 
Sebastián Sevilla, en otros documentos 
propietarios srs de Olaizola. 

1971 

19.02.1971* Edificio de viviendas. Bravo Murillo cv 
Fulgencio de Miguel. Prominsa s.a. con José 
López Zanón. 

24.02.1971° Vivienda unifamiliar. García de Leaniz, 
Torrelodones colonia. Enrique de la Villa. 
con José López Zanón. 

16.03.1971° Vivienda unifamiliar en los Peñascales. En 
principio está a nombre de Clara Campos, 
pero en el fin de obra se pondrá a nombre de 
Miguel Salmerón.30.09.73. 

22.03.1971* Vivienda unifamiliar subvencionada para 
guarda. Los Peñascales. José Antonio López 
Hueste. No se realizan las obras. 

03.04.1971 Reforma de cafetería. Drumen 5. Andrés 
Campos. No se realizan las obras. 

15.04.1971 Certificado. Virgen del Puerto. José Rovira 
Fernández. 

01.06.1971 Reforma de ascensor en el Hotel Mediodía, 
plaza de Carlos V 8. Hotel Mediodía. No se 
realizan las obras. 

23.06.1971° Casa Barbero. Calle del Cementerio Viejo, 
Torrelodones pueblo. Antonio Barbero Perales 

09.10.1971* Vivienda unifamiliar, parcela C-106, 
urbanización Ciudad de Santo Domingo, 
Algete. Domingo Escudero López.  

1972 

10.01.1972° Vivienda unifamiliar, parcela D-602, 
urbanización Ciudad de Santo Domingo, 
Algete. Andrés Bujosa Rotjer. 

23.03.1972* Adaptación y reforma de la antigua casa de 
ejercicios. Colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo de Chamartín. Padres Jesuitas. 

28.03.1972 Sustitución de cubierta de la Capilla de 
Santo Niño del Remedio. Donados 6. Rector de 
la Capilla. 

19.04.1972 Inspección y certificado. Santiago el Verde. 
Prominsa s.a. con José López Zanón. 
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27.06.1972 Construcción de Piscina en Cerceda. Luis 
Pina Lafuente. 

07.08.1972 Viviendas. calle Progreso sn. Gebresa sa. 
con José López Zanón. 

01.09.1972* Vivienda unifamiliar en la Gran Avenida de 
Los Peñascales. Clara Campos Sánchez. 

11.09.1972 Reforma de vivienda unifamiliar con 
comercio. c/ XI, Los Peñascales. Eliseo 
Rodríguez Fernández. 

25.09.1972° Vivienda unifamiliar en la carretera de 
Ambite a Valencia, Orusco de Tajuña. Santos 
Herranz Martínez. 

06.11.1972 Edificio de viviendas en la Avenida de 
Nuestra Señora de Fátima sn. Prominsa s.a. 
con José López Zanón. no se realizan las 
obras. 

04.12.1972° Vivienda unifamiliar. Calle Real 2, 
Torrelodones pueblo. Teresa Cañas Cadenas. 

05.12.1972 Medición de edificio. Plaza de la Infancia 
1, Madrid. Remigio Ramírez Jimeno. 

1973 

10.02.1973* Residencia. Calle Viña 3, Collado Mediano. 
Reverendas Madres de la Asunción. 

16.04.1973 Demolición. Enrique Velasco 7. Carmen 
Izquierdo Sánchez. con José López Zanón. 

16.04.1973° Viviendas. Enrique Velasco 7. Carmen 
Izquierdo Sánchez. con José López Zanón. 

10.06.1973 Colegio y residencia para los padres 
Mercedarios. Los Peñascales .(no construido) 

11.09.1973° Casa Curt. Parcela 35, la Berzosa Hoyo de 
Manzanares. Federico Curt Martínez. con José 
López Zanón. 

10.09.1973° Vivienda unifamiliar. Parcela 348, calle xx, 
Los Peñascales. Clara Laorga Campos. Primera 
versión Casa Clara. 

07.11.1973* Viv unifamiliar. calle I.sn, Los Peñascales. 
Santiago Fraile García. Carlos Laorga. 

19.10.1973* Piscina y cerramiento. Parcela 240, Los 
Peñascales. Clara Campos Sánchez. 

10.10.1973 Andamios. Velázquez 92. Ramón Olleros 
Delgado. 

10.10.1973 Andamios. Gurtubay 6. Carmen Jimeno Crueta. 
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1974 

02.01.1974* vivienda unifamiliar. Avenida de 
Torrelodones, parcela 37, los Peñascales. 
Herlaga s.a. 

02.01.1974* vivienda unifamiliar. Avenida de 
Torrelodones, parcela 38, los Peñascales. 
Herlaga s.a. 

06.01.1974* Vivienda unifamiliar. Parcela 348, calle xx, 
Los Peñascales. Clara Laorga Campos. Versión 
definitiva Casa Clara. 

15.01.1974 Viviendas. Progreso cv Allariz. Prominsa 
s.a. con José López Zanón. 

30.01.1974 Cuatro aulas en la parroquia de la 
Natividad. La Marroquina 19, polígono F, 
Moratalaz. No se realizan las obras. 

09.03.1974 Reforma e instalación de local. Preciados cv 
Galdó. Esteban y José Luis Rodríguez 
Estorch. No se realizan las obras. 

07.06.1974 Marquesina. Guabairo 17. Luciano DíazBarroso 

09.03.1974* Piscina y garaje. Parcela D-602, urb. Santo 
Domingo. Andrés Bujosa Rotjer. 

07.11.1974 Viviendas. Progreso 5 y 7. Prominsa s.a. con 
José López Zanón. 

05.08.1974* Vivienda unifamiliar. Avenida de 
Torrelodones, parcela 36, los Peñascales. 
Torrelodones. Herlaga s.a. 

junio.1974 Obras en Serrano 3. Hros. Manuel Landecho. 

22.07.1974 Tasación. Curtidos 2. Fernando de Saa. 

agost.1974 Andamio. Cañizares 4. Padres Dominicos. 

31.12.1974 Estación de Servicio. Calle Seseña, Aluche. 
RAINCLASA. con José López Zanón. 

1975 

15.01.1975 Reforma. Ntra Sra Guabairo 13 y 15. 
Comunidad de Propietarios. con Zanón. 

25.04.1975 Casa Josefa. Calle el Pilar sn. Las Matas. 
Josefa Barrado. 

28.05.1975 Deslinde y medición. Pinar el Bosque, 
Alcobendas. Compañía de Jesús. 

23.06.1975* Vivienda unifamiliar en la Avenida del 
Tomillar, parcela 350 colonia el Monte, Los 
Peñascales. Herlaga s.a. 
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02.07.1975 Andamio y repaso de revestimiento de 
fachada. Rodríguez Marín 61. Comunidad de 
propietarios. con José López Zanón. 

27.10.1975* Reconstrucción del convento de las Agustinas 
de Nuestra Señora de la Consolación. Gallo 
2, Alcalá de Henares. 

07.11.1975 Reparación de balcones. Arenal 24. Comunidad 
de propietarios. 

11.11.1975 Viviendas de renta limitada, bloque G, al 
sur de la Avenida de Palomeras, entre las 
calles Doce y Venta del Pájaro. Inmobiliaria 
San Diego. con José López Zanón. 

29.12.1975 Ampliación de edificio industrial en el 
poblado de Fuencarral. Antonio Cabezón cv 
Camino de las Minas. Zacarías Sánchez 
Marcos. con José López Zanón. 

1976 

01.04.1976* Vivienda unifamiliar. Avenida del Rodeo, 
Torrelodones. Herlaga s.a. 

14.01.1976* Vivienda unifamiliar en la parcela 71, 
urbanización Los Robles, Torrelodones. 
Rafael Muñoz Leyva. 

08.03.1976 Demolición de edificio. Pasaje de Enrique 
Velasco 7. Carmen Izquierdo Sánchez. 

11.05.1976 viviendas. Pasaje de Enrique Velasco 8. 
Carmen Izquierdo Sánchez. 

08.06.1976 Anteproyecto de manzana entre las calles 
Santiago Prieto, Mercedes Domingo, Torca y 
Portoalegre. Prominsa. con José López Zanón. 

07.07.1976* Vivienda unifamiliar. Avenida del Rodeo, 
parcela 142, urbanización el Monte 
Torrelodones. Herlaga s.a. 

08.09.1976 Edificio para comedor infantil. Alcalá 292. 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima. 

07.07.1976 Reconocimiento del colegio de primera 
enseñanza. Campanar 12 cv Castelar. 
Congregación Mariana Obrera. 

18.10.1976* Vivienda unifamiliar en la parcela 167, 
urbanización el Monte, Los Peñascales. 
M.Carmen Sánchez Sierra. Andrés Navío. 

16.11.1976 Ampliación de una planta de edificio. Alcalá 
290. Parroquia Nuestra Señora de Fátima 
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1977 

04.02.1977* Vivienda unifamiliar. Avenida del Rodeo, 
parcela 144, urbanización el Monte 
Torrelodones. Herlaga s.a.  

18.03.1977° Vivienda unifamiliar. Parcela 3043, 
urbanización Cerro de Alarcón. Porfirio 
Rojas Herrero. 

03.08.1977 16 viviendas. Santiago Prieto sn. Prominsa 
s.a. con José López Zanón. (termina CLC) 

03.08.1977 12 viviendas. Mercedes Domingo sn, Usera. 
Prominsa, con José López Zanón (termina CLC) 

03.08.1977 24 viviendas. Mercedes Domingo sn. Prominsa 
s.a. con José López Zanón. (termina CLC) 

29.07.1977 Andamios para repaso de canalones y fachada. 
Gumersindo Azcárate 82, 86, 60, 62. 

24.08.1977° Vivienda unifamiliar. Avenida del Trofas 81, 
Torrelodones. Julia Rojo Rojo. 

24.08.1977* Vivienda unifamiliar. Parcela 101, 
urbanización el Monte, Torrelodones. Mª Paz 
Laorga Campos. 

24.11.1977* Vivienda unifamiliar. Parcela 115, 
urbanización el Monte, Torrelodones. Luis 
Laorga Campos. 

16.12.1977 Parcelación de finca. Carretera de Aragón 
111. Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 

1978 

26.01.1978* Vivienda unifamiliar. Parcela 100, 
urbanización el Monte, Torrelodones. 
Margarita Laorga Campos. 

13.02.1978 Ampliación de vivienda unifamiliar en Los 
Peñascales, urbanización “El Monte II”, 
parcela 81, Torrelodones. Julia Rojo Rojo. 

13.02.1978 Andamios fachada y patio. General Mola 12. 
Isabel López. 

27.02.1978 32 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 92. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

23.03.78 Reparación parcial de la cubierta de la 
Basílica de la Merced. Padres Mercedarios. 

12.07.1978* 42 viviendas y garaje. Escritorios cv 
Travesía de Avellaneda, Alcalá de Henares. 
Ana María Ruiz Acebo, de las Agustinas. 
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1979 

29.01.1979* Ampliación del colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo. Duque de Pastrana 5. Eduardo 
Baselga Maycas (termina CLC) 

15.03.1979 28 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 86. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

05.04.1979 30 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 94. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

05.04.1979 30 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 96. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

26.04.1979 Andamios. Alcalá 96. Isabel López López. 

12.07.1979* Ampliación de vivienda unifamiliar. calle 
xx. Los Peñascales. Clara Laorga Campos 

24.08.1979 16 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 88. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

24.08.1979 16 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 90. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

1980 

28.01.1980° Vivienda unifamiliar. calle las Sirenas sn, 
Las Matas. Dionisio Alonso Alonso. 

26.02.1980* Casa Charo. Avenida del Pardo 23. Los 
Peñascales. Rosario Laorga Campos (term CLC) 

02.07.1980* Casa Tatís. Avenida del Pardo 25, Los 
Peñascales. Beatriz Laorga Campos (term CLC) 

28.05.1980 28 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 84. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

25.05.1980 28 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 82. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

 25.05.1980 28 viviendas. Nuestra Señora de Fátima 80. 
Prominsa. con José López Zanón (termina CLC) 

1981 

24.03.1981 reforma en la parroquia Cristo de la 
Misericordia. Numancia sn. José Luis Larraba 
Orbegozo (termina CLC) 

25.05.1981 causa baja como arquitecto por enfermedad. 
dirección de obras que no puede terminar las 
acaba su hijo Carlos Laorga Campos. notadas: 
(termina CLC) 
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Otros proyectos 

Se enumeran a continuación algunos proyectos que no se 

han incluido en el listado por carecer de fecha. Se ha 

encontrando información desigual de cada uno. 

sf* Casa Cienfuegos. Guadalajara 

sf* Edificio para exposición y venta de arte con 
dos apartamentos. Urbanización los Monteros. 
Carretera de Cádiz a Málaga. 

sf° Edificio en General Ricardos 152. 

sf* Colegio de enseñanza media con internado en 
Vigo. Padres franciscanos.  

sf° Croquis para rascacielos en Miami, USA. 

sf* Proyecto para teatro experimental. 

sf° Comercio en la calle Mariano Vela 47. Madrid 

sf* Vivienda para el administrador del Pozo de 
Tío Raimundo. 

sf* Anteproyecto para colegio mayor en la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Padres mercedarios. 

sf Presbiterio. Parroquia de Belmonte de Tajo. 

sf* Aparcamiento subterráneo y centro parroquial 
en la calle san Aquilino. 

sf Reforma de local en la calle Hortaleza. 

sf Apeadero de RENFE en los Peñascales. 

sf Vivienda unifamiliar, El Tiemblo. Pepe Lamas 

sf* Vivienda Federico Laorga. Moraira, Alicante. 

sf Reforma en Eugenio Salazar 33. 

sf* residencia de postulantas en Aravaca. 

sf Reconstrucción de capilla en la iglesia de 
san Sebastián. 

sf Ermita en Aravaca. 

sf Parroquia en Cádiz. 

sf° Vivienda unifamiliar Entrepinos. 

sf° Unifamiliar en los Peñascales. Avda. Los 
Rubios cv c/xx. (como los Chichichitos) 

sf° Adaptación de escuela de formación 
profesional, calle Alcalá cv Máximo san Juan 
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CONCURSOS PREMIADOS 

Se enumeran a continuación los concursos en los que 

Laorga obtuvo premios a lo largo de su carrera 

profesional.  

Fueron prácticamente todos a los que se presentó.1 De 

hecho, no se ha encontrado ningún concurso fuera de los 

que figuran en este listado: 

1946 PRIMER PREMIO. Concurso de Residencia 
Sanitaria 100 camas. Instituto Nacional de 
Previsión, Ministerio de Trabajo. con Manuel 
Martínez Chumillas. 

1946 PRIMER PREMIO. Concurso para la Ordenación 
de la plaza de acceso al acueducto de 
Segovia. con Javier Sáenz de Oiza. 

1947 PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA. con Javier 
Sáenz de Oiza. 

1949 PRIMER PREMIO. Concurso para la Basílica 
Hispanoamericana Nuestra Señora de la 
Merced. con Francisco Javier Sáenz de Oiza. 

1950 PRIMER PREMIO. Concurso para la Basílica de 
Nuestra Señora de Aránzazu. Guipúzcoa. 
Padres franciscanos. con Francisco Javier 
Sáenz de Oiza. 

1954 PRIMER PREMIO. Urbanización y proyectos de 
viviendas para la US Air Force, en Madrid y 
Zaragoza.  

1954 ACCÉSIT. Concurso de Institutos Laborales. 
Patronato Nacional de Enseñanza Laboral. 

1956 PRIMER PREMIO. Concurso Escuelas Rurales. 
Escuelas Tipo del Plan Nacional de 
Construcciones para Andalucía Interior y 
Extremadura. con José López Zanón.  

1957 PRIMER PREMIO. Concurso para proyecto del 
Colegio de primera enseñanza Nuestra Señora 
del Recuerdo. Pinar de Chamartín de la Rosa. 
Compañía de Jesús. 

1960 PRIMER ACCÉSIT. Concurso para el Centro 
Parroquial de San Esteban Protomártir, 
Cuenca. con José López Zanón. 

                         
1 No se puede precisar cuál fue el grado de autoría en el concurso 
para el Crucero de la catedral de Valladolid y la ordenación del 
entorno. En el que obtuvieron el primer premio Chumillas y Carlos de 
Miguel, con dibujos de Laorga. Tampoco se ha podido rastrear, cuáles 
fueron los resultados del hospital psiquiátrico en León, al que se 
presentaron Laorga y Chumillas, en enero de 1951. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

APÉNDICES 631

 

1960 PRIMER PREMIO. Concurso para Centro de 
formación de modalidad marítima en la 
Coruña. Ministerio de Trabajo, Servicio de 
Universidades Laborales. con José López 
Zanón. 

1962. PRIMER PREMIO Concurso para la reforma 
interior de San Francisco a Puerta de 
Toledo. con Gaspar Blein Zaragoza y Miguel 
Sánchez Conde. 

1962. PRIMER PREMIO Concurso para la Universidad 
Laboral de Madrid. Ministerio de Trabajo, 
Servicio de Universidades Laborales. con 
José López Zanón. 

1963. PRIMER PREMIO Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Ministerio de Educación Nacional. Ciudad 
Universitaria. con José López Zanón. 
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07.02 CRONOLOGÍA COMPARADA DE ARQUITECTURA 

El propósito de este listado es encuadrar la obra de 

Laorga dentro del panorama de la arquitectura española y 

mundial. Para esto, se ofrece un mapa cronológico, 

consistente en tres listados paralelos: Obras de Laorga, 

una obra relevante en España, y dos del resto del mundo.  

De los proyectos que no son de Laorga, no se pretende un 

listado canónico. Es una selección personal de obras que 

se juzgan relevantes, y que pueden servir para encuadrar 

en su contexto temporal la trayectoria de Laorga.  

Para elaborar el mapa, se han tenido en cuenta tres 

criterios: 

1. Que la obra sea de reconocida relevancia. 

2. Se escoge una única obra por autor. 

3. Se busca variedad tipológica.  

Podrían haber sido criterios distintos, y por supuesto, 

hubieran dado un mapa diferente. Pero incluso con los 

criterios adoptados, se podían haber escogido otras 

obras. En cualquier caso, se estima que las obras 

elegidas son lo suficientemente representativas y 

variadas para obtener una visión de conjunto que permita 

referenciar cronológicamente la obra de Laorga, que es 

al fin lo que se pretende. 

Las fechas son orientativas. En arquitectura los 

procesos son largos, por ejemplo, desde que se falla un 

concurso hasta que se inaugura el edificio pueden pasar 

muchos años. No están en el listado todos los proyectos 

relevantes, pero sí se ha intentado que todos los que 

figuran sean realmente importantes. Se pueden echar en 

falta algunos proyectos, pueden haber quedado fuera por 

diversas razones. Por ejemplo, el Poblado dirigido de 

Canillas, de Luis Cubillo es un proyecto fantástico, 

pero ya está en la lista el de Caño Roto. O el de 

Entrevías de Oiza, Sierra y Alvear, pero ya hay otra 

obra de Oiza. No sabemos si estos proyectos los conocía 

Laorga o no. No es posible determinar la influencia de 

otros arquitectos en su obra. Aunque se pretende 

variedad tipológica, en algunos casos se ha buscado 

afinidad de estas obras con la trayectoria de Laorga.   
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1935/36 Curso de Ingreso en la Etsam Edificio Capitol, Madrid
. Luis Feduchi y Vicente Eced

Piscina para pingüinos, London Zoo, Inglaterra
. Berthold Lubetkin

Narkomfin Building, Moscú, Rusia
. Moisei Ginzburg

1936/39 Guerra Civil Hipódromo de la Zarzuela, Madrid
. arq: Arniches y Domínguez. ing: Torroja

Taliesin West, Arizona, USA
. Frank Lloyed Wright

Cineac, Amsterdam, Holanda
. Jan Duiker

1940/41 Curso Complementario de Ingreso en la ETSAM
Clases particulares

Edificio Fábregas, Barcelona
. Luis Gutiérrez Soto

Cranbrook Library and Museum, Michigan, USA 
. Eliel Saarinen

Tribunal de Goteborg, Suecia
. EriGAsplund

1941/46 ETSAM. Premio extraordinario fin de carrera
Trabajos con Chumillas, Telefónica y profesor

Edificio Paraguay-Suipacha, Buenos Aires, 
Argentina
. Antonio Bonet Castellana

San Engelbert, Colonia, Alemania
. Dominikus Böhm

Casa sobre el arroyo, Mar del Plata, Argentina
. Amancio Williams

1946 Concurso Residencia sanitaria. L+C Primer premio
Concurso de la plaza del acueducto, Segovia. L+O 
Primer premio

Mercado Central en Tetuán, Marruecos
. Casto Fernández Shaw

Resurrection Chapel, Turku, Finlandia
. Erik Bryggman

Kaufmann Desert House, California, USA
. Richard Neutra

1947 Congregación mariana universitaria
Premio nacional de arquitectura. L+O

Universidad Laboral de Gijón
. Luis de Moya

Casa Barragán, Tacubaya, Méjico
. Luis Barragán

Edificio il Girasole, Roma, Italia
. Luigi Moretti

1948 Nuestra Señora del Rosario
Viviendas autoconstruidas en Pueblo Nuevo

Sindicatos, Madrid
. Rafael Aburto y Asís Cabrero

Casa en el jardín del MoMA, New York, USA
. Marcel Breuer

Hochschule für Gestalltung, Ulm, Alemania
. Max Bill

1949 Concurso de Aránzazu. L+O. Primer premio
Concurso de la Merced. L+O. Primer premio

Edificio en la calle Tavern, Barcelona
. J. Barba Corsini

Ayuntamiento de Säynätsalo, Finlandia
. Alvar Aalto

Government press, hospitals and housing 
Chandigarth
. E. Maxwell Fry y Jane B. Drew

1950 Edificio de viviendas en Alberto Alcocer. L+O
Edificio de viviendas en doña Berenguela. L+C

Central de Grandas de Salime, Oviedo
. Vaquero Palacios

Case Study House 8, los Ángeles, USA
. Charles y Ray Eames

Torre Pirelli, Milán, Italia
. Gio Ponti  y Pier Luigi Nervi

1951 Colonia de Viviendas autoconstruidas en Usera
Varias viviendas unifamiliares

Casa Ugalde
. José Antonio Coderch y Manuel Valls

Royal Festival Hall,  Londres, Inglaterra
. Leslie Martin

Vällingby, Estocolmo, Suecia
. Sven Markelius

1952 Casaquemada en el Plantío
Casa la Encina, Peñascales

Apartamentos en Torredembarra, Tarragona
. Josep Maria Sostres

Lever House, New York, USA
. SOM_Gordon Bunshaft

Caminos y paisaje en torno a la Acrópolis. 
Atenas
. Dimitris Pikionis

1953 Casa Laorga, Peñascales
Casa Lowenthal, Peñascales

Colegio Mayor Aquinas, Madrid
. Rafael de la Hoz y José María García de 
Paredes

St Michael, Frankfurt, Alemania
. Rudolf Schwarz

Pavilhão Ténis, Quinta da Conceição, Portugal
. Fernando Távora

1954 Colegio universitario Antonio Rivera
Poblado de absorción de Caño Roto

Torre de Madrid
. José María Otamendi

Museo de Castelvecchio, Verona, Italia
. Carlo Scarpa

Edificio administrativo Takawa, Tamakatsu, 
Japón
. Kenzo Tange

1955 Concurso USAF.  Primer premio
Capillas Irabiro y los Peñascales

Poblado dirigido de Caño Roto, Madrid
. Antonio Vázque de Castro y José Luis Íñiguez

Orfanato de Amsterdam, Holanda
. Aldo van Eyck

Junior Schools, Chandigarth, India
. Pierre Jeanneret

1956 Concurso de Escuelas Rurales. L+Z  Primer premio
Seminario en Valladolid

Teologado de los Dominicos en Alcobendas, 
Madrid
. Miguel Fisac

Richards Research Laboratories, Pennsylvania, 
USA
. Louis Kahn

Ampliación de la Abadía de Vaals, Holanda
 .Hans van deer Laan

1957 Colegio en el Pinar de Chamartín
El Pozo del tío Raimundo

Comedores de la SEAT, Barcelona
. Ortiz-Echagüe, Barbero y de la Joya

Monasterio de la Tourette, Lyon, Francia
. Charles Eduard Jeanneret

Snowdon Aviary, London Zoo, Inglaterra
. Cedric Price y Frank Newby

1958 Edificio de viviendas en Ponzano
Edificio de viviendas en Concha Espina 63. L+Z

Pabellón de España, Expo universal 1958, 
Bruselas
. José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 

Philips Pavilion, Expo universal 1958, 
Bruselas
. Iannis Xenakis

Mater Misericordiae, Baranzate, Milán, Italia
. Angelo Mangiarotti y B. Morasutti

1959 Colegio del Recuerdo
Varias viviendas

Convento del Rollo, Salamanca
. Antonio Fernández-Alba

Technical University, Delft, Holanda
. Johannes van den Broek y Jaap Bakema

Höganäs stadshus, Suecia
. Arton arkitektbyrå: Erik och Henry Andersson

1960 Concurso Universidad Laboral de La Coruña. L+Z. 
Primer premio
Doctor arquitecto

Nuestra Señora de la Fuencisla, Almendrales, 
Madrid
. José María García de Paredes

Brasilia, Brasil
. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Roberto Burle 
Marx

Jockey Club social center, Goiás, Brasil
. Paulo Mendes da Rocha

1961 Edificio de viviendas en Carabanchel. L+Z
Poblado de Beriain

Gimnasio del Colegio Maravillas, Madrid
. Alejandro de la Sota

Iglesia de san Marcos, Estocolmo, Suecia
. Sigurd Lewerentz

Fau Sao Paolo, Brasil
. Vilanova Artigas

1962 Concurso Universidad Laboral de Madrid. L+Z. Primer 
premio
Asilo en Cantoblanco

Santuario Virgen del Camino, León
. Francisco Coello de Portugal

John Deere World Headquarters
. Eero Saarinen

Pabellón nórdico, Venecia, Italia
. Sverre Fehn 

1963 Concurso Escuela de Caminos. L+Z. Primer premio
Escuela Náutica de Vigo. L+Z

Casa Cabrero, Puerta de Hierro, Madrid
. Francisco de Asís Cabrero

Berlin Philharmonic Hall,Alemania
. Hans Scharoun

Frey University, Berlin 63-70
. Candilis, Josic & Woods 

1964 Colegio San Buenaventura
Colegio en Andújar

Nuestra Señora de las Nieves, Vigo
. José Bar Boo

University of Leicester, Inglaterra
. James Stirling y James Gowan

Walking City  y Plug-in-City
. archigram: Ron Herron y Peter Cook

1965 Escuelas Náuticas de Tenerife y Cádiz. L+Z
Universidad Laboral de Cáceres. L+Z

Universidad Laboral de Cheste, Valencia
. Fernando Moreno Barberá

Bank of London, Buenos Aires, Argentina
. Clorindo Testa

Dipoli, Otaniemi, Finlandia
. Reima and Raili Pietilä

1966 Escuelas Náuticas de Lanzarote y Pasajes de San 
Pedro. L+Z
Universidad Laboral de Huesca. L+Z

Barrio de las Flores y polígono de Elviña, 
Coruña
. José Antonio Corrales

Reliance Controls factory, Swindon,  
Inglaterra
. Team 4: Brumwell, Cheeseman, Foster y Rogers

Ford Foundation, New York, USA
. Kevin Roche y John Dinkeloo

1967 Escuelas Náuticas de Bilbao y de Alicante. L+Z
4 Iglesias: Vallecas, Usera, Moratalaz  y Moratalaz

Nuestra Señora de la Luz, Madrid
. José Luis Fdez del Amo

Cúpula geodésica. Pabellón USA Montreal 67
. Buckminster Fuller

Habitat 67, Expo universal Montreal, Canada
. Moshe Safdie

1968 Edificio de viviendas en Pirineos 45. L+Z
Colegio Mayor Loyola

Centro Nacional de Restauración, Madrid
. Fernando Higueras y Rafael Miró

Museo de Arte de São Paulo, Brasil
. Lina Bo Bardi

Alt Erlaa, Viena
. Harry Glück, Hlawniczka, Requat & 
Reinthaller

1969 Vivienda social en Carabanchel. L+Z
Casas en los Peñascales

Torre de Valencia, Madrid
. Javier Carvajal

Byker Wall, Newcastle, Inglaterra
. Ralph Erskine

Christi Auferstehung, Köln, Alemania
. Gottfried Böhm

1970 Ampliaciones de Universidades Laborales. L+Z
Casas en los Peñascales

Torres de Colón, Madrid
. Antonio Lamela, con Manterola y Rodríguez 
Casado

Banco Nacional de Dinamarca, Copenhague
. Arne Jacobsen

Villaggio Matteotti, Terni, Italia
. Giancarlo de Carlo

1971 Viviendas unifamiliares en Torrelodones
Edificio de viviendas en Bravo Murillo. L+Z

Walden 7, Sant Just Desvern, Barcelona
. Ricardo Bofill

Robin Hood Gardens, London, Inglaterra
. Alison y Peter Smithson

Central Beheer, Apeldoorn, Holanda
. Herman Hertzberger

1972 Dos casas en Torrelodones
Ampliación en el colegio del Recuerdo

Banco de Bilbao, Madrid
. Francisco Javier Sáenz de Oiza

Munich 72 Stadium, Alemania
. Frey Otto y Gunther Behnisch

Kulturhuset och Stadsteater, Stockholm, Suecia
. Peter Celsing y Jan Henriksson

1973 Residencia para monjas en Collado Mediano.
Casas en los Peñascales y en la Berzosa

El Pinarillo, Segovia
. Curro Inza

Arcosanti. Phoenix. USA
. Paolo Soleri

The Five Fundamental Acts
. Superstudio

1974 Viviendas y gasolinera en Carabanchel. L+Z
Cuatro viviendas en los Peñascales

Bankinter, Madrid
. Rafael Moneo y Ramón Bescós

World Trade Center, NY, USA
. Minoru Yamasaki

Iglesia de San Pedro, Durazno, Uruguay
. Eladio Dieste

1975 Reconstrucción de convento Agustinas de Alcalá
Dos unifamiliares en los Peñascales

Fundació Joan Miró, Barcelona
. Josep Lluís Sert

PREVI, Lima, Perú
. VVAA, Proyecto Experimental de Vivienda

Can Lis, Mallorca
. Jorn Utzon

1976 Bloques para la inmobiliaria san Diego. L+Z
Cuatro casas en Torrelodones

Edificio Beatriz, Madrid
. Eleuterio Población

Cementerio de san Cataldo, Módena, Italia
. Aldo Rossi

La MéMé, Woluwe-Saint-Lambert, Bélgica
. Lucien Kroll

1977 Cinco casas en Torrelodones
Tres bloques en Usera. L+Z

Catalana Occidente, Madrid
. Rafael de la Hoz

Centre Georges Pompidou, París, Francia
. Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco 
Franchi

Kanchanjunga, Bombai, India
. Charles Correa

1978 Bloque de viviendas. L+Z
Edificio de viviendas en Alcalá de Henares

ICONA, Cercedilla, Madrid
. Javier Vellés y Maria Luisa López Sardá

Santa Monica Gehry House, California, USA
. Frank Gehry 

Casa Azuma, Sumiyoshi, Osaka, Japón
. Tadao Ando

1979 Cinco bloques en Carabanchel. L+Z
Ampliación del colegio Recuerdo

Universidad de Farmacia, Salamanca
. Julio Cano Lasso

Viviendas en Quinta da Malagueira, Évora, 
Portugal
. Álvaro Siza 

Piazza d’Italia ,  Nueva Orleans, USA
. Charles Moore

1980 Tres bloques en Carabanchel. L+Z
Tres casas en Los Peñascales

Casa del agua, Santander
. Juan Navarro 

Shelter for Roman Ruins, Chur, Suiza
. Peter Zumthor

Ball-Eastaway House, Sydney, Australia
. Glenn Murcutt

1981 Derrame cerebral que le aparta de la profesión 
hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1990.

Facultad de Farmacia, Alcalá de Henares
. Víctor López Cotelo y Carlos Puente

Parc de la Villette, Paris, Francia
. Bernard Tschumi

Casa das Artes, Porto, Portugal
. Eduardo Souto Moura

RESTO DEL MUNDO_dos proyectos de arquitectura relevantes
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07.03 EQUIPO Y COLABORADORES 

A lo largo del estudio se ha tocado cómo en diversos 

momentos de su trayectoria profesional, Laorga colabora 

con distintos arquitectos.  

Estuvo trabajando durante algunos años con Manuel 

Martínez Chumillas. Primero, durante los estudios 

universitarios, para complementar los estudios, pero 

sobre todo para complementar los ingresos familiares. 

Allí realizó los dibujos de algún proyecto interesante, 

como el concurso para el crucero de la catedral de 

Valladolid, por el que Chumillas obtuvo el primer premio 

asociado con Carlos de Miguel. Posteriormente, Laorga 

firma su primer proyecto al terminar la carrera junto 

con Chumillas: el primer premio en el concurso para 

hospital de 100 camas. Más tarde colaboraría ya sólo en 

algún proyecto determinado, sobre todo en los años en 

que Chumillas se fue a vivir a París, y le pidió que se 

ocupara de algunos de los proyectos de su oficina. 

Manuel Martínez Chumillas es un arquitecto madrileño, 

que antes de la guerra perteneció al Gatepac, después 

tuvo unos años con proyectos de corte más clasicista, 

pero a principios de los 50 emigró para dedicarse 

completamente a la composición musical. 

Chumillas tenía un hijo arquitecto al que fue pasando su 

labor profesional, mientras que Laorga ocuparía su plaza 

en Regiones Devastadas y en el Instituto de Previsión 

Sanitaria. Para el primero haría informes de terrenos y 

el poblado de Caño Roto, mientras que para el segundo 

hará reformas y adecuaciones de hospitales, sobre todo 

en el Niño Jesús. 

Los primeros años trabajaba en el estudio de Chumillas, 

y por las tardes, solo o con Oiza en casa de sus padres, 

en el Paseo del Prado. Tras la vuelta de Oiza de los 

Estados Unidos, pasaron a ocupar el estudio de San 

Francisco de Sales 5. Oiza puso el piso, de los que 

promovió la Hermandad, y Laorga aportó el mobiliario. 

Anteriormente se ha tratado la colaboración con Oiza. 

Aunque cabe resaltar, que en los concursos y proyectos 

que desarrollaron, en esos primeros años, estaban solos 
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ambos arquitectos en la oficina. Salvo el concurso de 

Aránzazu, en el que Carlos Pascual de Lara les ayudó con 

los dibujos.  

Entre los años 52 y 53 cuando dejaron de colaborar ambos 

arquitectos, Chumillas ya estaba más tiempo en Francia 

que en España, por lo que Laorga ocuparía las oficinas 

de Diego de León. En aquella época, ya estaba Barbero, 

el aparejador que trabajaría con Laorga durante casi 

toda su trayectoria profesional. 

También desde los primeros años, Laorga colaboró 

puntualmente con los arquitectos de la Constructora 

Benéfica Belén. Esta constructora,2 busca la ayudar a los 

obreros de la construcción a desarrollar sus propias 

viviendas en régimen autoconstruido. Harían pequeños 

tejidos urbanos con viviendas muy sencillas. Estos 

arquitectos son Francisco Moreno López, Vicente Temes, 

Miguel Sánchez Conde, Ramón Caso, Fernando Meléndez, 

Mariano Serrano, Mariano Rodríguez Avial, Luis Rodríguez 

Avial, Antonio Abellán, José Carlos Velasco, Carlos 

Fernández de Castro, Luis Cubillo, Gaspar Blein y Luis 

Laorga.3 Siendo estos dos últimos los miembros más 

activos desde el 48 que se funda hasta su disolución en 

el año 1985. 

En el año 1955, con el proyecto para la USAF, comienza 

Zanón a colaborar con Laorga, firman juntos muchos de 

los proyectos, como se ha ido señalando, mientras que 

otros muchos los desarrollaba Laorga por su cuenta. En 

1958, en cuanto termina la construcción del edificio de 

Concha Espina, establecen allí su oficina, con un 

delineante como toda ayuda.  

Parece pertinente, ahora que las circunstancias de 

trabajo han cambiado tanto en el ámbito de la 

arquitectura, señalar cómo era el día a día entonces. Es 

también un rasgo importante de un arquitecto el 

desempeño de las herramientas a su alcance y cómo 

dirigía equipos o qué trabajo desarrollaba 

personalmente. 

                         
2 cfr. Memoria de 1949 de la Constructora Benéfica Belén. 
3 cfr. Actas de la Constructora Benéfica Belén de 1971. 
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Fotografía de Laorga en el tablero de dibujo, con Tomás Ardid, 
aparejador, en la Oficina de Diego de León. (entre los años 
1953 y 1958)  
 

Es llamativo comprobar que, en los momentos de mayor 

volumen de trabajo en el estudio, los años 60, todo el 

equipo con el que Laorga contaba era un socio que se 

dedicaba sobre todo a la universidad, un aparejador y 

dos delineantes. Y además del aparejador en la oficina, 

otro que estaba constantemente en las obras, ya que es 

la época de construcción de las universidades laborales, 

las escuelas náuticas y los colegios residencia para 

religiosos, repartidos por todo el territorio. 

El trabajo de los delineantes consistía en calcar, 

pasando a tinta los planos que Laorga dibujaba a mano, 

mecanografiar las memorias que Laorga escribía a lápiz o 

tinta, a hacer las gestiones necesarias para los 

proyectos y las copias de planos. 

Los aparejadores fueron Tomás Ardid y Taracena, para 

distintos proyectos puntuales, y Barbero, que fue el que 

más tiempo estuvo, y se ocupó mayoritariamente de los 

proyectos repartidos por la geografía española. Los 

delineantes fueron, al principio José Luis Antón, que se 

marcharía en los primeros 60, Roberto Álvarez, que 

estuvo pocos años, del 60 al 65 aproximadamente y su 

hermano José Luis, que estaría casi toda la década de 

los 60. 
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Diagrama de Cross con los esfuerzos en los nudos. Laorga. 
 

A partir del año 1973, Laorga y Zanón, trasladan la 

oficina al edificio de la calle Pirineos, donde tenían 

también su vivienda. A partir de ese momento ya no había 

más personal en la oficina que ellos dos, y ya no 

colaboraron más que en los proyectos de Prominsa. Estos 

proyectos, y todos los de las viviendas unifamiliares de 

los 70, las residencias, el convento de Altea, el de 

Alcalá y demás, los dibujó Laorga a lápiz y rotulador. 

De esto, se deduce que Laorga escribía y dibujaba 

prácticamente todo lo producido en su estudio. También 

en lo que se refiere a estructuras e instalaciones. Se 

conservan cálculos de todo tipo de estructuras, cálculos 

lumínicos, de ventilación, calefacción, etc. “Sólo las 

soluciones más peculiares después de calcularlas, iba a 

un amigo ingeniero a que las repasara, pero siempre con 

aeronáuticos, a los de caminos les salía todo muy gordo 

porque empleaban coeficientes de seguridad mayores de 3. 

Como el folding de Pasajes, que Laorga desarrolló un 

modelo, que hubo que ir a un matemático para que hiciera 

los cálculos.”4  

                         
4 Entrevista con José López Zanón. 
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Laorga. gymkana para coches.  
  

Se desprende que una figura que desarrolla casi en 

solitario tan fecunda trayectoria, con una mirada tan 

completa y compleja sobre los proyectos sólo es posible 

con una enorme capacidad de trabajo y concentración. 

Únicamente puede desarrollarlo una persona, si cuenta 

con gran soltura en el dibujo, construcción, 

estructuras, instalaciones, artes aplicadas, etc. 

Además, comprobamos que Laorga es capaz de simultanear 

muchos proyectos a la vez, para sitios dispares, con 

programas y características diversas. Y de todos los 

proyectos, tiene en la cabeza hasta el último detalle. 

Con la frescura incluso de acometer también mobiliario, 

decoración, tipografías etc. de tantos proyectos.  

 

 
Laorga. credencia y sagrario para una capilla 
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Para las viviendas encontramos bancos, mesas, estantes y 

demás. En las residencias, laborales y náuticas, aparte 

de múltiples detalles de decoración e iluminación, 

grandes murales, bancos, barra de cafetería, rejerías y 

celosías, etc. Y para las capillas e iglesias, puertas, 

vía crucis, sagrarios, alteres, ambones y demás 

mobiliario litúrgico, además de imágenes, vidrieras, 

azulejos y demás.  

Aunque también contó con valiosas aportaciones en el 

campo artístico. Aparte de las figuras sobresalientes de 

Aránzazu, colabora con el escultor Rubio Camín para las 

imágenes de la Merced y otras muchas iglesias e incluso 

algunos de los juegos para niños que Laorga proyectaba 

se completaban con un caballo de hormigón y trencadís 

del propio Camín. Con Carlos Pascual de Lara en la 

iglesia del Rosario. Manuel Molezún para las vidrieras 

de Caminos y otras capillas. José Luis Sánchez hizo 

algún sagrario, Justi las vidrieras de diversas Iglesias 

e incluso Roberto, el hijo mayor de Laorga, escultor de 

hierro al modo de Rubio Camín, haría unas cuantas 

figuras para parroquias como la de los Peñascales. 

 

 
Manuel Molezún. Vidrieras de la capilla de Caminos.  
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07.04 ANEXOS DOCUMENTALES 

07.04.01 Acta de nacimiento 

En el AGA, Archivo General de la Administración, en 

Alcalá de Henares, junto a la documentación de 

expediente académico, se encontró una copia del acta de 

nacimiento de Laorga, fechada en febrero de 1940, quizá 

necesario para el ingreso en la ETSAM. 

Se ilustra este documento que certifica el nacimiento de 

Luis Laorga con una fotografía de época. Corresponde al 

día del enlace matrimonial de sus padres Roberto Laorga 

y Luisa Gutiérrez. 

 

 
1915. Boda Roberto y Luisa, padres de Luis Laorga 
 

Se reproduce a continuación el texto, ya que apenas es 

legible en el documento original: 

 

Certificación del Acta de Nacimiento 

Don José Martínez Vázquez  

Juez Municipal número Cinco de esta Capital, y encargado 

del Registro Civil del Distrito del CONGRESO. 

CERTIFICO: Que según consta del acta reseñada al margen 

y correspondiente a la Sección I de este Registro Civil, 

Luis Laorga y Gutiérrez nació el día cinco de Enero de 
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mil novecientos diecinueve y es hijo legítimo de Don 

Roberto Laorga Vega natural de Madrid y de Doña Luisa 

Gutiérrez Pérez natural del mismo nieto por línea 

paterna de Don Ricardo natural de Madrid y de Doña 

Soledad natural del mismo y por la materna de Don Dimas 

Jerónimo natural de Guadalajara y de Doña Petra natural 

de San Martín de Valdeiglesias en Madrid. 

Y para que conste, expido la presente en Madrid, a 

veintitrés de Febrero de mil novecientos cuarenta. 

 

 
Archivo General de la Administración. caja 31. legajo 2046. 
Acta de nacimiento de Luis Laorga.  
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07.04.02 Camilo Laorga 

Se reproduce a continuación del “Diccionario Biográfico 

de comerciantes, agricultores e industriales”. Ed 

Escuela Tipográfica del Hospicio. 1891 Madrid, el texto 

referido a Camilo Laorga.  

Quizá sea algo muy secundario para esta tesis, pero ha 

sido un hallazgo divertido, y que aporta para entender 

de dónde viene la familia y la tradición artesanal del 

que será su bisnieto, Luis Laorga. 

 

 
Diccionario Biográfico de comerciantes, agricultores e 
industriales. Editorial Escuela Tipográfica del Hospicio. 1891 
Madrid  
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LAORGA LLORET (Camilo) _Nació en Alcoy el año 1834. Hijo del 
pueblo, pasó sus primeros años en medio de las privaciones y 
trabajos mayores. Desde los diez hasta los diez y seis tuvo 
que ganar para sí y para su familia el diario sustento. 
Animoso y decidido siempre, tomó el año 1850 la resolución de 
buscar en la Corte trabajo y fortuna. 

Merced a su carácter, actividad, laboriosidad y constancia, 
se estableció a los pocos años de llegar a Madrid, no sin 
sufrir antes mil contrariedades de todo género. Trabajó asidua 
y constantemente en diferentes oficios, sobre todo en los de 
carpintero y ebanista.  

Su primer establecimiento fue un mísero portal; con un solo 
banco hecho de una traviesa de ferrocarril, una espuerta de 
herramienta y media docena de tablas, trabajando dieciocho 
horas diariamente en la construcción de muebles para las 
tiendas, que como siempre se pagaban muy baratos, comenzó sus 
industrias. Su diligencia y buen gusto en las obras que 
elaboraba ensanchó notablemente su clientela, haciéndole 
precios buscar más amplio local y personal que le ayudase. 

Cuarenta años de hacer obras de carpintería, ebanistería, 
cerrajería, albañilería, pintura, tapicería, construcción de 
mesas de billar y otras manifestaciones de trabajo manual y 
mecánico, sin interrupción de un solo día, le han hecho 
propietario de un extenso y magnífico establecimiento sito en 
la calle de las Peñuelas 26, en donde se encuentran ya grandes 
locales que sirven para talleres de carpintería, ebanistería, 
talla, tapicería o cerrajería, amplios salones ocupados por 
aparatos mecánicos movidos a vapor, ya inmensos almacenes que 
encierran separadamente las primeras materias y la obra 
concluida, desde la sencilla puerta o ventana de 10 pesetas de 
valor, hasta le espléndido y lujosísimo mueble que cuesta una 
fortuna por su valor intrínseco y artístico. 

La aristocracia acude diariamente a casa del Sr. Laorga a 
consultarle sus proyectos, a pedirle su opinión en cuanto se 
relaciona con la instalación y reforma de los mobiliarios: en 
su bonito jardín y en las habitaciones lujosas y 
artísticamente decoradas de su hotel (que forma parte del 
establecimiento industrial) se codean todas la eminencias de 
España, que acuden a consultar o a discutir con el industrial 
o el compañero sus encargos mercantiles o los más difíciles 
problemas de actualidad, porque el Sr. Laorga, que hemos 
presentado hasta aquí como gran industrial, es también notable 
político. Desde niño no desperdicio una hora que le dejasen 
libre sus ocupaciones para instruirse y divulgar sus 
conocimientos: he aquí lo que siempre ha hecho. Su clara 
inteligencia dominó muy pronto los estudios científicos, su 
exquisita cortesía y caballerosidad le procuró numerosas y 
escogidas relaciones, viéndosele aparecer en la vida pública 
durante la epidemia colérica de 1865, mereciendo por su 
abnegación y caridad para con los invadidos, unánimes elogios; 
posteriormente ha sido individuo de la Junta Central de la 
Nación, Concejal y Teniente Alcalde del distrito de la 
Inclusa, y primer Comandante del segundo Batallón de 
Voluntarios de la Libertad; en 1869 le autorizó para usar su 
escudo la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País; en 
1870 fue nombrado Presidente de la Junta y Casa de Socorro del 
cuarto distrito de Madrid; en el mismo año formó parte de una 
comisión especial que propuso y llevó a cabo la instalación de 
una Casa de Socorro en cada distrito de los de Madrid, y fue 
nombrado comisario especial de las obras del viaducto de la 
calle de Segovia, una de las mejoras más provechosas para el 
vecindario madrileño (1), siendo también agraciado con el 
título de ebanista de la Real Casa; en 1871 fue Comisario de 
río Manzanares, individuo de la Comisión de Policía Urbana, 
vocal de la Comisión de Beneficencia; en 1873 fue nombrado de 
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nuevo Concejal por la Comisión permanente de la Diputación 
provincial, declinando tal honra, caso bien poco común. En 
1874 la Sociedad Económica Matritense le autorizó para que 
usase su escudo “como premio a los adelantos y perfección de 
sus construcciones y al buen orden que reinaba en su 
establecimiento, honra de las artes patrias”; en 1875 recibió 
un nuevo nombramiento de proveedor de la Real Casa, 
permitiéndosele el uso del escudo; en 1877 el Gobierno civil 
de Madrid le agregó a la Junta que había de formar el censo de 
la población; en 1878 fue admitido miembro de la “Academia 
Nationale Agricole Manufacturiere et Comerciale de París”; en 
1882 fue nombrado por el rey Don Alfonso XII Comendador de 
número de la Real Orden de Isabel la Católica, libre de 
gastos; en el mismo año fue elegido vocal de la Comisión mixta 
que examinó las reclamaciones presentadas contra las tarifas y 
reglamentos provisionales de la contribución industrial y de 
comercio, y redactó el proyecto de reglamento y tarifas 
definitivas del mismo impuesto; en 1883 la Junta directiva de 
la Unión Comercial, Artes y Oficios de Alcoy, acordó por 
unanimidad nombrarle socio de honor, cuyo título es uno de los 
que más en estima tiene, por ser hijo de dicha población, 
siendo también aclamado Presidente del Círculo Industrial de 
Madrid, Presidente de Patronos de ebanistería de Barcelona por 
los trabajos que dispensó al gremio Instructivo de Obreros 
ebanistas de Barcelona. En 17 de Agosto del 89 fue nombrado de 
Real orden Concejal del Ayuntamiento de Madrid, siendo después 
elegido primer Teniente Alcalde de los distritos de la Latina 
y de la Audiencia, Presidente de la Casa de Socorro del 
distrito del Hospital, vocal de la Comisión de Ensanche, de la 
especial de Cementerios, de la Junta Central de salubridad y 
socorro del distrito de la Audiencia, encomendándosele por la 
Alcaldía otras comisiones especiales.  

Su gestión como Concejal no puede ser más provechosa para el 
vecindario: guiado sólo por su rectitud y despreciando ruines 
intereses, ha presentado proposiciones de reconocida 
importancia. 

Testimonio bien elocuente de lo mucho que estimó el 
Ayuntamiento la infatigable actividad y celo del Sr. Laorga es 
el siguiente certificado expedido por el Sr. Mellado, persona 
que si no estuviera adornada de gran inteligencia y limpia 
historia, habría siempre de concedérsele una rectitud e 
imparcialidad poco vulgares: 

D. Andrés Mellado y Fernández, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta M.H. villa. 

Certifico: Que D. Camilo Laorga, Concejal de este Excmo. 
Ayuntamiento, ha presentado al mismo en las diferentes 
sesiones celebradas por la Corporación, veintiuna 
proposiciones, que en conjunto abarcan todos los ramos y 
servicios de la Administración municipal; que en dichas 
proposiciones se revela un profundo conocimiento de las 
necesidades del vecindario de Madrid y forma de atender a 
ellas; que todas han merecido especial estudio, pasando a 
informe de las respectivas Comisiones, y algunas han sido 
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento; que el citado Concejal 
Sr. Laorga ha asistido con toda exactitud y puntualidad a las 
sesiones celebradas por la Corporación, a las de las 
Comisiones permanentes, y especialmente a las que pertenece, y 
además ha evacuado gestiones especiales que le han sido 
confiadas por esta Alcaldía; pudiendo asegurarse que desde 19 
de Agosto del año último en que dicho señor tomó posesión del 
cargo de Concejal, para que fue nombrado por el Excelentísimo 
Sr. Gobernador civil, ha dedicado toda su actividad y trabajo 
en beneficio del pueblo de Madrid, demostrando siempre 
especialísimas condiciones de carácter, laboriosidad e 
inteligencia.  
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Y para que conste y haga sus efectos donde proceda, expido 
la presente en Madrid en sus Casas Consistoriales a 27 de 
Enero de 1890._En el encabezamiento hay un sello que dice 11ª 
clase, año 1890, una peseta. _A la conclusión hay un sello que 
dices: Ayuntamiento Constitucional de Madrid. _Hay una rúbrica 
que dice: Andrés Mellado. 

Tal es la historia industrial y política del Sr. Laorga. 
Pocos hombres podrán decir como él que han conseguido la 
posición que hoy ocupan por sus propios méritos, y menos aún 
que sus obras hayan beneficiado más que a sus autores a sus 
convecinos. El Sr. Laorga tendría además, si no fuera bastante 
motivo de orgullo los hechos apuntados, la satisfacción de 
proporcionar el cotidiano sustento a un gran número de 
familias, que sin él acaso vivirían en la más espantosa 
miseria. ¡Qué falta nos hacen en España muchos hombres de los 
talentos de nuestro biografiado! 
 
 
(1) se refiere al primer viaducto, construido en 1874 con 
estructura metálica, derribado en 1932 para construir el 
actual en su versión original. 
 

 
Retrato de Camilo Laorga (1831-1897) 
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07.04.03 Estudios de Bachillerato 

Estudia Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros 

los cursos 1929/30, 1930/31 y 1931/32.  

Posteriormente, prosigue en el Instituto Cervantes los 

cursos 1932/33, 1933/34 y 1934/35. 

Se adjunta a continuación una serie de documentación 

obtenida recientemente en la secretaría del Instituto 

Cervantes. Actualmente se ubica en la Glorieta de 

Embajadores, pero en esos años se encontraba en la calle 

Prim. 

 

 
1935. Solicitud del título de bachiller. Instituto Cervantes.  
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1935. Título de bachiller en el Instituto Cervantes. Madrid. 
 
 

 
2014. Certificado de calificaciones de Luis Laorga. Instituto 
Cervantes. 
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07.04.04 Plan de estudios de arquitectura 

El 6 de Julio de 1933, en la Gaceta de Madrid, 

equivalente al actual BOE, aparecía detallado el que 

sería conocido como plan de estudios del 32. Firmado por 

Santiago Pi y Suñer, Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica, en Madrid, con fecha de 30 de 

Junio de 1933. 

Respondía al Decreto del 9 de Noviembre de 1932 por el 

que se reformaba el plan de estudios de la carrera de 

arquitectura.  

Sería sustituido por el plan de 1957, posteriormente el 

plan del 64, el del 75 y el del 96, para dar finalmente 

paso al actual, siguiendo las directrices de Bolonia. 

Los cursos de iniciación comprendían las asignaturas de: 

. Análisis matemático I 

. Geometría y Trigonometría 

. Química experimental 

. Geometría analítica 

. Física teórica y experimental 

. Análisis matemático II 

. Geología 

. Francés 

. Alemán 

. Cálculo integral 

. Dibujo arquitectónico elemental 

. Dibujo de formas arquitectónicas elementales 
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Arquitectura. Plan de estudios 1932 
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07.04.05 Expediente académico 

Del expediente académico de Laorga hay una copia en el 

archivo de la ETSAM. Al finalizar los estudios, para 

pedir el título al ministerio se enviaba una copia del 

expediente, comprobante de haber pagado las tasas, 

etcétera, y puede consultarse en el AGA. Junto a esta 

documentación, consta el acta de nacimiento, petición y 

concesión del título de arquitecto por parte del 

Ministerio de Educación Nacional. 

El expediente está firmado por Luis Mosteiro y Canas, 

Catedrático y Secretario de la ETSAM. 

 

   
Copia del expediente de Luis Laorga. AGA: caja 31. legajo 2046 
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07.04.06 Título de arquitecto 

Laorga pidió el título de arquitecto como se hacía 

entonces, mediante carta al Ministro de Educación 

Nacional. Copia de esa carta se encuentra en el Archivo 

General de la Administración. Es una carta fechada en 

Madrid el 19 de junio de 1946. En realidad, no está 

firmada por él, da la impresión de que la ETSAM hacía 

ese trámite para todos los alumnos. También en el AGA se 

encuentra copia del documento en que el Ministerio 

expide el título. 

Sin embargo, Laorga no recogería nunca el título de 

arquitecto, que continúa en el archivo de la ETSAM, 

pendiente de ser retirado. 

 

 
Título de arquitecto de Luis Laorga. Archivo de la ETSAM.  
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07.04.07 Premio extraordinario 

Al terminar la carrera, el claustro de profesores de la 

Escuela propone a Laorga como aspirante al “Premio Fin 

de Carrera” que en esos años concedía el SEU, Sindicato 

Español Universitario.  

En la carta se hace referencia a sus calificaciones 

escolares: “Terminado el Bachillerato con sobresalientes 

en todas las asignaturas y más de quince matrículas de 

honor, inicia sus estudios superiores en curso 1935-36 

en la Universidad de Madrid como alumno oficial” 

Como no puede ser de otra manera, en un país recién 

salido de una guerra civil, en el que hay un partido 

único se evalúa su orientación política: “Durante este 

periodo no participa activamente en política.”  

Como se sospecha de cualquiera que ha permanecido en 

Madrid, se hace referencia a su neutralidad: “La guerra 

le sorprende en Madrid, permanece en su domicilio hasta 

que por su quinta es movilizado, logra un certificado de 

inutilidad total, continuando en su casa hasta que es 

detenido, y puesto en libertad.” 

Se explaya en los años de acceso: “Abierta de nuevo la 

Universidad vuelve a sus aulas. Sin medios económicos 

para acudir a una academia se presenta al examen de 

Dibujo de formas arquitectónicas después de practicar 

tres meses en la Escuela de Artes y Oficios, logrando en 

el primer intento aprobar junto con otros cinco 

compañeros. 

Terminado el ingreso le aparece una gran dificultad: Un 

error de la Secretaría de la Universidad es causa de que 

las asignaturas allí aprobadas quedasen sin validez. En 

dos meses prepara nuevamente el examen de ingreso en la 

Universidad y la reválida de las asignaturas allí 

aprobadas, manteniendo las notas anteriormente 

obtenidas.” 

Y se hace hincapié en cómo compaginó el trabajo con los 

estudios universitarios: “Encontrándose con escasos 

recursos económicos para continuar la carrera cuyo 

ingreso había logrado, decide alternar el estudio con el 
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trabajo sin que pueda prescindir de éste durante toda la 

carrera. Que concluye en el curso 1945-46 sin haber 

tenido a lo largo de ella ninguna nota desfavorable.” 

Firma la carta el delegado del SEU de Arquitectura: José 

Luis Picardo, que en ese momento acaba de terminar el 

primer curso de la carrera, aunque tiene la misma edad 

que Laorga. 

La documentación de este expediente perteneciente al SEU 

se encuentra en el AGA, en la caja 51. legajo 20421. 

Además de la carta citada, se encuentra la carta del 

director de la Escuela proponiendo a Laorga para tal 

premio, y la copia del documento para la concesión del 

mismo por el SEU. 

El premio aparte de la dotación económica, consistía en 

un “Víctor de plata” tradicional símbolo académico, con 

una leyenda en el pasador que dice “PREMIO NACIONAL FIN 

DE CARRERA” según consta en el expediente. Este Víctor 

es el que luce en el uniforme de arquitecto el día de su 

boda, pero se desconoce su paradero. 

 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

APÉNDICES 653

 

07.04.08 Promoción 1941-1946 

 
Fotografía con las firmas de la promoción 1946 

Indagando en los archivos familiares, encontré esta 

fotografía. Supuse sería de los compañeros de promoción 

de Laorga, pero no es así exactamente. Al preguntar en 

la ETSAM, no había listado ni referencia alguna de los 

arquitectos que habían terminado la carrera ese curso 

1946. Tan sólo hay una lista de los que recibieron el 

título en ese año. Así que para buscar los integrantes 

de la promoción, busqué en el AGA, Archivo General de la 

Administración en Alcalá de Henares. También puede 

comprobar a quién corresponde cada firma, ya que 

aparecen sus firmas en otros documentos. 

Me ha parecido interesante confeccionar un listado de 

todos los titulados como arquitectos en España en el año 

1946. Sólo había dos escuelas, Madrid y Barcelona. Se 

refleja en la lista también el año de nacimiento del 

arquitecto y su procedencia geográfica. 

Después de la investigación precedente, se puede 

concluir que la fotografía responde a la promoción que 

comienza arquitectura en el curso 1941/42 y termina en 

1945/46. Sólo faltan dos integrantes de la promoción, 

Manuel Aymerich Amadios y Arturo Fraga Framil. 
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1946. Escuela de Arquitectura de Barcelona 

.Juan Amesti e Izaguirre, 04.03.1917, San Juan de 

Somorrostro, Vizcaya 

.Fco. Javier Esparza y San Julián, 03.08.1916, Pamplona 

.Manuel Infiesta Pérez, 12.09.1918, San Sebastián, 

Guipúzcoa 

.Aurelio López Puyelo, 22.04.1913, Miajadas, Cáceres 

.Armando Mas Tulla, 18.06.1918, Gelida, Barcelona 

.José María Percas Soler, 02.09.1921, Villanueva y 

Geltrú, Barcelona 

.José María Sostres Maluquer, 01.05.1915, Seo de Urgel, 

Lérida 

.Joaquín Valiente Pulido, 29.01.1913, Sevilla 

.Fernando Vera Ayuso, 18.06.1912, Marchamalo, 

Guadalajara 

1946 enero. Escuela de Arquitectura de Madrid 

.Rafael Aznar Ortiz, 06.08.1911, Madrid 

.Antonio Flórez Gallegos, 30.07.1914, Madrid 

.Francisco Lucini Bayod, 24.03.1908, Valencia 

.Francisco Riestra Limeses, 17.08.1916, Pontevedra 

.Pedro Rodríguez y Alonso de la Puente, 24.02.1912, 

Madrid 

.Francisco Javier Yarnoz Orcoyen, 13.10.1915, Madrid 

1946 abril. Escuela de Arquitectura de Madrid 

.Jorge Fernández Fernández-Cuevas, 13.10.1914, Soria 

.Antonio Fernández Ruiz-Navarro, 05.07.1915, Logroño 

Todos los titulados en por la Escuela de Madrid en los 

meses de enero y abril de 1946, terminaron la carrera en 

el curso 1944-45, tal y como figura en los respectivos 

expedientes académicos. Pero en estos ocho casos, la 

expedición del título se retrasó al año 1946. 
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1946 julio. Escuela de Arquitectura de Madrid 

.Ricardo Anadón Frutos*, 03.04.1918, Barcelona 

.Emiliano Amann y Puente*, 24.11.1919, Bilbao, Vizcaya 

.Manuel Aymerich Amadios(2), 07.12.1918, Vigo, 

Pontevedra 

.Fernando Cabanillas Batalla(3), 06.09.1911, 

Villaviciosa, Oviedo 

.Ángel Cadarso del Pueyo*, 10.08.1918, Logroño 

.José Antonio Cabrera Fontana (1), 08.04.1916, León 

.Jesús Gómez Millán (1), 12.08.1916, Sevilla 

.Arturo Fraga Framil (2), 05.09.1916, Santiago, Coruña 

.Federico García de Villar*, 16.07.1918, Madrid 

.Luis Laorga Gutiérrez*, 05.01.1919, Madrid 

.Manuel López-Mateos y Santuré (1), 21.09.1915, 

Puertollano, Ciudad Real 

.Vicente Nacher Hernández*, 27.07.1913, Arrucas, Las 

Palmas 

.Antonio Moreno y Elósegui (1), 01.03.1918, San 

Sebastián, Guipúzcoa 

.Antonio Orts Orts*, 06.12.1916, Elche, Alicante 

.José Pulido Ortiz (1), 21.07.1913, Guadix, Granada 

.Luis Ramírez de Arellano*,22.01.1917, Buñuel, Navarra 

.Luis Rodríguez Hernández*, 11.01.1919, Cartagena, 

Murcia 

.Pedro Rodríguez-Riveiro Fernández*, 06.06.1916, La 

Coruña 

.Manuel Romero Aguirre*, 01.01.1920, Zaragoza 

.Francisco Javier Sáenz de Oiza*, 12.10.1918, Cáseda, 

Navarra 

.Matilde Ucelay y Maortua (4), 16.10.1912, Madrid 
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.Enrique Fdez. de Caleya Cebrián**  

.Fernando  Jordán de Urríes Bara** 

.Juan Miguel Rezola Azpiazu** 

.Ángel Rovira Fernández*** 

(1)Comienza la carrera en el curso 1940/41 y finaliza en 

el 45/46. 

(2)Es de la promoción y no aparece en la foto. 

(3)Termina en el curso 1939/40 pero el título es de 

1946. 

(4)Cursa arquitectura entre 1929 y 1936, recoge el 

título en 1946. 

 

Se ha marcado en el listado con un asterisco los que 

figuran en el retrato de grupo: 

* aparece en la fotografía. 

** aparece en la fotografía, es de esa promoción, pero 

el título de 1947. 

*** aparece en la fotografía, es de esa promoción, pero 

el título posterior. 

Toda esta información ha sido recabada en el AGA, salvo 

la referente a ** y *** que se ha contrastado en la 

ETSAM. 

 

 

A continuación, se procura una identificación de los 

retratados. Aunque el listado corresponde a los que 

están en la fotografía, y se han contrastado las firmas, 

no se ha podido cerciorar en todos los casos que el 

nombre corresponda a cada posición como está marcado, 

por lo que puede haber algún error de identificación. 
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01. Luis Rodríguez Hernández 

02. Antonio Orts Orts 

03. Emiliano Amann Puente 

04. Federico García de Villar 

05. Luis Laorga Gutiérrez 

06. Fernando Jordán de Urries Azara 

07. Luis Ramírez de Arellano y Sierra 

08. Ángel Rovira Fernández 

09. Ricardo Anadón Frutos 

10. Ángel Cadarso del Pueyo 

11. Enrique Fernández de Caleya y Cebrián 

12. Juan Miguel Resola Azpiazu 

13. Vicente Náchez Hernández 

14. Pedro Rodríguez-Riveiro Fernández 

15. Francisco Javier Sáenz de Oiza 

16. Manuel Romero Aguirre 
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07.04.09 Título de doctor 

En el archivo de la Universidad Politécnica de Madrid, 

se guardan los documentos para la concesión del título 

de “Doctor Arquitecto” de Luis Laorga.  

Y es que se había constituido la “Junta General 

Calificadora para la Obtención del Título de Doctor 

Arquitecto o Doctor Ingeniero” para otorgar el título de 

doctor a aquellos profesionales que habían estudiado 

según los planes de estudio anteriores a 1957, que 

demostrasen un buen expediente académico, una carrera 

profesional solvente y un trabajo a modo de tesis que 

suponga investigación y adelanto en algún aspecto de la 

profesión. 

Se entregaba el certificado de estudios, un curriculum 

vitae profesional, las publicaciones y un proyecto por 

extenso como tesis. 

Laorga presenta el proyecto del colegio de Primera 

Enseñanza de Nuestra Señora del Recuerdo en Chamartín de 

la Rosa.  

Se incluye a continuación la carta en la que se resuelve 

otorgar el título de doctor a Laorga. 
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Resolución tras el estudio de la documentación aportada de 
proponer para Laorga la concesión del título de doctor. 
Archivo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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07.05 ENTREVISTAS 

Se recogen a continuación algunas de las entrevistas 

realizadas para el desarrollo de la presente tesis 

doctoral. En este periodo, una docena de años, se han 

recogido muchos y muy diversos testimonios sobre la vida 

y obra de Laorga, de todos ellos, se han seleccionado 

cinco que hemos considerado los más relevantes. 

Aparte de las entrevistas extensas, se han realizado 

numerosas consultas y entrevistas más cortas, se 

incluyen en este anexo las que parecen más relevantes. 

Las entrevistas no son completamente textuales, salvo la 

de Fisac que fue con grabadora. En el resto de los 

casos, por no violentar a la persona entrevistada, se 

tomó nota con apuntes escritos. Son apuntes 

pormenorizados, muy fieles a la conversación, pero no 

textuales. Por este motivo, no es raro que al 

transcribir, algunas partes estén escritas en tercera 

persona y otras en primera. 
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07.05.01 José López Zanón 

Don José López Zanón fue presentado a Luis Laorga cuando 

era alumno de primer curso de arquitectura, en 1948, por 

Luis Esteban Carrasco (más tarde del instituto 

sismográfico nacional), amigo de Zanón de antes de la 

guerra, y compañero de Laorga de matemáticas. (Laorga 

hizo los dos cursos de exactas necesarios para ingresar 

en la Escuela de Arquitectura en un solo año).En ese 

momento estaban desarrollando Oiza y Laorga el proyecto 

de Ntra. Sra. de la Merced. A Zanón aquella primera 

colaboración le dio para poco más que diseñar el cepillo 

de las colectas, tenía cierta facilidad porque había 

estudiado una temporada en la escuela de artes y oficios 

con Ferrant. 

En ese primer contacto, se hicieron amigos, pero no se 

volverían a  ver hasta el final de la carrera de Zanón 

cuando, llamó a Laorga para que le echara una mano con 

el proyecto fin de carrera. 

Poco después vino la ruptura con Oiza. Miguel Ardid, 

encarga a Laorga un proyecto para el concurso del 

Encinar de los Reyes, de viviendas para militares de la 

USAF, concurso que ganarían en el 54 y que se 

construiría en el 56. Laorga llama a Zanón, si quiere 

colaborar con él en esas viviendas, Zanón, que había 

estado trabajado con Eleuterio Población, compañero de 

promoción, acepta, y van al estudio que tenía Zanón en 

la calle Andrés Mellado a desarrollar el concurso. 

Comienza así una colaboración, que duraría hasta 1980. 

Colaboración que no impediría a ambos la realización de 

proyectos por separado, y a Zanón seguir su carrera 

docente que le llevaría a ocupar por muchos años una 

cátedra de urbanismo en la ETSAM. 

En esa época Laorga trabajaba por las mañanas en el 

estudio de Manuel Martínez Chumillas, en la calle Diego 

de León. Chumillas algo mayor que L, era gran amigo suyo 

para quien había trabajado de “negro” (así se denominaba 

en el argot a quien hacía planos y dibujos de un 

proyecto) durante la carrera, haciendo entre otros los 

planos del concurso nacional del crucero de la catedral 

de Valladolid, al que se presentaron Martínez Chumillas 
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y Carlos de Miguel. Y es que L había ejercido de cabeza 

de familia desde muy joven: Su padre había quedado 

inválido, y él tuvo que ocuparse de sacar adelante a sus 

padres y a sus dos hermanos menores. Así, estuvo toda la 

carrera primero como delineante de la Dirección General 

del Ministerio de Gobernación y dando clases 

particulares, y después colaborando en estudios de 

arquitectura. 

Tras el concurso del Encinar de los Reyes, seguía yendo 

por las mañanas al estudio de Chumillas, pero éste 

estaba en Alemania y en Venezuela, donde tenía sus 

obras, y no tuvo inconveniente en que Laorga y Zanón, se 

mudaran al estudio de Diego de León. Allí estuvieron 

trabajando hasta que terminaron las viviendas de Concha 

Espina esquina con Rodríguez Marín, donde establecerían 

el estudio hasta el 73. Las obras de Concha Espina 

terminaron el año 1960, en pleno Plan de Estabilización, 

lo que hizo que se vendieran los pisos a la baja y les 

arruinó. (tan a la baja, que se vendían por un millón o 

uno y medio de pesetas, pisos que en 2000 no bajaban de 

150 millones, cuarenta años y más de cien veces su 

precio). 

Su último estudio estaría en la Calle Pirineos, frente 

la Dehesa de la Villa. En ese mismo edificio estarían 

las viviendas de los dos; Laorga era muy partidario de 

tener el estudio justo debajo de su casa, ya que con 

nueve niños tenía que estar constantemente ayudando a su 

mujer; esta cercanía le permitía una relativa libertad 

de horario, a costa, es verdad, de tantas noches y 

domingos. 

Después de las viviendas de Concha Espina, comenzaron a 

hacer concursos. Zanón afirma que Laorga era el socio 

perfecto para hacer concursos, prueba de esto es que 

ganó tres primeros premios en concursos nacionales con 

Oiza y siete con Zanón. 

El primero que ganaron fue el concurso para la 

Universidad Laboral de la Coruña, al que se presentaron 

las primeras espadas del momento, al parecer un concurso 

muy concurrido y de mucho nivel. Luego vendría el primer 

premio en la Universidad Laboral de Madrid, aunque 
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finalmente no les adjudicaran la obra, dándoles a cambio 

otras dos más pequeñas: la Universidad Laboral de 

Cáceres y la Universidad Laboral de Huesca. 

También obtuvieron el primer premio en el Concurso de 

Proyectos Tipo de Escuelas Rurales para el Plan Nacional 

de Construcciones Escolares de Andalucía Interior y 

Extremadura inferior. El plan buscaba la escolarización 

total de la población española, y llevó a que España se 

llenara de “gallineros”, como llamaban en los pueblos a 

estas escuelas. Eran apenas un aula y un retrete, al 

precio de 30000 pts cada una, en las que las únicas 

variaciones posibles, prácticamente, era apoyar en el 

lado largo o en el corto. La solución propuesta por 

Laorga y Zanón aportaba una novedad consistente en 

apoyar las vigas sobre pilares prefabricados embebidos 

en los huecos de fachada. Esta propuesta resultó 

funcionar muy bien, y se construyeron cantidad de 

escuelas de este tipo. Más tarde, se comprobó que no 

envejecían bien, ya que como era época de carestía, la 

relación cemento-acero de los prefabricados disponibles 

era mala, muy poco acero por un lado, y por otro 

demasiado cemento para rigidizar, lo que hacía que 

posteriormente se agrietaran vigas y pilares. (Estas 

escuelas merecieron los elogios de Max Bill y Alfred 

Roth, envidiando, decían, el poder tener algo así en los 

pueblos suizos.) 

También obtuvieron accésit en el concurso de las 

escuelas de grado medio, hicieron una en Olivenza. En 

aquella época, apunta Zanón., cobraban la mitad de la 

mitad: de las obras estatales, se cobraba tan sólo la 

mitad, y como eran dos a repartir… También es verdad, 

que los proyectos salían totalmente calculados a 

concurso. Aprendieron a calcular las instalaciones 

eléctricas, los conductos de agua y saneamiento, las 

tablas y fórmulas de iluminación, por supuesto las 

estructuras… todo esto abarataba aún más la 

construcción. 

Poco después vino Caminos, primer premio en otro 

concurso nacional; de muy complejo programa, baste el 

dato de que cambió tres veces el plan de estudios de la 
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Escuela desde que se gana el concurso hasta que se 

entrega, con los consiguientes cambios de requerimientos 

y de organización. Se gana el concurso pero no hay 

dinero para construirlo, por lo que después de distintos 

estudios, se resuelve el cambio del acabado exterior: en 

principio estaba previsto de lajas horizontales de 

granito, y se acabará construyendo de hormigón visto. 

No se puede achacar estos problemas de tipo económico 

como el de Caminos a que sus proyectos fueran caros, más 

bien al contrario, son constructores, saben ahorrar y 

optimizar costes al máximo, dando soluciones baratas y 

sencillas, pero era época de muy poco dinero, y la 

construcción era lo último en la edificación, antes iba 

toda ingeniería de obra pública y transportes. Sirva 

como dato de lo barato de su construcción el precio del 

metro cuadrado en la Universidad Laboral de la Coruña: 

1780 pts. 

La Basílica de la Merced fue una obra muy complicada, 

dio infinidad de problemas, entre otros propició la 

ruptura con Oiza. Juntos habían ganado el premio 

nacional de arquitectura por el proyecto de remodelación 

urbana en los alrededores del acueducto de Segovia, 

habían desarrollado varios proyectos y habían ganado dos 

concursos nacionales: Aránzazu y la Merced. Estaban 

construyendo ambas, Aránzazu comenzó primero y tan sólo 

quedaba algún remate, con todo el drama que habían 

soportado junto a Pascual de Lara, sin el que no 

hubieran ganado el concurso, Bastarrechea cuyos frescos 

fueron censuraos, Oteiza, un joven recién venido del 

extranjero, por quien dieron la cara para que pudiese  

participar en la basílica, y Chillida, que sería tan 

amigo suyo. En ese contexto casi épico otro drama se 

tejía en Madrid, no cobraban por la Merced, Oiza quería 

bloquear la obra hasta que les pagaran, Laorga en un 

gesto muy suyo sobre el que abundaremos más adelante, 

como hombre profundamente cristiano que era, con tal de 

que se levantara un nuevo templo ad maiorem Dei gloria, 

se fue implicando en el proyecto hasta poner dinero de 

su bolsillo, algo que Oiza no compartía y les llevó a 

una discusión que  acabó por disolver la colaboración, 

rematando Oiza Aránzazu y dejando a Laorga la Merced. 
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La Merced seguiría dando sinsabores: los nuevos 

“clientes”, cambiaron los curas que se ocupaban de la 

Basílica, no mostraron mucho respeto por las esculturas 

de Rubio Camín, y la pieza musical que formaba la 

barandilla del triforio con el vía crucis y otros 

elementos fue totalmente alterada, cambiándolos de lugar 

aprovechando partes para otros sitios, por otro lado los 

grupos escultóricos y demás elementos tenían cada uno un 

acabado determinado: óxido, pavonado o una pátina 

brillante... Todos se trataron igual. pero lo peor fue  

en una estructura metálica tan ligera, ir superponiendo 

cinco capas asfálticas con diversos recalentones por los 

sopletes que acabaron por deformar la cubierta. 

Las estructuras estaban optimizadas, por una escasez de 

material en España y por la carencia de recursos para la 

construcción que no fueran el ingenio, el cálculo y un 

gran conocimiento de los sistemas constructivos. Un 

ejemplo es la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en la 

calle Caraque, por la zona del Batán, de franciscanos. 

Esta iglesia es un prodigio de delicadeza, de finura en 

los detalles, y por otro lado un prodigio de economía, 

la luz calculada según el perfil mayor de viga 

prefabricada, y con bovedilla catalana de  ladrillo, muy 

vaída, entre viga y viga. 

Su preocupación social era grande, y le llevaba a 

implicarse en iniciativas de todo tipo, algunos ejemplos 

pueden ser las escuelas para el Padre Llanos en el Pozo 

del Tío Raimundo, según los modelos de escuelas que ya 

hicieran en Andalucía y Extremadura; para esta misma 

gente hizo también antes, el colegio Mayor Antonio 

Rivera para obreros estudiantes, y unas viviendas 

sociales para antiguos alumno de este mismo colegio en 

la calle Ponzano, muchas de las obras sociales le darían 

grandes disgustos, dice Zanón, imagino que se los 

darían, porque nunca se quejaba, era muy grande su 

confianza en las personas y en Dios, pero algunas de 

estas iniciativas sociales en las que so implicaba, no 

sólo haciéndolas gratuitamente, sino también poniendo 

mucho tiempo y dinero, luego cambiaban de orientación, o 

maltrataban los edificios (por ejemplo picando un mural 

realizado por Justi con todo cariño) ,o se especulaba 
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con una obra social hecha gratis et amore… Pero estos 

desengaños que a otros podría desanimar, a Laorga le 

servían para redoblar el cariño que derrochaba con todos 

los que se le acercaban y su preocupación para los que 

con él trabajaban. 

Su mayor disgusto profesional fue, sin duda, la muerte 

de un pocero, enterrado, en la obra del Antonio Rivera, 

hecho que en ningún caso fue culpa o negligencia del 

arquitecto, lo que no impidió que desde entonces ayudara 

en todo a la familia, tanto que el hijo del pocero era 

como uno más de sus hijos, y ya tenía nueve…. 

Cuando se empezó a hablar de Cogestión, una forma de 

cobrar que consistía en repartir con los obreros el 

beneficio de las obras, fue del os primeros en adoptar 

este medio de gestión, que resultó bastante ineficaz, 

porque cuando ya había repartido entre los operarios 

todo lo que les tocaba a ellos y lo que le correspondía 

a él, seguían pidiendo más y con las obras sin concluir. 

Como ha salido anteriormente, otra gran preocupación 

suya era la construcción de templos, ad maiorem Dei 

gloria, y par que  en todos los barrios de Madrid 

hubiera la posibilidad de que las personas pudieran 

acercarse a una iglesia a rezar. Esto le llevó a 

construir Iglesias en lo que en aquel momento eran 

barrios nuevos que carecían de este servicio, como 

Vallecas, Usera, Moratalaz…Hay tema que se repiten con 

frecuencia en estas Iglesias, así como en toda su 

arquitectura, esta repetición obedece a dos razones muy 

sencillas y de bastante peso: por un lado, la 

construcción que hacía era baratísima, y una vez 

encontrado un recurso barato y fácil de construir  y que 

funciona, como el tiempo que disponía para estos 

proyectos a veces era muy escaso, se le acercaba un cura 

: vamos a construir una iglesia, ¿nos podría ayudar? y 

sin que esto interfiriera en el trabajo del estudio, y 

sin cobrar tampoco, en breve tenía unos planos, visados 

y con permisos, y Laorga iba siguiendo todas estas 

construcciones también a pie de obra. Como en el caso, 

cuenta Zanón de un párroco que iba a vender un 

cementerio como solar, y quería dos Iglesias, una tras 
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la plaza Elíptica y otra en Moratalaz, Laorga dijo que 

aceptaba si eran tres, se construyeron dos en Moratalaz 

y la de Usera. 

Todo el complejo social de escuelas, cines y demás en el 

Batán, en las inmediaciones de Ntra. Sra. del Rosario, 

también de los franciscanos, Colegios, Iglesias y todo 

tipo de obras para jesuitas. Y una gran cantidad de 

reformas en conventos que se caían o se había arruinado 

alguna parte y necesitaban consolidación, levantar una 

nueva cubierta, arreglar unas goteras o lo que fuera. 

Agustinas de Alcalá de Henares, Clarisas de Lerma… 

 

 

07.05.02 Miguel Fisac 

-don Miguel, estoy haciendo la tesis sobre Luis Laorga, 

¿le conoció usted? 

Sí, hombre sí, claro. Sí, sí... 

-Laorga es el abuelo de Enrique- dice Fernando 

¿Era tu abuelo? –muy sorprendido- Tu abuelo hizo amistad 

con Paco Sáenz de Oíza y trabajaron juntos. La realidad 

es que tu abuelo era un hombre muy callado, muy 

trabajador, que formaba un tándem con Paco Sáenz de 

Oíza, pero Oíza estaba, injustamente dicho sea de paso, 

un poco en primera fila. 

Tu abuelo era un buen arquitecto, un gran arquitecto. Y 

las cosas que hizo solo, lo demostró. Y otras cosas que 

iban juntos, como otra iglesia que hicieron juntos... 

¿cómo se llamaba? 

-¿Aránzazu? 

No, ¿cómo era? 

-¿La Merced? 

Sí, a ese concurso me presenté también yo... (Se 

extiende sobre las similitudes entre su propuesta para 
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la Basílica Hispanoamericana y la iglesia del Espíritu 

Santo) 

Tengo de él muy buen concepto, hemos hecho cosas 

paralelas... él era un poco más joven que yo... tres o 

cuatro años. 

-era del 19 

¿Del 19? Yo del 13, o sea que sí. Pues sí, hombre, era 

muy buen arquitecto. Luego Sáenz de Oíza... era un 

equipo que funcionaba, pero un equipo que parecía que 

mandaba más Sáenz de Oíza, porque era el más mandón, y 

tu abuelo que era muy buena persona. Una cosa que no 

tenía razón de ser, ya que el equipo era entre iguales. 

Y en las cosas que hizo solo tu abuelo, demostró que era 

muy buen arquitecto, que tenía un criterio personal 

bastante claro. Por eso creo que en ese sentido la 

colaboración le perjudicó un poco, porque Sáenz de Oíza 

se cogió un poco el liderato sin razón. 

-La colaboración duró tres años 

¿Sólo? Muy buen arquitecto... era de los pocos... Los 

arquitectos se podían dividir en dos partes: Una casi 

ínfima que nos gustaba la arquitectura, teníamos ese 

defecto. Y otros que eran arquitectos, y por lo tanto 

socialmente estaban muy bien vistos, pero les interesaba 

un pepino la arquitectura. Y claro, eso es lo que pasó. 

Y había tres, los tres que nos interesaba la 

arquitectura, ¿qué le vamos a hacer? Sota, Laorga, Sáenz 

de Oíza y yo, y algunos más, muy pocos más. Pero porque 

nos interesó la arquitectura... alguno me ha echado en 

cara: “qué manía has cogido con esto de la 

arquitectura”, me lo han dicho arquitectos, y además 

arquitectos buenos que podían haber sido mejores si se 

hubieran preocupado un poco de la arquitectura. La 

realidad era de una profesión que estaba como dejada... 
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07.05.03 Mercedes Laorga 

Mi madre y mi tía quedaron huérfanas de madre con 20 y 

25 años, y vinieron con su padre a vivir a esta casa en 

1907 (Paseo del Prado 42). Mi abuelo Jerónimo trabajaba 

en una tienda, que con los años fue cambiando de 

productos, tenían casi de todo; (me enseña un pergamino 

enmarcado, en una pared, con cantidad de firmas) y 

recibió la medalla al trabajo, de los siete a los 

setenta años trabajando en el mismo sito; conoció a tres 

generaciones de dueños de la tienda. 

Después se casaron mi padre y mi madre y se quedaron a 

vivir aquí, como hice yo cuando me casé, antes esto era 

muy común, ahora es diferente...Mi padre tenía un taller 

de muebles muy buenos, (es verdad, que los muebles de 

Laorga, eran muy apreciados en el Madrid de entonces) en 

la calle Aranda, cuando empezó a hacer portadas de 

tiendas, constituyeron entre varios una sociedad, y 

pusieron los talleres en la ronda de Atocha, en ese 

edificio grande de ladrillo que acaban de tirar... -

¿portadas?- Sí, y escaparates, por ejemplo, es suyo el 

que ahora es un Mc Donald´s, en Gran Vía esquina con 

Montera, aunque está algo cambiado. 

El 13 de diciembre del 32 a mi padre le dio un paralís 

(derrame cerebral, coloquialmente, le produjo una 

parálisis total de la parte derecha del cuerpo) cuando 

tenía 46 años; y claro, la rehabilitación no es como 

ahora, si antes te ocurría algo así era distinto... fue 

poco a poco y lo cogieron tarde, y tardó mucho en 

recuperar lo suficiente para poder incorporarse y dar 

algún paseo. Yo tenía 13 años, sí porque cumplí 14 ese 

enero... Luis tenía 12 y Federico 9. 

Luis era muy listo, siempre sacaba matrículas en el 

colegio. Mira si era listo, que a mí que siempre me ha 

costado estudiar, mi madre me tomaba la lección en voz 

alta, y si me atascaba me ayudaba Luis, él estaba 

estudiando sus cosas, pero se aprendía lo mío sólo con 

habérmelo oído decir en voz alta. Si que era 

inteligente, cuando terminó el colegio, fue mi padre a 

hablar con el directora ver que le parecía que su hijo 

quisiera hacer arquitectura; a lo que respondió: “mire, 
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puede estudiar para arquitecto, para médico, para 

abogado, da igual; haga lo que haga será el número uno”. 

Y así fue, al terminar la carrera fue el numero uno de 

toda España, y le dieron un premio de mil pesetas. 

Aunque no lo sabían muchos, porque Luis nunca se ha dado 

importancia. 

La guerra; hablamos un poquito de lo terrible que es la 

guerra, cualquier guerra, y de lo cruel que fue la del 

36, las barbaridades que hubo de ambas partes. 

Ninguno de la familia, tuvo que ir a la guerra: mi padre 

por el paralís y Federico era pequeño, al único que 

llamaron a filas fue a Luis, pero le dieron por inútil. 

Fue un pequeño truco del médico, que era amigo de mis 

padres. Tenía una radiografía de Luis con dos años en la 

que se apreciaba un corazón más grande que la caja 

torácica, la hizo pasar por actual, y le eximieron. Tuvo 

que estar medio escondido toda la guerra, pero era 

consciente de que tenía que sacar adelante a la familia: 

papá paralítico, mi madre, Federico y yo, y el abuelo 

Jerónimo; que tenía entonces 84 años, estaba muy 

delicado, antes esa edad era muchísimo. Claro, que con 

las penurias de esos momentos, en los que a veces para 

comer todos teníamos una naranja; y a pesar de los 

esfuerzos que hacíamos para conseguir pan y leche para 

el abuelo, acabó muriendo durante la guerra. 

Esos tres años, aparte de la búsqueda cotidiana de 

alimentos y la esporádica de refugio, los dedicaron a 

pintar, leer escribir, estudiar... no se podía trabajar 

en nada, estaba todo parado, además, los talleres de la 

empresa en la que trabajaba mi padre habían sido 

incautados. 

Llegamos a pasar momentos muy difíciles, como cuando 

estuvimos en una checa. Íbamos paseando la mañana del 25 

de diciembre por Neptuno los tres hermanos, y al parecer 

iba a haber una manifestación ahí para pedir pan, pero 

no había nadie, porque a todo el que pasaba le llevaban 

a una checa. Nos metieron en una iglesia saqueada, a los 

hombres en el sótano, a las mujeres en la nave. Pasamos 

mucho frío, pero sobre todo mucho miedo, era muy fácil 

que te llevaran a “dar el paseíllo”, o sea, a matarte, 
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por sospechar cualquier cosa, o por la pinta que 

tuvieras, bastaba que alguien dijera que te había visto 

ir a misa, fuera verdad o no, para que te fusilaran. A 

ellos les soltaron a los tres o cuatro días, a mí me 

tuvieron más de una semana, porque la portera dijo que 

me había visto en misa. 

Mi marido Carlos, éramos novios entonces, vivía en el 

pueblo de Pozuelo. Ahí fueron a buscar jóvenes para ir 

al frente, llenaron dos camiones y dijeron que al día 

siguiente volverían a por el resto. Carlos y un amigo 

suyo decidieron que no querían ir a que les mataran al 

frente, así que se vinieron a Madrid, y pasaron la 

guerra escondidos en la embajada de Noruega. 

Al acabar la guerra tuvieron un examen y Luis empezó la 

carrera, con 19 años. (Tenía 19 años en el 34, de lo que 

deduzco que hizo exactas antes de la guerra, y 

comenzaría arquitectura al acabar ésta) Daba clases 

particulares para ayudar en la economía familiar, en 

cuarto se metió a trabajar como delineante en 

Telefónica, mientras seguía estudiando. Ahí vio 

Chumillas cómo trabajaba, y le contrató para su estudio, 

donde le pagaba el doble; creo recordar que de 

200pesetas, pasó a casi cuatrocientas. 

Hicieron el concurso del hospital, ese que está en Diego 

de León, al entregarlo Chumillas dijo que firmarían los 

dos. Luis, replicó que cómo iba a firmar él, si todavía 

no era arquitecto. Y Chumillas que le daba igual, que lo 

habían hecho entre los dos, y que los dos firmaban; que 

estaba seguro que terminaría la carrera. 

Y así fue, terminó la carrera. Por la mañana trabajaba 

en el estudio de Chumillas, y por la tarde en casa, en 

la habitación de la entrada, con amigos suyos. De esta 

horma, llegó en el 46 lo de Segovia, con Oiza. 

Acabó la carrera en junio, papá murió en diciembre, y se 

casó en mayo. En la invitación de la boda hay un crespón 

negro en señal de luto, en la esquina superior derecha. 

Aquí en casa estuvo menos de un año desde que acabó la 

carrera. Me acuerdo que un día estaba enfermo con algo 

de gripe, y vinieron a verle varios compañeros suyos. Al 
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día siguiente, cuando volvieron encontraron cerrada una 

de las hojas del portal; antes siempre estaban abiertas 

las dos puertas, y si había algún difunto en el edificio 

se cerraba una de ellas; Entraron en la casa y se 

llevaron un susto tremendo, en la habitación de entrada, 

que era el estudio donde trabajaban con Luis había un 

ataúd. Pero no era él, papá había muerto esa noche, 

quitamos de la habitación todos los bártulos de dibujo y 

le pusimos ahí… La verdad es que muchas cosas no puedo 

contarte, porque vivió poco tiempo aquí siendo 

arquitecto, y además muchas cosas no las sé porque no 

contaba nada, nunca se dio importancia. Lo que sí que sé 

es que trabajaba muchísimo; tenía una gran capacidad de 

trabajo; y claro una familia tan grande… y lo que daba, 

que daba muchísimo. Y muy honrado, llamaba la atención a 

la gente, el no lo contaba, claro, pero si conocías 

alguien que hubiera trabajado con él, siempre lo 

comentaba admirado. Por ejemplo, Luis fue a comprar unos 

cientos de colchones para un hospital, o colegio, o 

convento... algo que estaba arreglando, y claro, por 

comprar tantos colchones, le dijo el fabricante: le 

regalo unos colchones para su familia (que le vendrían 

muy bien, al ser tantos), Luis dijo que de ninguna 

manera, que rebajara a los clientes el precio de los 

colchones que le iban a regalar a él. Después conocí a 

ese fabricante, y me contó esto muy sorprendido, no era 

ni mucho menos lo habitual… 

 

 

07.05.04 Paz Campos 

Después de casarse, Luis y Clara vivieron unos meses en 

la casa del Prado, después se fueron a José Marañón, 

donde nacieron Roberto y Luis, Carlos ya nacería en san 

Francisco de Sales. 

El taller de muebles “Creaciones Laorga” era de su 

padre, pero cuando le dio el derrame cerebral,  ya era 

una sociedad con talleres mayores en la Ronda de Atocha, 

los socios se portaron muy poco elegantemente, le 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

APÉNDICES 673

 

dejaron fuera, y tuvieron que vender las acciones para 

salir adelante. 

Después de la guerra iba a la cárcel todos los domingos 

a llevar medicinas y tabaco a los presos, éstos le daban 

cartas para sus familias, e iba por la tarde a 

entregarlas, algunas veces con Clara y sus hermanas. 

Iban andando, aunque a veces había que ir muy lejos, 

pero no tenían dinero para el tranvía, o autobuses. Lo 

poco que iban teniendo, lo gastaba en esas familias en 

las que se encontraban situaciones durísimas, entre los 

que habían muerto y los que estaban encarcelados. 

Hicieron un pacto Clara y Luis, de todo lo que entrara, 

una parte iría a los pobres. Ayudaba mucho a tanta 

gente. Una cosa que hacían todos los años por Navidad 

era unas bolsas con aceite, arroz, cosas necesarias de 

las que carecían tantas familias, y algunos detalles 

como turrón y mazapán. Trescientas bolsas grandes a las 

que poníamos un lazo rojo, y llevábamos a sitios en los 

que sabíamos se repartirían a familias que pasaban 

necesidad. Eran muy austeros para sus cosas, y muy 

generosos con los demás. 

Clara era diabética, y a veces lo pasaba muy mal. Un par 

de años después de morir Clara, se iba con las tías, un 

día por semana, primero a Misa, luego a ver una 

exposición y dar un paseo, y comían juntos. 

Durante la guerra, como era muy habilidoso, hizo 

juguetes y pequeños muebles para vender e ir tirando. A 

veces cogía para su familia, cosas del botánico para 

comer, no sé si serían semillas o qué… 

Durante la carrera iba a clase por la mañana, por la 

tarde a trabajar al estudio de Chumillas y al salir, un 

rato a casa de Clara. Primero rezaba el rosario con toda 

la familia, abrían una capillita que hizo él en un 

armario de la casa, con una Virgen de escayola que había 

tallado. Después, hablaban un rato antes de que la 

familia de Clara  cenara, o estudiaba Luis y ella cosía 

el ajuar. Mira qué bonito que estudiar y coser lo hacían 

cogidos del brazo. 
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Se conocieron poco después de la guerra. Clara había 

sido enfermera, cualificada, de las de quirófano, con el 

doctor Norberto Lezaga, o algo así, que vivía en la 

calle Luchana. Un compañero de Luis, con el que había 

estudiado matemáticas, después fue profesor; Luis había 

ido a estudiar a su casa muchas veces, pasando mucho 

frío, porque su madre, Agripina, no ponía nunca la 

calefacción. Justo al terminar la guerra, le dijo a Luis 

que le quería presentar a Clara, una enfermera que le 

había salvado la vida. Fue el principio de nueve años de 

noviazgo. 

Calle Atocha: iglesia de San Sebastián, capilla de Ntra. 

Sra. de Belén. Hicieron una cooperativa, varios 

arquitectos para ayudar a gente que no podía comprarse 

un piso: unos eran albañiles, otros fontaneros… Los 

arquitectos hicieron los proyectos, iban dirigiendo las 

obras, y pidieron un permiso al obispado para poder 

trabajar los domingos; todos seguían teniendo sus 

trabajos, y los domingos o en vacaciones iban cuando 

podían para ir poco a poco construyendo sus casas. Los 

materiales los compraban entre todos. Tardaron tres 

años. 

¿Qué no te han contado lo de la Juli y Tinín? tenían 

para ayudarles en la casa a una chica, Juliana, Juli. 

Sólo para cosas de la casa, los niños era cosa suya, 

Luis y Clara se ocupaban de todo lo de los niños. Pues 

resulta que el novio dejó embarazada a la Juli, y quería 

deshacerse del niño. Le dijeron mira Juli, este chico no 

te quiere, primero quitarse de en medio al niño, que 

ella sí quería tener,  y luego a ti, tenlo que nosotros 

te ayudamos. Y lo tuvo, Tinín. Le oían llorar mucho, oye 

Juli, ¿le pasa algo al niño? y descubrieron que tenía un 

problema de pecho la madre y no tenía leche, así que le 

amamantó Clara, es hermano de leche de Alfonso. Luego se 

casó y ellos fueron los padrinos, y le regalaron un piso 

por la boda. 

Era un hombre que sabía escuchar y comprender a la 

gente, y era tan discreto... Todos íbamos a contarle 

nuestros problemas; así que sabía todo de todos, pero 

nunca lo contaba.  
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07.05.05 Carlos Laorga 

Han sido muchas las entrevistas y conversaciones con mi 

tío Carlos, arquitecto. Guarda gran parte de la 

documentación sobre Laorga, y la memoria viva de su 

padre, no sólo como persona, sino también en su faceta 

como arquitecto, ya que siguió de cerca el trabajo en la 

oficina y en los últimos años colaboró con Luis Laorga. 

Decidimos cristalizar tantas horas hablando, en un 

cuestionario de catorce preguntas. 

01. ¿Cómo definirías a Luis Laorga como arquitecto? 

Creo que su forma de ejercer la Arquitectura es 

absoluta y que este milagro solo puede darse en 

los genios. Él tiene además, alguna particularidad 

que le hacen admirable: honestidad y empatía. Es 

arquitectura absoluta porque es completa y total; 

es honesta en tanto en cuanto es capaz de dar 

siempre la mejor solución posible; y tiene empatía 

porque todo ese trabajo tiene sentido en la medida 

en que se hace al servicio de personas concretas.  

02. ¿Cómo era el trabajo en el estudio? ¿Qué 

estructura empresarial y de trabajo tenían? 

Como ya he dicho, para él su trabajo consistía en 

hacer siempre el mejor proyecto posible y eso 

requiere desarrollar conjuntamente todas las 

variables que intervienen, además de preparar su 

ejecución a escala real, sin establecer ningún 

orden de prioridad entre ellas. Por eso tenía que 

salir de su mano el producto completo: Memoria, 

planos, cálculos de instalaciones (estudios de 

sonoridad, de iluminación y soleamiento, etc.) y 

estructuras (resueltos siempre con regla de 

cálculo) y todo tipo de detalles constructivos, 

además de las mediciones y los presupuestos cuando 

se suponían alguna precisión más. 

En los tiempos de máxima actividad en el estudio 

se contaba con una secretaria, un delineante 

proyectista, dos calcadores, un aparejador en el 
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estudio y dos en obra. Los últimos proyectos los 

resolvía con el Aparejador del estudio, un 

rotulador de punta fina y el lápiz.  

03. ¿Crees que seguía un método a la hora de 

proyectar? 

Desde luego que sí. Levantarse temprano, acostarse 

tarde y aprovechar cada minuto del día para hacer 

lo que en cada momento correspondiera, aunque 

estoy convencido de que su cabeza no daba tregua 

al proyecto que tuviera entre manos en ese 

momento. Y, por descontado, estudiar el programa 

minuciosamente, encajar todas las piezas y 

desarrollar el proyecto. Sin más.  

Quiero resaltar su extraordinaria capacidad para 

proporcionar los volúmenes generales del proyecto 

desde las primeras líneas, lo que sin duda le 

facilitaba mucho los pasos siguientes, aunque, en 

todo caso, durante el proceso de dirección de la 

obra, perfeccionaba siempre lo proyectado, pues su 

trabajo finalizaba con la entrega de llaves, sin 

solución de continuidad. 

04. ¿Se podría establecer un paralelismo entre su 

manera de entender la arquitectura y la de 

entender la vida? O sea, entre su manera de 

proyectar y forma de vivir. 

En realidad yo creo que no, que no hay tal 

paralelismo, que para él son la misma cosa. Tengo 

la convicción de que su visión del mundo y la 

existencia del ser humano condicionan 

absolutamente su personalidad y así debe 

entenderse su actitud frente a la familia, la 

sociedad o la profesión.  

Creo que fue arquitecto como podría haber sido 

músico, encuadernador o biólogo y estoy convencido 

de que entonces habría sido igualmente genial, 

pues sus condiciones excepcionales lo son como 
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individuo. Así lo demostraría a lo largo de toda 

su vida. 

05. ¿Cómo era su relación con los arquitectos con los 

que se asoció? Chumillas, Oiza, Zanón. 

Con todos ellos tuvo una relación sincera, leal y 

de entrega total, sin reservas, aunque con 

Chumillas podría hablarse de agradecimiento, con 

Paco Sáenz Oiza, de complicidad y con López Zanón, 

de respetuoso reconocimiento por un trabajo 

incansable. 

Fue Chumillas quien encontró a Luis trabajando 

como delineante en Telefónica y advirtió sus 

cualidades excepcionales. Pronto le dejó al frente 

del estudio. 

Con Paco Sáenz de Oiza coincidió en la Escuela, y 

aquel compañerismo y buen entendimiento lo 

continuaron en la vida profesional, sin solución 

de continuidad. Me pregunto a dónde habrían 

llegado si hubieran continuado juntos. 

Chumillas era un excelente relaciones públicas y 

tenía muchos amigos, y así fue como llegó López 

Zanón al estudio. Entonces Luis había ganado el 

concurso de El Encinar de los Reyes y pensaron que 

podría ser una buena ayuda. Así empezó su relación 

personal y profesional. 

06. ¿En qué consistía la Benéfica Belén? 

Nació entre un grupo de jóvenes arquitectos, 

miembros de la Real Congregación de Arquitectos de 

Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto, con 

preocupaciones sociales, que vieron una posible 

forma de participar en la solución al problema de 

la vivienda de aquella época. 

Crearon una Fundación Benéfica, con la intención 

de buscar solares entre los organismos públicos 

con capacidad para ceder suelo, hacer los 

correspondientes proyectos de vivienda, la mayor 
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parte de las veces para la autoconstrucción por 

emigrantes de otras provincias, y resolver 

mediante cooperativas la adjudicación de las 

mismas, haciendo el seguimiento y el control de la 

ejecución de las obras hasta su finalización, 

momento en el que se ajustaban las cuentas para la 

administración pública. 

No solamente no cobraban honorarios por estos 

trabajos sino que la mayoría de las veces tenían 

que poner dinero de sus bolsillos, a pesar de lo 

cual la Fundación se mantuvo viva hasta que las 

instituciones públicas y el mercado, generaron los 

mecanismos precisos para este tipo de actuaciones. 

07. ¿Por qué hace una empresa? Prominsa, Provisa. 

Desconozco cómo se fraguó aquella sociedad, que 

fue promotora y constructora, pero sí sé lo que él 

esperaba de ella. Empezaron repartiendo los 

beneficios entre los trabajadores y terminaron 

destinando una parte de los mismos para obras 

sociales. Cuando los socios se cansaron y 

perdieron interés por esa fórmula Luis abandonó la 

sociedad. 

De esa segunda época son algunos de los proyectos 

de iglesias o centros parroquiales en barrios del 

extrarradio de Madrid. 

08. ¿Cómo era su relación con el Padre Llanos? 

Se conocieron muy jóvenes y fueron amigos hasta el 

final, aunque sin publicidad ni otras 

demostraciones públicas. El rastro de su amistad 

queda registrado en la intimidad de su 

correspondencia. 

Juntos empezaron, allá por los años cuarenta, 

junto a un amplio grupo de jóvenes muy 

comprometidos socialmente, levantando el Colegio 

Mayor Antonio Rivera, que pretendía hacer posible 

que jóvenes trabajadores sin recursos accedieran a 

los estudios universitarios.  
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José María Llanos sufrió una transformación 

personal muy importante y cambió la vida cómoda de 

la Universidad por el sufrimiento compartido de un 

barrio marginal, sin apenas servicios públicos, y 

un trabajo físico poco reconocido y peor pagado. 

Parece que Luis tuvo algo que ver en todo aquello 

y seguirá muy de cerca a su amigo, con el que 

colaboraría proyectando algunos edificios 

necesarios para el barrio: Talleres, aulas, 

guarderías, etc., y haciendo aportaciones para 

ocasiones concretas. 

09. ¿Del proceso de Aránzazu y La Merced, podrías 

decir algo? 

Estos proyectos y yo somos de la misma quinta y 

sin embargo no hemos envejecido de la misma 

manera, yo me llevo la peor parte. 

Seguramente que estas sean las obras más conocidas 

y de las que más se haya hablado, creo yo que por 

ser el mejor ejemplo de la ruptura con el pasado, 

desde todos los puntos de vista posibles: 

religioso, conceptual, técnico, arquitectónico, 

social, etc., y sin embargo creo que aún tienen 

mucho que decir, y no por falta de estudios y 

dedicación a ellas sino, más bien, por falta de 

profundización en otros aspectos de menor interés 

aparente. 

De Aránzazu recuerdo que unas horas antes de la 

presentación del concurso Paco Oiza tenía grandes 

dudas por lo que calificaba como gran dureza del 

proyecto, y tuvo que intervenir el buen amigo 

común Carlos Pascual de Lara para que el trabajo 

se terminara a tiempo y pudiera presentarse. Ayudó 

a dibujar unos nuevos planos, a mano alzada, que 

fueron finalmente los que ganaron el concurso. 

Durante las obras de la Basílica de la Merced se 

produjo la ruptura del equipo Laorga Oiza, pues 

las dificultades económicas de los mercedarios 

para continuar, casi empezar, las obras de la 

Basílica desataron sus irreconciliables 
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diferencias personales respecto de la concepción 

que cada uno quería para su vida. 

Y otra vez me pregunto ¿a dónde habrían llegado si 

hubieran seguido juntos? 

10. ¿Cómo adquirió Laorga esa facilidad y visión para 

la construcción y el trabajo con los distintos 

materiales? 

Parte de la culpa será de la genética, aunque 

sabemos que desde muy niño era especialmente 

observador, imaginativo y muy activo con la 

experimentación. Sabemos, también, que visitaba 

con cierta frecuencia el taller de ebanistería de 

su padre y que fabricaba pequeños objetos, algunos 

de los cuales vendía. Recuerdo oír hablar de una 

cajita, no más grande que una caja de cerillas, 

que tenía una cámara oculta que solo podía 

descubrirse conociendo una determinada posición de 

las piezas; y la historia de Rodrigo, un amigo 

suyo de la infancia algo más pequeño que él, que 

contaba que Luis le hizo una ametralladora de 

madera, que hacía “ra-ta-ta-ta, como las de 

verdad”. 

Y, desde luego, el conocimiento conseguido por el 

aprendizaje concienzudo a lo largo de toda su vida 

de estudiante, que fue sumamente  brillante desde 

el colegio.  

La losa del piso del salón de actos de la Escuela 

de Pasajes, en voladizo sobre la carretera, lo 

calculó con la ayuda de un amigo matemático 

después de que algunos especialistas, de sobrada 

pericia, no fueran capaces de darle una solución 

técnica con garantía. 

11. ¿Cómo es posible que controlara a la vez todas las 

escalas, desde el paisaje hasta el detalle 

constructivo? 

Para contestarte no cabría sino repetir lo ya 

dicho en la primera respuesta. Esta forma suya de 
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actuar, que considero total y absoluta, surge de 

forma espontánea debido a su genialidad, su 

capacidad de síntesis, su gran imaginación, su 

enorme concentración y su total entrega como 

responsable de un servicio que cumplir. Sabía 

escuchar y así podía interpretar fielmente los 

deseos del cliente. 

Cuando alguien posee todas estas cualidades y es 

capaz de utilizarlas al mismo tiempo surge la 

genialidad, y solo desde ella puede entenderse 

este control total y absoluto al que te refieres. 

12. ¿Crees que el buen humor es realmente una nota 

distintiva de su manera de enfocar la 

arquitectura? 

Quizás sea excesivo particularizar tanto, pero, en 

cualquier caso, tenía un gran sentido del humor 

que inevitablemente se transmitía en su obra, no 

me cabe la menor duda, y muy especialmente en 

aquellos proyectos que más se prestaban a ello, 

como los colegios, guarderías, juegos de niños, 

tiendas, etc. 

En todo caso, esas notas de buen humor son el 

complemento que perfecciona una obra que lo 

necesita, y él sabía entenderlo así y aplicarlo 

convenientemente. 

13. ¿Crees que también podría decirse que una 

característica de los proyectos de Laorga es que 

nos encontramos cómodos? 

Desde luego que sí. Cuando el proyecto supera las 

expectativas esperadas, cuando las soluciones 

planteadas resuelven las dudas iniciales, cuando 

los volúmenes están equilibrados y el conjunto 

está bien compensado y perfectamente adaptado al 

entorno es lógico alcanzar un cierto grado de 

seguridad y confianza que bien puede traducirse 

por esa sensación de relajante comodidad. 
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Este puede ser un buen momento para recordar algo 

importante y especial en la persona y el 

profesional, como es la gran humildad con la que 

Luis abordaba los temas y la exquisita delicadeza 

con la que trataba a sus clientes, al margen del 

tamaño o la importancia del encargo. Lo realmente 

importante era la relación personal y el servicio 

prestado, en la medida en que satisface una 

necesidad. 

14. ¿Por qué no hay archivo? ¿Por qué no dejó un cv 

elaborado y no escribió acerca de su arquitectura? 

A Luis solamente le conoció Clara, su mujer. Cada 

uno de nosotros, de los que le conocimos, sólo 

podrá hablar de su momento con él, de su 

experiencia particular, que cada cual podrá 

valorar en su justa medida.  

También hemos recordado que para Luis la 

Arquitectura era una parte de su vida y, 

ciertamente, muy por detrás de otras 

consideraciones, fundamentalmente morales, 

sociales y religiosas, y por ellas podemos 

comprender su desapego y desprecio por todo lo 

relativo a la fama y el honor de este mundo. 

Por eso nunca se preocupó de sus méritos ni de 

elaborar listas de proyectos o de premios. 

Conservaba muy ordenadamente sus proyectos, por si 

algún día pudiera necesitarlos para futuras 

reformas o ampliaciones, aunque no se esforzaba 

mucho en mantenerlos completos. Por eso dejó el 

estudio lleno de recuerdos más que de proyectos. 
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