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1956. Seminario menor en Valladolid. Gimnasio y piscna. 
 

Como último dibujo de este proyecto, es parece 

interesantes mostrar un esquema inicial en el que se 

percibe con claridad le articulación de usos y 

circulaciones del programa, base del proyecto que se 

desarrollaría posteriormente. Aunque nunca se llegara a 

construir. 

 

 
1956. Seminario menor en Valladolid. Croquis. 
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El Pinar 

En 1957 comienza el desarrollo del complejo educativo 

del Recuerdo con el Proyecto de Colegio de Primera 

Enseñanza en el Pinar de Chamartín. Este primer colegio, 

dedicado a niños pequeños y atendido por monjas, se 

agrupa en tres secciones, para niños de siete, ocho y 

nueve años. 

 

 
1957. Recuerdo. Planta y sección en Informes de la 
Construcción 115. Noviembre 1959. 
 

El conjunto tiene un carácter ligero, derivado de la 

construcción. Se articula en forma de espina de pez, 

desarrollándose en planta baja, salvo la residencia de 

religiosas, un edificio de ladrillo con ventanas 

cuadradas de 5 plantas. 

La edificación se realiza con ladrillo visto, son 

ladrillos bastos, trabajados, con personalidad. La falta 

de presupuesto obliga a recuperar los ladrillos del 

antiguo edificio, y después de limpiarlos, se colocan en 

los muros. El colegio forma un conjunto claro y 

sencillo, repleto de detalles de mobiliario, 

constructivos y de acabados. Cómodo para los alumnos, el 

profesorado y las monjas que lo atendían.  
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1957. Recuerdo. Sección transversal de clases.  
 

La circulación se produce en el eje n-s. Las clases se 

disponen en las alas, orientadas hacia el sur, con 

elementos para matizar el sol. Se protegen del norte 

gracias a la galería de comunicación, a menor altura 

para permitir iluminación y ventilación cruzada en las 

clases.  

 

 
1957. Recuerdo. Interior de una clase. 
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1957. Colegio en el Pinar de Chamartín. Vista de los comedores 
y edificio de religiosas desde el patio este. 
 

Laorga disfruta proyectando los juegos infantiles. 

Algunos de los juegos los encargará a artistas, como los 

caballos de hormigón y azulejo, obra de Rubio Camín.  

 

   
1957. Recuerdo. Juegos infantiles de Laorga, caballo de Rubio 
Camín 
 

La capilla se describe en informes de la construcción 

“El volumen es paralelepipédico, con un muro lateral de 

ladrillo visto; el fondo del altar está chapado en 

mármol; el testero posterior es de madera en la parte de 

puertas, y celosías de hierro cierran el coro. El muro 

longitudinal orientado al N. fue proyectado con una gran 

vidriera artística, y la cubierta, con una estructura 

tubular, completa el volumen en que las distintas 
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calidades de los elementos enumerados contribuyen a con- 

seguir el efecto estético buscado.”68 

Finalmente, en la fase de acabados de las obras de 

construcción, se cambió, no se dejó tal y como fue 

proyectada originalmente, porque al Padre Prieto le 

parecía una "modernez", según cuenta Carlos Laorga, que 

fue alumno del colegio, como todos los hijos de Laorga. 

 

 
1957. Colegio en el Pinar de Chamartín. Proyecto de capilla. 
 

Laorga escribe en la memoria del proyecto: “Las paredes 

de los pasillos van chapadas, para su conservación 

permanente, en azulejo. Desarrollándose junto al 

vestíbulo, una composición plástica a base de azulejos 

azul, celeste, blanco y naranja”69  

 

 
1957. Recuerdo. estudio para azulejado en el vestíbulo. 
 

Este Colegio de Primera Enseñanza fue demolido en 1984.

                         
68 De la memoria del proyecto, extracto publicado en: Informes de la 
Construcción 115. noviembre 1959. 
69 Ibídem. 
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El Recuerdo 

El Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, de los Padres 

Jesuitas, es uno de los colegios más importantes de 

Madrid. Situado en la parte norte de la ciudad, en una 

zona conocida como Chamartín de la Rosa, o simplemente 

Chamartín. Es un gran complejo formado por varios 

edificios, Laorga construyó gran parte del conjunto. 

En primer lugar Laorga proyecta el Colegio para 

infantil, atendido por monjas, en una parcela conocida 

como el Pinar, al final de la calle Arturo Soria.  

Posteriormente, en 1957, el proyecto para el conjunto 

del Recuerdo: 

.Grupo A: Instrucción primaria. 

.Grupo B: Edificio de ingreso, cursos 1º, 2º y 3º. 

.Grupo C: Edificio para cursos 4º, 5º y 6º. 

.Grupo D: Edificio para grado preuniversitario. 

.Grupo E: Dirección del colegio. 

.Grupo F: Residencia de la comunidad de religiosos. 

.Grupo G: Comedores, cocinas y residencia de empleados. 

.Grupo H: Capilla y salón de actos. 

.Grupo I: Instalaciones de educación física y deporte. 

.Grupo J: Entradas y vivienda del conserje. 

.Grupo K: Viviendas de profesores  

En 1966 proyecta una adaptación y reforma de la antigua 

casa de ejercicios de los padres jesuitas, para uso de 

Colegio Menor. (se realizaría en 1972) 

Y en el año 1979 una ampliación de algunos elementos del 

colegio. 

Cada edificio es un importante proyecto. Todos forman 

parte de un conjunto, pero con entidad propia, y un 

volumen construido muy importante, por ejemplo, el 

edificio de ingreso es un complejo para 1.000 alumnos. 
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1957. Recuerdo. Vista exterior. Publicada en RNA 23. nov. 1960 
 

En la memoria del anteproyecto, vemos cómo los bocetos 

no son únicamente los dibujos. Laorga está pensando en 

muchos planos a la vez, y deja por escrito unas páginas 

brillantes en torno a la arquitectura para a edificios 

con función pedagógica y su respuesta en este lugar. 

Es llamativo comprobar la cantidad de páginas escritas, 

a mano y a máquina que se conservan de los borradores de 

la memoria. Reflexiones en torno a la arquitectura 

escolar. Son páginas muy trabajadas, con tachones, 

anotaciones en los márgenes, subrayados, se cortan 

partes y se pegan otras, se sobrescriben frases o 

párrafos enteros. 

Extraemos algunos fragmentos a modo de ejemplo: 

“Nada más variable que los planes de estudio, que 

cambian con suma frecuencia las condiciones en las que 

se desarrollan los trabajos en los colegios. Se hace 

preciso plantear la arquitectura de acuerdo con los 
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últimos avances, y dotarle de la flexibilidad necesaria 

que permitan adaptarse a los programas que se suceden.” 

“En la escuela y en la clase, el chico debe volver a 

encontrar, en tanto que sea posible, la atmósfera de 

libertad e intimidad que siente en casa.” 

“Todo medio natural o creado por el hombre, como el 

hogar, la escuela, la ciudad, etc. participa de la labor 

educadora.”70 

A lo largo de la memoria, se cita a Platón, a Sullivan, 

artículos de L´Architecture d´aujord´hui y Architectural 

Record, estudios psicológicos y planes de estudio de 

diversos países. Desde conceptos antropológicos a datos 

científicos, nada parece ser ajeno al pensamiento de 

Laorga.  

Se hace un recorrido por la evolución de los edificios 

destinados a la educación, y se desgranan los errores 

más frecuentes. Se estudian las exigencias pedagógicas 

que se desprende de la psicología infantil y de los 

adolescentes. Se analizan las últimas tendencias en 

Suiza y Francia, en Estados Unidos e Inglaterra. También 

parece pertinente una reflexión en torno a la evolución 

en los conceptos pedagógicos de la Compañía de Jesús 

desde su fundación hasta ese momento. 

Se describen los problemas, necesidades y las soluciones 

planteadas para instalaciones, iluminación natural y 

artificial, ventilación, acústica, juegos, mobiliario, 

relación con la naturaleza, circulaciones, materiales de 

construcción etc. Se justifica desde la disposición de 

las edificaciones dentro de la parcela, cómo se 

articulan los elementos dentro del conjunto, hasta cada 

uno de los detalles.  

Se describe cómo se procura la racionalización de la 

construcción, buscando economía71 y rapidez, y una 

solidez necesaria por el fuerte deterioro sometido por 

                         
70 De la Memoria del proyecto. 
71 Tengo entendido que le dieron algún premio al mejor edificio 
construido con materiales de derribo, pues la obra nueva se levantó 
con ladrillos y azulejos del viejo edificio demolido. Se notan la 
limpieza del mortero en los ladrillos del colegio B, que fue el 
primero en construirse. Entrevista con Carlos Laorga. 
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los alumnos. Además, se incluye un avance de presupuesto 

muy pormenorizado.  

De todo esto, se puede deducir que la facilidad que 

encontraremos en Laorga a la hora de afrontar proyectos 

de uso docente, ha sido precedida de mucho trabajo y 

estudio. Es una facilidad derivada de un hábito, ya que 

con además de una mano prodigiosa y gran soltura en los 

proyectos, vemos que ha sido regada con extensos y 

profundos estudios en este campo. 

 

 
1957. Recuerdo. Vista exterior de la capilla y del patio de 
juegos con porche . 
 

Respecto al carácter del la construcción, extraemos del 

artículo publicado sobre este proyecto en el RNA: “Se ha 

construido con estructura de hormigón, en la que se han 

introducido algunos soportes metálicos para aligerar las 

galerías abiertas. La disposición adoptada es una serie 

de pórticos normales a fachada, separados entre sí tres 

metros, cuyas luces, normales, no ofrecen ninguna 

particularidad que merezca hacer notar. 

En los muros de relleno se han empleado los ladrillos 

procedentes del derribo del antiguo colegio, repicando 

los paramentos una vez terminados. 

En los revestimientos se han empleado materiales 

vidriados de la misma procedencia. Igualmente en los 

pisos se emplearon trozos de mármol viejo, haciendo un 

encachado con ellos. Algunos muros de hormigón, 

ligeramente decorados, distraen de la monotonía del 

conjunto o marcan algún punto interesante, como es la 

Capilla”.72  

                         
72 RNA Revista Nacional de Arquitectura 23. noviembre 1960. pg. 38. 
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1957. Recuerdo. Croquis de la capilla. 
 

 
1957. Recuerdo. Croquis de patios de aulas. 
 

 
1957. Recuerdo. Croquis de patios de aulas.  
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03.12. Universidades Laborales 

Cuenta Zanón: “Después de las viviendas de Concha 

Espina, comenzamos a hacer concursos. ¡Luis era el socio 

perfecto para hacer concursos! 

El primero que ganamos fue el concurso para la 

Universidad Laboral de la Coruña, al que se presentaron 

las primeras espadas del momento, un concurso muy 

concurrido y de mucho nivel. Luego vendría el primer 

premio en la Universidad Laboral de Madrid, aunque 

finalmente no nos adjudicaron la obra, y nos dieron a 

cambio otras dos más pequeñas: la Universidad Laboral de 

Cáceres y la Universidad Laboral de Huesca.  

También es verdad, que los proyectos salían totalmente 

calculados a concurso. Aprendimos a calcular las 

instalaciones eléctricas, los conductos de agua y 

saneamiento, las tablas y fórmulas de iluminación, por 

supuesto las estructuras y demás, todo esto abarataba 

aún más la construcción. 

Poco después vino Caminos, primer premio en otro 

concurso nacional; de programa muy complejo, baste el 

dato de que cambió tres veces el plan de estudios de la 

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 a 

que los proyectos fueran caros, más bien al contrario, 

somos constructores, ahorramos y optimizamos costes al 

máximo, dando soluciones baratas y sencillas. Pero era 

una 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 la construcción el precio del metro cuadrado en la 

Universidad Laboral de la Coruña: 1.780 pts.”73  

                         
73 Entrevista con Zanón. 
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Universidades Laborales74:  

“Las universidades laborales fueron veintiún centros que 

creó el régimen del general Franco para promover la 

salida de la autarquía y la decantación del país hacia 

la industrialización. Calificadas como “las 

universidades de los hijos de los obreros”, la 

construcción de estos centros se reparte en el periodo 

que va desde 1955 a 1975 y está estrechamente 

relacionada a los tres planes de desarrollo diseñados 

para facilitar la mutación económica de España.”75  

Período inicial o fundacional (1945-1957) 

1955. Universidad Laboral de Gijón 

1956. Universidad Laboral de Sevilla 

1956. Universidad Laboral de Córdoba 

1956. Universidad Laboral de Tarragona 

1956. Universidad Laboral de Zamora  

Período de consolidación o estabilizador (1957-1967) 

1961. Universidad Laboral de Madrid (No construida) 

1964. Universidad Laboral de Coruña 

1966. Universidad Laboral de Alcalá de Henares 

1967. Universidad Laboral de Cáceres 

1967. Universidad Laboral de Zaragoza 

1967. Universidad Laboral de Huesca 

Período de expansión y extinción (1968-1978) 

1968. Universidad Laboral de Éibar 

1970. Universidad Laboral de Cheste 

1972. Universidad Laboral de Las Palmas de Gran Canaria 

1972. Universidad Laboral de Tenerife 

1972. Universidad Laboral de Toledo  

1973. Universidad Laboral de Málaga 

                         
74 RÍO VÁZQUEZ, Antonio. “Las Universidades Laborales gallegas. 
Arquitectura y modernidad”. COAG Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. Santiago de Compostela. 2011. 
75 SATUÉ OLIVÁN, Enrique. “Una pirámide en el carrascal, arquitectura 
de un edificio singular”. IES Pirámide, Huesca. 2014. 
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1974. Universidad Laboral de Almería 

1975. Universidad Laboral de Albacete 

1975. Universidad Laboral de Ourense 

1976. Universidad Laboral de Logroño  

1976. Universidad Laboral de Vigo 

 

Universidad Laboral de la Coruña 

 

 
1960. Universidad Laboral de la Coruña. Vista aérea. 
 

En 1960 obtienen el Primer Premio con adjudicación de 

obra en el concurso nacional para la Universidad Laboral 

de La Coruña. Convocado por el Ministerio de Trabajo, 

Servicio de Universidades Laborales. 

El jurado, reunido el día 28 de julio de 1960, también 

acordó el segundo premio al proyecto presentado por Luis 

Vázquez de Castro, quedó desierto el tercer premio y 

otorgaron seis accésits: 1 Miguel Arregui Goicochea. 2 

Luis Blanco Díaz, Joaquín Fiter y Luis Mares Feliú. 3 

Federico del Cerro. 4 Javier Carvajal, José A. Corrales, 

Alejandro de la Sota y Ramón Vázquez Molezún. 5 Julio 

Bravo, Julio Navarro, Ramón Lozano y Pablo Pintado. 6 

Emilio de la Corriente.  

Fue inaugurada el 12 de septiembre de 1964. 
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1960. Luis Vázquez de Castro. Segundo premio. 
 

  
1960. Joaquín Fiter Bilbao y Luis Mares Feliú. Accésit. 
1960. Pablo Pintado y Riba, Julio Bravo Giralt, Rafael Lozano 
Prieto y Julián Navarro Gutiérrez. Accésit. 
 

 
1960. Federico del Cerro. Accésit. 
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1960. Luis Laorga y José López Zanón. Concurso Universidad 
Laboral de Coruña. Primer premio 
 

En la Tesis doctoral de Antonio Río Vázquez, leída en 

2013 en la Universidad de La Coruña, titulada: “La 

recuperación de la modernidad en la arquitectura 

gallega”, se describe ampliamente el proyecto de la 

Universidad Laboral de la Coruña, documentando y 

explicando las otras propuestas del concurso, nos 

permitimos reproducir un extracto a continuación: 

“El proyecto de Vázquez de Castro tiene en común con el 

ganador la organización del programa en varios 

pabellones dispuestos sobre el terreno. Éstos se 

orientan en dirección suroeste-noreste relacionándose 

por galerías de comunicación perpendiculares, lo que 

hace suponer que esa manera de solucionar el problema 

era altamente valorada por el jurado. La propuesta opta 

por resolver el conjunto ocupando una superficie mínima 

del solar, lo que le obliga a manejar una densidad 

superior en todos los pabellones, a diferencia del 

proyecto ganador, que resuelve la mayor parte del 

programa en planta baja. 

El proyecto de Fíter Bilbao y Marés Feliú plantea una 

agrupación de edificios con forma de L, que pueden ser 

autónomos o bien unirse mediante pasos cubiertos que los 

enlazan por sus centros, quedando los extremos libres 

para futuras ampliaciones. Ésta opción permitiría un 

desarrollo, bien por extensión de los elementos 

existentes, bien por repetición del propio elemento, 

según las necesidades. El empleo de la forma en L 

permite una adaptación mejor a las diferencias de cota –

aunque en la ubicación escogida son mínimas–, y ofrece 

un conjunto muy integrado en la estructura agraria 

preexistente, con una sucesión de ambientes cerrados y 
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abiertos que podría generar variados espacios de 

relación. 

La combinación de los dos elementos vistos anteriormente 

la encontramos en la propuesta de Pintado y Riba, Bravo 

Giralt, Lozano Prieto y Navarro Gutiérrez, aunque sin la 

disposición orgánica que caracterizaba al primer 

accésit. Los arquitectos destinan los pabellones en L a 

residencia y los lineales a aulas y talleres. Una 

retícula organiza el conjunto, subrayada por los pasos 

cubiertos de las circulaciones. Los espacios comunes de 

biblioteca, salón de actos, estar y comedores ocupan una 

posición central, sirviendo de articulación entre el 

área de residencia y el área de aprendizaje. 

El proyecto de Federico del Cerro se caracteriza por la 

autonomía formal que otorga a la arquitectura que 

alberga cada una de las funciones solicitadas. Aunque la 

existencia de una retícula da cierta unidad al conjunto, 

la diversidad de volúmenes y su disposición sobre la 

malla hacen difícil pensar en las posteriores 

ampliaciones seriadas perseguidas en los planteamientos 

del concurso. Asimismo, la organización de la propuesta 

con un difuso eje de simetría central la convierten en 

la más “clásica” de las premiadas en el concurso. 

Aguirre Goicoechea opta por resolver el programa con una 

disposición de pabellones lineales semejante a los 

proyectos vencedores. Aparece también el juego de 

cubiertas inclinadas que, al igual que en el primer 

premio, vincula el centro docente a lo vernáculo de la 

arquitectura popular y a la suavidad del paisaje 

gallego. Aguirre rechaza un bloque único o un grupo 

seriado, optando por una complejidad de formas, con 

partes autónomas, cuyo funcionamiento sea armónico, 

lógico y sencillo. Es quizá este su aspecto más 

criticable; al dispersar en exceso los elementos sobre 

el territorio, la propuesta no da la imagen de conjunto, 

o incluso de ciudad ordenada, que caracterizaba a estos 

centros. 

Finalmente, la propuesta de Carvajal, Corrales, Molezún 

y de la Sota, se convierte en la más singular de las 

galardonadas, no sólo por el equipo técnico que la 
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redacta, que reúne a cuatro grandes profesionales de la 

arquitectura española del siglo pasado12, sino por su 

radical planteamiento de un único pabellón lineal que se 

va quebrando siguiendo las curvas de nivel. La memoria 

sintetiza los principios que guían el proyecto en cuatro 

puntos: El edificio se adapta al terreno, sigue la 

planta de las curvas de nivel, a media ladera, huyendo 

de la parte baja encharcada en invierno. Manda la 

tierra. El edificio, como un vertebrado, tiene una 

estructura única en sus distintos pabellones. 

Sistematización. Prefabricación. Las circulaciones se 

estudian e independizan, los alumnos circulan por un 

soportal continuo marinero al aire libre con vistas a la 

ría. La situación en planta de las distintas secciones 

hace que las distancias normales sean cortas. Al 

escalonar el edificio las dependencias siempre miran su 

objetivo, el mar, en su nacimiento, la ría.”76 

 

 
1961. Universidad Laboral de la Coruña. Aulas en construcción. 

Terminada en 1963, en el 68 se hacen obras de 

ampliación, y en 1970 instalaciones nuevas para cocina y 

las dotaciones deportivas del complejo. 

"El amplio programa para formar obreros cualificados en 

los años sesenta se fragmenta en edificios diseminados 

por un bosque. Caminos cubiertos estructuran el 

                         
76 cfr. RÍO VÁZQUEZ, ANTONIO. Tesis doctoral “La recuperación de la 
modernidad en la arquitectura gallega” Universidad de La Coruña. 2013. 
pg. 139-141. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 254 

 

conjunto. Los muros ciegos, allá donde se requiere, se 

ejecutan de mampuesto pizarroso, los restantes se rompen 

para abrirse al medio."77 

 

1961. Universidad Laboral de la Coruña. Planta general. 
 

Efectivamente es un programa muy ambicioso, universidad 

de aulas y laboratorios para 800 alumnos externos y 300 

en régimen de internado. 50ha de universidad, más de 

30.000m² construidos. Situada a las afueras de 

Culleredo, pueblo cercano a la Coruña. Un gran atrio, 

con el palo de señales como hito marinero marcando la 

entrada, distribuye el conjunto. A un lado el vestíbulo 

principal con dirección y salón de actos, al otro la 

capilla y cerrando el atrio se encuentra el complejo de 

comedores y cocinas.  

La disposición de partes en el conjunto es clara. 

Orientado norte-sur, los edificios se colocan en 

paralelo, abriéndose en su cara sur, y más cerrados 

hacia el norte, dejando patios entre ellos. Los caminos 

cubiertos que unen los edificios, separan los patios, 

atando el complejo. 

                         
77 cfr. “Guía de Arquitectura. España 1920-1990”. Publicado por el 
ministerio de Fomento y Tanais Ediciones. 1997. pg. 213. 
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1961. Universidad Laboral de la Coruña. Plaza de acceso. 
 

En la zona norte se sitúan los tres edificios 

residenciales. Son de tres plantas, la segunda y tercera 

para dormitorios, la baja como sala de estar multiusos. 

Con una cara más abierta hacia el sur, en los otros tres 

lados se cierra con muro de pizarra en lajas 

horizontales con pequeños huecos. Si al sur se colocan 

los dormitorios en paralelo, el muro norte se dispone 

algo sesgado, albergando servicios, escalera y 

dependencias del encargado de planta. La cubierta es en 

forma de V, con generosos gárgolas en ménsula a los 

lados.  

La capilla se cubre con una estructura metálica de 

entramado reticular, inclinada, dejando entrar la luz de 

sur por el salto entre nave principal y lateral. Muy 

poco ornamentada, los pocos objetos que contiene son de 

gran calidad: el altar un monolito pétreo de cuatro 

metros, una imagen de la Virgen del Carmen del siglo 16, 

y un crucifijo moderno. 

Los comedores están cubiertos por losas de hormigón en 

ala de gaviota, sostenidas por pilares metálicos, que 

procuran una luz uniforme a una gran sala que puede 

albergar a más de 1.000 personas.  

El núcleo central del conjunto es un gran edificio alto 

para ser de una planta, con cubierta muy tendida a dos 

aguas. En una de las aguas el salón de actos, en la otra 
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el recibidor principal y la zona de dirección. La escala 

de este edificio es grande desde el interior, asume las 

funciones representativas de la Laboral, es capaz de 

albergar las reuniones de todos los alumnos, o 

recepciones con padres, y una gran diversidad de 

situaciones más cotidianas. El tránsito entre la plaza 

de acceso, porche cubierto, vestíbulo general y 

rectorado, resulta elegante y natural. 

 

 
1961. Universidad Laboral de la Coruña. Capilla. 
 

En la zona sur se disponen las aulas, dejando patios 

entre ellas, abriéndose al sur, no sólo a lo largo de 

toda la cara sur, también por la cubierta, que procura 

una doble iluminación. 

Se ha tenido en cuenta las particularidades del lugar, 

tanto en la disposición del conjunto, como en cada parte 

y en las decisiones constructivas. Es un lugar de gran 

humedad ambiental y en el terreno, fuertes 

precipitaciones, poca luz natural y no tiene 

temperaturas extremas. Esto obliga a aislar muy bien del 

terreno, y de las precipitaciones, disponer amplios 

vuelos y caminos a cubierto. Sin embargo, al ser zona de 

temperaturas suaves, no impide buscar grandes 

superficies acristaladas al sur que iluminen 

generosamente el interior de los edificios. 
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1961. Universidad Laboral de Coruña. Pabellones residenciales. 
 

 
1961. Universidad Laboral de la Coruña. Edificios centrales. 
 

La Laboral de La Coruña supone “un sopro de frescura 

conceptual, un baño de cultura formal, nun medio no que 

tradicionalmente escasearon, e aínda hoxe son 

excepcionais as accións e acenos innovadores.”78 

“Esta Universidad Laboral es la primera de tipo 

marítimo, tiene por objeto la enseñanza de profesiones y 

técnicas relacionadas con la actividad pesquera y 

marinera.”79 Después de este proyecto, la Subsecretaría 

de Marina Mercante, encargará sucesivamente al equipo 

Laorga-Zanón hasta siete escuelas náutico pesqueras. 

  

                         
78 CASABELLA, Xan. Obradoiro 17. septiembre 1990 pg. 38. 
79 cfr. Arquitectura 31. julio 1961 pp. 19-22. 
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Universidad Laboral de Madrid 

 

 
1962. Universidad Laboral de Madrid. Maqueta del conjunto 
 

En 1962, tan sólo un año después de la Coruña, obtienen 

el Primer Premio en el Concurso de Anteproyectos para la 

Universidad Laboral de Madrid.  

El primer premio consistía en la adjudicación de la 

obra. La localización prevista para la Laboral en el 

concurso estaba en Carabanchel Alto.  

Laorga y Zanón desarrollaron el concurso hasta el 

proyecto de ejecución, pero finalmente no se construyó. 

En su lugar les ofrecieron el proyecto y ejecución de 

las universidades laborales de Huesca y Cáceres. 

La Laboral de Madrid es un proyecto de gran escala, más 

de 30.000m² de superficie cubierta. La escuela cuenta 

con 2.000 alumnos, de los cuales 300 viven en régimen de 

internado. Aulas, talleres para las distintas 

especialidades, zonas deportivas, cocinas y comedores, 

aula magna y capilla, biblioteca y un pequeño museo, 

zona residencial, etc. 

Es un proyecto en el que se recogen conceptos y 

estrategias que generan un modelo sumamente interesante. 

Siguiendo la memoria del proyecto, podrían resumirse en: 

.Disposición clara de los elementos: orientar y 

minimizar recorridos. 

.Posibilidad de crecimiento paulatino, constituyendo en 

cada momento un conjunto completo. 
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.Flexibilidad en su organización. 

.Adaptación al terreno. 

.Concentración de planta. Un coeficiente de forma 

eficiente, reduce los consumos, haciendo más sostenible 

el conjunto.  

.Sistema modulado que permite la prefabricación, 

ahorrando en presupuesto y tiempo de ejecución. 

 

 
1962. Universidad Laboral de Madrid. Esquemas de construcción 
y crecimiento. Arquitectura nº42 junio 1962. 
 

“El módulo se materializa en una seta de hormigón 

armado, que es el elemento fundamental del proyecto en 

cuanto a construcción y carácter. 

La seta está constituida por cuatro hojas de paraboloide 

hiperbólico acordadas entre sí, apoyada en un solo 

punto, cubriendo una superficie de 12 X 12 metros (144 

metros cuadrados), con un solo soporte. 

Este sistema permite la aplicación de las técnicas de la 

prefabricación, ya que los soportes los puede 

suministrar la industria y las setas fundirse sobre el 

suelo, a pie de obra, para ser elevadas y puestas en su 

sitio por medio de grúas. 

La colocación en damero de las setas con diferencias de 

altura de un metro entre bordes, da líneas continuas de 

48 metros cuadrados de ventana para ventilación y luz, 

que representa un 20 por 100 aproximadamente de la 

superficie cubierta. 

Esta superficie de ventana, por estar colocada en la 

parte más elevada y recibir luz directa y reflejada de 

las setas contiguas, produce un fuerte nivel de 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 260 

 

iluminación bastante uniforme, ya que no existe ninguna 

zona sin verse el cielo. 

El sistema adoptado ha permitido la disposición agrupada 

en planta, que al concentrar módulos acorta recorridos 

tanto en desplazamientos de personas como en 

canalizaciones de servicios. 

Además consideramos fundamental esta concepción 

agrupada, porque situada en la línea de la tendencia 

actual de cerrar plantas queda dentro de la arquitectura 

tradicional española. 

Los apoyos distanciados de los módulos permiten una 

distribución de mamparas móviles, de tal forma que se 

adaptan fácilmente a cualquier cambio en la programación 

de estudios.”80  

 

 
1962. Universidad Laboral de Madrid. Perspectiva interior. 
  

                         
80 De la memoria del proyecto, extracto publicado en Arquitectura 
nº42. junio 1962. 
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Universidad Laboral de Huesca 

La Delegación General de Universidades Laborales del 

Ministerio de Trabajo, encarga a Laorga y Zanón el 

proyecto de la Universidad Laboral de Huesca, en 1964. 

Se inaugura el 14 de noviembre de 1967.  

“El edificio de la antigua Universidad Laboral de 

Huesca, hoy IES Pirámide, fue declarado “Bien catalogado 

del patrimonio cultural aragonés” a través de la orden 

de 21 de febrero de 2008 de la Dirección General de 

Patrimonio del Gobierno de Aragón (BOA del 7 de abril)”81 

Es una universidad de carácter politécnico, con 

especializaciones de técnicos en química. Tiene una 

capacidad de 1.500 alumnos, 1.000 de ellos en régimen de 

internado. Situada en una finca a 4km de Huesca, en un 

terreno más bien llano y monótono, la pirámide ejerce la 

función de hito en el paisaje, indicando la situación 

del complejo. 

 

 
1966. Universidad Laboral de Huesca. Planta baja. 
  

                         
81 SATUÉ OLIVÁN, Enrique. “Una pirámide en el carrascal, arquitectura 
de un edificio singular”. IES Pirámide, Huesca. 2014. 
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“El conjunto se proyecta como un edificio cerrado en sí 

mismo, dando lugar a fachadas muy ciegas y abriéndose 

tan sólo en el pórtico de acceso. El hermetismo exterior 

contrasta con un interior fluido y luminoso. El programa 

se distribuye en planta de forma agrupada, siguiendo las 

premisas de funcionalidad y flexibilidad. La 

construcción del edificio se basa en modernos criterios 

de prefabricación e industrialización y la 

estandarización de los elementos constructivos permite 

una notable economía en costo y plazo de ejecución. En 

definitiva, se trata de un edificio muy bien resuelto en 

su concepto, funcional y luminoso. Es un ejemplo de gran 

brillantez en su tipología, pionero en Huesca en adoptar 

los criterios actualizados de una arquitectura docente 

alejada de los parámetros clásicos.”82  

“El programa se distribuye en dos unidades: Universidad 

propiamente dicha, y viviendas, relacionadas entre sí, 

pero conservando absoluta independencia. 

El edificio principal tiene, con arreglo a un criterio 

tradicional y económico, disposición cerrada, con patios 

interiores. Estos permiten iluminar con arreglo a 

niveles deseables y en forma equilibrada los distintos 

elementos que constituyen la planta. La economía se 

deriva de una mayor protección de intemperie, ahorro de 

recorridos, posibilidad de jerarquizar los usos y 

controlar las funciones y superponerlas al máximo, 

siguiendo las directrices universales de UNESCO. 

 

 
1966. Universidad Laboral de Huesca. Vista desde el patio 
central. 

                         
82 cfr. Documentación de la Dirección General del Patrimonio Cultural 
de Aragón para la inclusión de la Universidad Laboral de Huesca, como 
Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. 
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Se establece una separación entre enseñanza y 

residencia, con la presencia baricéntrica del rectorado 

y la colocación equidistante de los servicios.”83  

El conjunto está sensiblemente orientado N-S y 

distribuido por bandas. Desde el este, encontramos 

primero el cuerpo de habitaciones, una larguísima crujía 

de cuatro plantas, en cuya planta baja se sitúan las 

zonas de estudio y juego, y en las tres superiores las 

habitaciones. El resto de las edificaciones de la 

Universidad son de una sola planta, salvo la pirámide. 

Contiguo a de la crujía de habitaciones, hay una tira 

que comienza en el lado sur con la pirámide del aula 

magna, junto a ella la capilla, el claustro de 

profesores, en el centro el comedor y al norte cocinas y 

almacenes. 

 

1966. Universidad Laboral de Huesca. Cubierta de damero, en 
construcción y desde el patio de profesores 
 

  
1967. Universidad Laboral de Huesca. Imagen de la inauguración 
y vista de la estructura interior de la pirámide. 

 

                         
83 Informes de la construcción nª227 enero-febrero 1971. Separata del 
Instituto Técnico de  la construcción y el Cemento del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
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En la parte central del complejo, se encuentran tres 

zonas bien diferenciadas: Al sur el aulario, un gran 

conjunto de clases y patios de diversos tamaños. En el 

lado norte las naves de talleres y laboratorios. En el 

centro, un gran patio, al que vuelcan la cafetería, y el 

gimnasio con sus vestuarios. Cerrando el conjunto por el 

lado oeste hay una estrecha crujía de laboratorios.  

“La pirámide, de veinticinco metros de altura y con 

ventilación en la zona superior, es el elemento 

simbólico que rompe la horizontalidad del edificio y 

polariza el diálogo de este con el paisaje”84  

 

 
1966. Universidad Laboral de Huesca. Desde el exterior. 

 

  

                         
84 SATUÉ OLIVÁN, Enrique. “Una pirámide en el carrascal, arquitectura 
de un edificio singular”. IES Pirámide, Huesca. 2014. 
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Universidad Laboral de Cáceres 

La Universidad Laboral de Gijón fue la primera de España 

en inaugurarse, en el curso académico 55-56. Al año 

siguiente entran en funcionamiento otras tres nuevas 

Universidades Laborales: Sevilla, Córdoba y Tarragona. 

“Ante los buenos resultados que produjeron, el 

Ministerio de Trabajo fue creando nuevas Universidades 

Laborales hasta un total de veintiuna. De estas 

veintiuna, tres comenzaron su andadura académica en el 

año 1967, y fueron, la Universidad Laboral “Quinto 

Sertorio” de Huesca, y sus dos hermanas, la Universidad 

Laboral “Virgen del Pilar” de Zaragoza y la Universidad 

Laboral de Cáceres.”85  

 

 
1968. Universidad Laboral de Cáceres. Vista aérea. 
 

El esquema de la Laboral de Cáceres es similar a los 

anteriores, pero la disposición de los elementos y los 

detalles, hacen que sea un proyecto único y muy 

original. Hermético hacia el exterior, mostrando una 

piel rugosa y escasos huecos, hacia el interior, es 

abierto y luminoso. La planta se inscribe en un 

rectángulo de 140x160m. Se articulan con independencia 

dentro del mismo conjunto la zona de residencia, la de 

aulas, la de talleres, la de comedores y cocinas, la 

                         
85 cfr. CONTRERAS VÁZQUEZ, Jacinto “Reseña histórica de la Universidad 
Laboral de Huesca”  
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deportiva y la zona representativa. Busca cada uso la 

orientación apropiada, aulas al sureste, laboratorios al 

norte, etc. Cada una de las partes tiene sus 

peculiaridades propias, sin que por eso el conjunto 

pierda coherencia. 

La zona de residencia tiene sus propios patios, su 

disposición permite un uso sin interferencias respecto a 

la zona docente. Las aulas se abren a los patios 

interiores, mientras que comedores y talleres cuentan 

con iluminación cenital continua y homogénea.  

El cuerpo de acceso y salón de actos, como en otros 

proyectos análogos, asume el papel representativo del 

complejo educativo. Como la pirámide en Huesca o la 

quilla en Bilbao, en este caso es la gran cubierta roja 

el elemento más significativo, el único que adquiere una 

espacialidad llamativa dentro de un conjunto muy 

racional. 

El proyecto está lleno, como todas las obras de Laorga, 

de detalles constructivos ingeniosos que sirven para 

varias cosas a la vez, pequeñas intervenciones que 

acercan un proyecto de tan gran magnitud al que lo vive, 

haciendo que un edificio que está pensado para una 

escala de miles de personas pueda ser acogedor. 

 

 
1968. Universidad Laboral de Cáceres. Vista desde el atrio de 
acceso. 
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1968. Universidad Laboral de Cáceres. Vista del conjunto a 
nivel peatonal. 
 

  
1968. Universidad Laboral de Cáceres. Vista de los talleres y 
del atrio de acceso desde el interior. 
 

 
1968. Universidad Laboral de Cáceres. Aproximación al acceso. 
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03.13. Caminos 

Concurso 

Primer Premio con adjudicación de obra, en el Concurso 

para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos en la Ciudad Universitaria de 

Madrid. Concurso de 1963, construcción en el 65 y 66. 

Contaron con la colaboración de Francisco Pérez Cerca, 

ingeniero, para los cálculos de estructura y con Molezún 

para las vidrieras de la capilla. 

Fue un concurso muy importante en esos primeros años 60. 

Se presentaron 56 propuestas de equipos de toda España, 

sobre todo de Madrid y Barcelona, entre ellos muchos de 

los más prestigiosos arquitectos del panorama de 

aquellos momentos.86  

Obtuvieron el segundo premio Ramón Vázquez Molezún y 

José de la Mata Gorostiza con un complejo de edificios 

construidos mediante un módulo triangular que genera 

hexágonos, los cuales ordenan las distintas unidades de 

enseñanza en las que se divide el programa. El tercer 

premio fue para Julio Cavestany, con una propuesta de 

grandes volúmenes de hormigón. Compuesto por dos 

edificios principales, uno estrecho y alargado y otro de 

planta cuadrada con patio, ambos de cinco alturas y una 

serie de cuerpos accesorios de menor tamaño. 

 

 
1963. Escuela de Caminos. Vista aérea. 

                         
86 cfr. Listado enviado a los concursantes. Archivo Laorga. 
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1963. Concurso para la Escuela de Caminos de Madrid. Segundo 
Premio: Ramón Vázquez Molezún y José de la Mata Gorostiza.  
 

 
1963. Concurso de la Escuela de Caminos de Madrid. Propuesta 
de Julio Cavestany. Tercer Premio. 
 

Estrategia del primer premio 

Situado en la Ciudad Universitaria de Madrid, frente al 

palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia de 

Gobierno. Junto a la Carretera de la Coruña, de entre un 

espeso pinar, surge un edificio contundente, compuesto 

por volúmenes de hormigón armado. La propuesta se 

resuelve mediante una planta modulada y flexible. 

Pensando en economía de medios y repetición, en cuanto a 

la estructura, y en la necesidad de constante adaptación 

que va a requerir el edificio, respecto al programa. Por 

otro lado, también es una estructura pensada para poder 

crecer. 
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1963. Escuela de Caminos. Maqueta del concurso. 
 

 
1963. Escuela de Caminos. Secciones del concurso. 
 

La rotundidad del edificio se debe a una decisión 

novedosa en parte arriesgada, lo cuentan los mismos 

autores en la memoria del proyecto y en las 

publicaciones del mismo: después de exponer porqué el 

edificio escolar típico es muy abierto y generalmente 

formando pabellones, justifican una opción antagónica 

para este caso. Lo hacen basándose en la búsqueda de la 

optimización en varios campos: distribución del 

programa, economía en la construcción y uso del 

edificio. La componente climática de orientación, 

aislamiento, iluminación y ventilación, también es 

fundamental. 

El coeficiente de forma de la solución adoptada evita 

pérdidas energéticas innecesarias. Además minimizar la 

ocupación en planta, permite ampliar la franja verde de 
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pinos que separa el edificio de la autopista. No dudan 

en relacionar el proyecto con el concepto de plataformas 

o mesetas. “En este camino se encuentran alineados Jorn 

Utzon, pionero de estas investigaciones, Henning Larsen, 

con el proyecto de la Nueva Universidad de Estocolmo, y 

Roland Gross, con sus escuelas en Suiza.”87  

La volumetría responde a la organización del programa en 

torno a núcleos de comunicación. En una suerte de 

espiral que tiene como centro la torre principal. Los 

materiales son duraderos y de fácil conservación: 

hormigón armado y aluminio anodizado. La luminosidad de 

Madrid no hace necesaria la presencia de grandes 

ventanales y se proyecta una ventana corrida en todo el 

edificio.  

Los arquitectos recibieron cientos de cartas, ya que 

cada departamento, cada catedrático, o para cada taller, 

había instrucciones precisas de cómo debía ser. Así que 

tuvieron que responder a las especificaciones 

particulares de cada uno de los usuarios.88 

 

 
1963. Escuela de Caminos. Planta Primera 

                         
87 cfr. Arquitectura nº59. noviembre 1963. 
88 Entrevista con Carlos Laorga. 
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1963. Escuela de Caminos. Vista de las obras. 
 

“El sistema empleado para el forjado ha sido el de losa 

aligerada nervada en dos direcciones. Toda la estructura 

estaba modulada en 8 x 8 m o en múltiplos de 8 m, lo que 

facilitó el cálculo y la ejecución del forjado. 

Para aligerar la losa nervada en dos direcciones se 

emplearon bloques de poliéster reforzado de fibra de 

vidrio,(…) La recuperación de los bloques se puede 

efectuar a las 48 horas de hormigonada la losa. (…) El 

costo total de amortización de bloques y entretenimiento 

y reparación de los mismos resultó a 32 pesetas por 

metro cuadrado de forjado.”89  

El sistema constructivo supuso un gran ahorro en tiempo 

y en el presupuesto. 

 

  
1963. Escuela de Caminos. Fotografía de las obras en la que se 
aprecian los casetones y las vigas cada 8m. Vista de la sala 
de distribución de calderas. 
 

 

  

                         
89 cfr. Informes de la Construcción 210, mayo 1969, pg. 35-46. 
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1963. Escuela de Caminos. Vista de las obras. 
 

En el bloque dominante se sitúa un núcleo bien definido 

de locales, en torno al vestíbulo principal; entre ellos 

se encuentran: los de uso general y recepción, 

administración, claustro y servicios de extensión. 

Corresponden a la planta noble: la dirección y 

biblioteca; a la baja: la administración y secretaría en 

contacto con la calle; y la última planta, conservada 

diáfana en su totalidad, se dedicará a funciones 

docentes varias de gran volumen de alumnado. 

Las zonas de poniente y saliente, con amplios accesos, 

se ocupan con aulas y dependencias docentes y de uso 

general, quedando entre ambas el Aula Magna. En la parte 

sur se dispone el área de alumnos con capilla, sala de 

estar, autoservicio, club, TEU, etc. 

Los laboratorios de prácticas quedan inmediatamente 

debajo de los núcleos respectivos a los que sirven y en 

comunicación directa con los mismos. 

Dentro de los núcleos de aulas, antes del cambio de plan 

estaban separadas éstas por cursos, con sus vestíbulos 

de espera propios. 

La concentración de la planta excusó de duplicar algunos 

servicios, propuestos separados. (…)Con mayor razón 

estimamos de interés instalar una sola cafetería, 

próxima a los grupos de aulas, al salón de actos y al 

club, no solamente por el costo inicial de instalación, 

sino por el mantenimiento, personal, cámaras, almacenes, 

etc. 

Por la disposición adoptada, todos los grupos quedan 

relacionados entre sí, a la vez que con la debida 
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independencia, de tal forma que podríamos hacer 

funcionar una sola de las secciones o núcleos sin 

interferir a las demás, con sus entradas y servicios 

propios o, por el contrario, controlar todos los grupos 

haciéndolos pasar por el vestíbulo general. 

La colocación de seminarios responde a la relación que 

tienen con el resto del edificio. Hemos buscado un 

emplazamiento que quede inmediato a los núcleos de 

alumnos, a la dirección, a la biblioteca a la sección de 

publicaciones, porque entendemos que con todos debe 

mantener un íntimo contacto. Dado el número de ellos y 

su programa, en vertical se puede resolver fácilmente el 

problema de su emplazamiento, lo cual no resulta 

insólito, y que es usual resolver en torre los edificios 

de este tipo, como los laboratorios de investigación en 

Wisconsin, de Frank Lloyd Wright. 

Por otra parte, la construcción de una torre tiene 

grandes ventajas en cuanto a composición no solamente 

porque centra y equilibra las masas de las diferentes 

plataformas, sino porque estando este edificio en una 

cota muy por debajo a la que corresponde a la Facultad 

de Filosofía y Letras, necesita de un volumen dominante 

para no quedar coronado por el de aquella Facultad.”90  

 

 
1963. Escuela de Caminos. Interior del salón de actos y de la 
capilla, con las vidrieras de Molezún. 
  

                         
90 Ibídem. 
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03.14. Escuelas Náuticas 

Zanón y Laorga proyectan siete Escuelas Náuticas: Cádiz, 

Bilbao, San Sebastián, Tenerife, Lanzarote, Alicante y 

Vigo. No son resultado de concurso como las 

Universidades Laborales. Las circunstancias de todos 

ellos son análogas: el programa es bastante similar, y 

el contexto difiere por el tamaño, situación geográfica, 

la orientación y su ubicación respecto el entorno.  

Después de la experiencia de la Universidad Laboral de 

la Coruña, la Subsecretaría de Marina Mercante les 

encarga en un periodo corto de tiempo los siete 

edificios. Tiene que ver también que Zanón trabajaba 

para la marina mercante. Ambos arquitectos eran 

considerados expertos en arquitectura para la enseñanza: 

Zanón había escrito un libro al respecto, Laorga había 

construido múltiples colegios, y habían obtenido varios 

premios en este ámbito. 

El encargo de todas es prácticamente simultáneo, a 

partir del año 1963, los encargos se van concatenando. 

Los proyectos avanzan más o menos a la vez, y las 

inauguraciones se van produciendo en 1967 y 68. El orden 

aproximado es: “Primero fue Vigo, poco después Cádiz, 

luego Tenerife y Lanzarote, Bilbao y Pasajes fueron las 

siguientes, y Alicante la última.”91 

El programa de las siete Escuelas es similar. Hay 

variaciones respecto los tamaños de las partes y por las 

particularidades de cada una. La posición también es 

parecida, ya que todas se encuentran en el puerto. Sin 

embargo, el carácter difiere en todos los casos, ya que 

las ciudades son diferentes, la orientación y el solar 

varían y la localización respecto al mar y el puerto 

también. 

Sigue sorprendiendo como en todos los casos se 

encuentran junto a los planos y dibujos de proyecto, los 

cálculos estructurales, de calefacción, ventilación, 

soleamiento, etc. Así como los detalles constructivos, 

mobiliario y decoración. Además de los presupuestos y 

                         
91 Entrevista con José López Zanón. 
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memorias. Todo de la mano, puño y letra de los 

arquitectos. Salvo algún cálculo muy específico o 

patente utilizada, el proyecto al completo era dibujado, 

redactado, calculado y medido por Laorga y Zanón. Los 

delineantes del estudio se limitaban a pasar a tinta los 

planos, hacer las copias y mecanografiar documentos. 

“Los aparejadores eran los que más iban a la obra, Ardid 

en Pasajes, Taracena en Caminos, Barbero en Alicante… En 

Tenerife y Lanzarote fueron aparejadores canarios.” 

Entre otras cosas, dice Zanón “teníamos que hacer todo 

nosotros, porque cobrábamos muy poco, y que se iba 

prácticamente en los gastos del estudio.”92  

De los siete edificios, aunque con desigual resultado, 

se puede decir que son obras de valor arquitectónico. 

Varios están catalogados, y aunque muchos han cambiado 

su uso, sería una pérdida su desaparición. Viene a 

colación esta reflexión ahora que se está planteando en 

la demolición de alguno de ellos para sustituirlo por 

otro edificio. Sería más aconsejable un estudio 

pormenorizado que permita actuar con una intervención 

que pueda remozar el edificio, sustituyendo lo que fuera 

necesario, ampliando o derribando, pero poniendo en 

valor las partes más brillantes del proyecto de Laorga y 

Zanón. Hay que proteger el patrimonio arquitectónico 

moderno, sin miedo a su adaptación. Respetar la 

arquitectura no significa fosilizarla. 

 

  

                         
92 Entrevista con José López Zanón. 
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Escuela Náutica de Vigo 

 

 
1963. Escuela Náutica de Vigo. Maqueta del proyecto. 
 

Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Vigo es la 

primera de todas las que encargaron a Laorga y Zanón. En 

1963 se termina el proyecto que se construye 

mayoritariamente a lo largo de 1964. 

“La Escuela de Vigo se hizo aprovechando la cimentación 

de un secadero de redes. Como es sabido, las redes 

mojadas pesan mucho, por lo que tenía muy buenos 

cimientos. Era una época en la que no había dinero, y 

aprovechábamos todo, conscientes de que mucha gente no 

tenía para comer, había que ahorrar al Estado hasta el 

último céntimo”93  

El solar es alargado, paralelo a la línea de costa, y 

orientado norte sur. El conjunto se dispone en torno a 

un patio central en el que se encuentra el mástil. 

 

                         
93 Entrevista con José López Zanón. 
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1963. Escuela Náutica de Vigo. Vista actual, con el auditorio 
al fondo. 
 

El bloque de aulas se sitúa en la zona norte del 

complejo, de carácter muy cerrado en la cara norte, 

mientras que en la cara sur, que da al patio, se abre 

completamente acristalado.  

En el oeste de la parcela, en la calle principal del 

puerto se encuentra el cuerpo de acceso y usos 

principales. En dos edificios de tres plantas, paralelos 

a la calle, el complejo de residencia e internado.  

En toda la parte este del solar, se extienden las naves 

de talleres, con una estructura lineal, perpendicular a 

la calle principal, que se adapta en su longitud a la 

calle de acceso secundaria, procurando una zona de 

trabajo, carga y descarga, que no entre en conflicto con 

el resto de los usos. 

Actualmente ocupa el edificio el “Instituto Politécnico 

Marítimo Pesqueiro do Atlántico” para Formación 

Profesional. 
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Escuela Náutica de Cádiz 

 
1963. Escuela Náutica de Cádiz. Fotografía de época 

 

La Escuela Náutico-Pesquera de Cádiz es una reforma y 

ampliación de un edificio existente, concretamente se 

construye sobre la escuela anterior. Es un edificio de 

referencia en Cádiz y para la arquitectura del siglo xx. 

Actualmente su futuro es incierto. Se pretende demoler y 

construir otro edificio en el solar, aunque hay voces 

que claman por la protección del patrimonio 

arquitectónico moderno, pidiendo que en vez de 

demolerse, sea rehabilitada, de tal forma que pueda 

albergar los usos que se pretenden.  

El edificio es uno de los hitos del paisaje urbano de 

Cádiz, reconocido por el Registro Andaluz de 

Arquitectura, Contemporánea, y referencia habitual en 

las guías de arquitectura, está catalogado en el 

DOCOMOMO Ibérico. 

Su privilegiado emplazamiento en la playa de La Caleta y 

su destino como Escuela de Náutica propiciaron una 

inconfundible imagen naval. Esta imagen se subraya con 

la rotunda proa curva, los huecos horizontales, el 

puente de mando y el mástil. 
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1963. Escuela Náutica de Cádiz. Fotografía de época desde la 
playa de la Caleta. 
 

El proyecto es de 1963, fue inaugurada el 17 de abril de 

1968. El coste de ejecución ascendió a 70 millones de 

pesetas. Se concibió con unos medios realmente modernos 

a nivel europeo para la época. 

El edificio consta de cuatro plantas, con una superficie 

aproximada de 4.400 metros cuadrados. 

En la planta baja se encontraban las dependencias de 

secretaría, administración, despachos de profesores, 

sala de juntas, salón de actos, capilla y clínica. 

También estaban ubicadas las instalaciones del taller de 

máquinas, con una superficie de unos 1.000 metros 

cuadrados, con sus aseos pertinentes y un banco de 

pruebas norteamericano, como gran novedad. 

La primera, segunda y tercera plantas estaban destinadas 

a residencia-internado en el ala norte, mientras que las 

aulas de estudios ocupaban el resto de dependencias. En 

total, el recinto contaba con 23 aulas, las más grandes 

con capacidad para 70 alumnos y las otras para 40. 

Mención aparte, merecen, como en todas las escuelas 

náuticas el puente de navegación y el planetario para 

estudiar los movimientos de los astros. 
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1963. Escuela Náutica de Cádiz. Fotografía de época, vista del 
salón de actos. 

 

La residencia-internado tenía una capacidad para 139 

alumnos, con habitaciones, camarotes para cuatro, en 

literas de dos. Un comedor con sistema de autoservicio 

para 175 comensales, cocina y servicio de lavandería.  

Actualmente el edificio se encuentra abandonado, 

esperando una intervención para la rehabilitación, 

reforma y reestructuración que vuelva a darle uso. Se 

convocó un concurso para ello en 2010, en el que obtuvo 

el primer premio el equipo de arquitectos Ayala. Aún 

sigue paralizado el proyecto. 

 

 

 
1963. Náutica de Cádiz. Vista desde la avenida Duque de 
Nájera, imagen del libro sobre el edificio de la ed. 
Lampreave. Vista del puente con la playa de la caleta al 
fondo, diapositiva de época 
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 282 

 

Escuela Náutica de Tenerife 

 
1963. Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife. Foto de 
época. 
 

El proyecto para la Escuela Oficial de Náutica de Santa 

Cruz de Tenerife es del año 1963. Con la experiencia de 

las escuelas anteriores, Laorga y Zanón, desarrollan un 

proyecto muy efectivo. Ya saben cómo organizar este tipo 

de programa, cómo hacerlo de la forma más certera y 

económica, cómo situarse frente al mar, y dar un toque 

marinero al conjunto, en este caso con el puente de 

mando. 
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1963. Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife. Boceto. 
 

En una parcela trapezoidal, frente al mar, se construyen 

6.000m2 destinados a la enseñanza de las técnicas 

náuticas y pesqueras, desde navegación hasta la 

industria conservera. Es parte de la red de escuelas que 

se construyeron por todo el litoral con objeto de 

potenciar este sector en los años 60. 

Se juega con cuatro volúmenes, tres de altura semejante 

y un cuarto para talleres, más bajo y extenso. El 

conjunto se remata con una torre a modo de puente de 

mando doble, ya que se superponen dos juegos de 

terrazas. 

La estructura de los tres cuerpos de aulas se organiza a 

base de pórticos metálicos transversales y forjados de 

bloques de hormigón aligerado.  

“Los talleres se cubren con membranas en forma de hojas 

de paraboloide, apoyadas cada cuatro hojas en un soporte 

de hormigón, cubriendo una superficie de 1x12 metros. 

Cada elemento así formado es independiente, teniendo su 

propio desagüe embebido en el soporte. Unas bielas de 

hierro sirven de enlace entre losas situadas a 

diferentes alturas, perimiendo el paso de luz y 

ventilación entre ellas. Interiormente las losas del 

taller quedarán vistas, por lo que su construcción ha de 

ser especialmente cuidada. 
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Los puentes van sobre una torre de hormigón armado que 

aloja la escalera, el cual se realizará con encofrado de 

listones y quedará visto.”94 

En planta baja se sitúan las zonas de dirección y 

administración, en paralelo al mar, y en los extremos, 

formando una C la capilla y el aparcamiento. Sobre la 

capilla se sitúa el planetario y sobre el aparcamiento 

el salón de actos. En el centro de la C los talleres, 

sobre la zona de administración las aulas, con grandes 

ventanales. Estas ventanas abren a balconadas, que 

ofrecen unas vistas diáfanas al mar, pero matizan tanto 

la luz solar directa como sus reflejos en el mar. 

 

 
1963. Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife. Planta. 
 

 
1963. Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife. Secciones 
 
  

                         
94 De la memoria del proyecto. 
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Escuela Náutica de Arrecife. Lanzarote 

 
1966. Escuela Náutica de Arrecife, Lanzarote.  
 

La Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Arrecife, 

Lanzarote, es también un proyecto para la Subsecretaría 

de Marina Mercante. Visado en febrero de 1966, contará 

con un aparejador local para la dirección de obra.  

 

 
1966. Escuela Náutica de Arrecife, Lanzarote. Fotografía 
durante la ejecución de las obras en la que se aprecian los 
parasoles separados del cuerpo oscuro del edificio. 
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Escuela Náutica de Arrecife, Lanzarote. 
 

El complejo se compone de tres piezas: un cuerpo fino y 

alargado para las aulas. Otro vertical y macizo en el 

acceso, y una superficie horizontal para los talleres. 

El edificio de aulas es una pieza colocada en paralelo a 

la línea de costa, de tres plantas, está aplacado en 

gres oscuro. La cara al mar está prácticamente orientada 

a sur. 

La fachada de aulas recibe la luz de sur, directa y 

reflejada del mar, para permitir la iluminación y 

ventilación natural, sin que haya un deslumbramiento 

excesivo, el edificio cuenta en esa cara con parasoles. 

Son piezas de hormigón, paralelas a fachada, que 

procuran sombra a los ventanales corridos de las aulas, 

sin privarles de la vista horizontal al mar. Estas 

piezas ocultan el gres y confieren un aspecto menos 

oscuro al edificio desde el mar. 

A la ciudad el edificio se muestra más como un búnker 

defensivo que como puente de mando. Un volumen rotundo, 

de hormigón armado, con pocos y pequeños huecos, emerge 

de entre las instalaciones portuarias indicando la 

presencia del complejo educativo. 

Al noreste de la parcela, se encuentran los talleres, 

junto al edificio de aulas. Seis setas, paraguas 

formados por hiperboloides, como las que han venido 

construyendo en otras Escuelas Náuticas  

El edificio, actualmente es sede del Instituto 

Politécnico F.P. Marítimo-Pesquero de Canarias.  
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Escuela Náutica de Bilbao 

 
1964. Escuela Náutica de Bilbao. 
 

La Subsecretaría de Marina Mercante encarga a Laorga y 

Zanón la Escuela de Náutica de Bilbao. Situada en 

Portugalete, frente al puerto de Santurce, en terreno 

ganado al mar, entre el muelle de hierro y la orilla 

izquierda del Nervión. 

La escuela se dispone como una gran plataforma de 

hormigón que ocupa todo el solar trapezoidal, rematada 

por el aula magna en forma de quilla. Sobre la meseta se 

sitúa un edificio en L, cuyo lado corto vuela hacia la 

ría. Encima del ángulo de la L, el puente de mando. La 

cubierta es además, superficie para recreo y 

esparcimiento de los alumnos. 

 

 
Escuela Náutica de Bilbao. Sección longitudinal. Informes de 
la Construcción 217. febrero 1970. 
 

En el interior de la plataforma se sitúan los talleres, 

el aparcamiento, el embarcadero, los vestíbulos de 

acceso y distribución y los servicios generales. Y en el 

extremo apuntado, el salón de actos en forma de quilla. 

“Se hizo apuntado, porque el solar tenía esa forma, y 

había que aprovecharlo al máximo”95 

La cubierta del salón de actos se resuelve mediante una 

estructura colgada de los muros perimetrales, los cables 
                         
95 Entrevista con José López Zanón. 
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postesados, son la base para una lámina de hormigón de 

3cm de espesor. A media altura se encuentra el coro o 

segunda planta del salón de actos, construida de forma 

sencilla pero espectacular, unas rampas desde el estrado 

conectan con la parte alta. Otro elemento llamativo 

desde el punto de vista estructural es la escalera 

principal. Escalera de cuatro tramos, colgada de cada 

forjado, sustentada por los pasamanos-viga con cuatro 

quiebros por planta. 

 
Escuela Náutica de Bilbao. Interior del salón de actos. 
 

En el volumen con forma de L sobre la plataforma, se 

sitúan las clases, servicios, despachos y oficinas, 

biblioteca, capilla, comedores y gimnasio. También 

contiene las viviendas del director y del conserje. 

Mientras que los talleres se forman con una estructura 

de setas de hormigón armado de 12x12 metros construidas 

mediante láminas de 8cm. 

 
Escuela Náutica de Bilbao. Vista desde la Ría.  
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Escuela Náutica de Pasajes. San Sebastián 

 
1966. Escuela Náutica de Pasajes, San Sebastián.  
 

La Escuela de Formación Náutico-Pesquera en Pasajes de 

San Pedro, San Sebastián. También para la Subsecretaría 

de Marina Mercante, es un proyecto visado en febrero de 

1966. En una parcela muy complicada, con un gran 

desnivel hacia el sur, mirando al mar. Se encuentra 

entre una calle al oeste y una parcela al este. Al 

norte, ha de dar la espalda al edificio que se encuentra 

en la plaza, a una altura nivel superior. 

Actualmente sigue en funcionamiento con su uso original, 

el IES Náutico Pesquero de Pasaia "Blas de Lezo"  
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1966. Escuela Náutica de Pasajes, San Sebastián. En primer 
plano el talud, en segundo la fachada de madera, en tercero el 
puente de mando con antena.  
 

Es posiblemente sea el edificio más espectacular, en el 

sentido de llamativo, de los que proyectaran Laorga y 

Zanón. Desde la Ría un volumen rotundo sobrevuela el 

paseo, sobre una base modelada como talud escultórico de 

hormigón. Al fondo, el edificio principal se eleva, 

dando una fachada de madera, con una suave curva que se 

asoma al horizonte. Coronando todo el conjunto el puente 

de mando rematado por una puntiaguda antena de hormigón. 

Efectivamente es un conjunto con cinco elementos 

característicos, y tres materiales predominantes: 

.Salón de actos en voladizo estriado, de hormigón. La 

estructura es un plegado de láminas de hormigón.  
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.Torre de puente de mando, con visión en 360 grados. La 

antena es un pico esbelto y apuntado, de hormigón 

también. 

.Talud hacia el mar de hormigón. Pendiente en la que se 

producen juegos de volúmenes con escaleras, muros de 

contención y terrazas voladas. 

.Cara de ventanas a sur. Cálida, de madera, los huecos 

de vidrio son asimilables por su carpintería. 

.Los paños ciegos de los edificios son de gres vidriado, 

con tonos azulados. 

 

 
1966. Escuela Náutica de Pasajes, San Sebastián. Fotografías 
de época. Vista del vuelo del salón de actos. Paño de madera 
sobre los edificios.  

 

 
1966. Escuela Náutica de Pasajes, San Sebastián. Talud hacia 
el mar. 
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Escuela Náutica de Alicante 

 
1968. Escuela Náutica de Alicante. Desde el puerto. 
 

La Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Alicante es 

la última escuela náutica que proyectan Laorga y Zanón. 

El proyecto es de 1968, el aparejador de las obras fue 

Barbero. 

El edificio se puede leer de forma diferente según el 

punto de vista desde el que se mire, o cómo se nos 

aproximemos a él. Desde el mar es un cuerpo rotundo, 

horizontal, blanco y con puente de mando. Es como un 

enorme barco en el puerto. Un volumen sencillo sólo 

marcado por las líneas horizontales de las ventanas. En 

el camino del puerto, a nivel peatonal, se comprueba que 

esa gran mole está apoyada en una base de piedra, la 

primera planta, lo que se puede tocar tiene una textura 

rugosa, como los palacios renacentistas en que las 

plantas bajas tenían unas piedras de talla más abultada. 

Aunque rugoso, el zócalo es más amable que el volumen 

abstracto de aulas, por la escala, la textura y por el 

color cálido de la piedra. 

En la cara que da a la ciudad, el edificio ofrece una 

escala más cercana. El cuerpo bajo de piedra, se 

extiende dejando en segundo término el bloque blanco. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 293 

 

 
1968. Escuela Náutica de Alicante. Desde el mar. 
 

Entre la parte de piedra y el remate del edificio con el 

cuerpo del salón de actos, se produce un juego de 

volúmenes que forma la entrada al complejo. Hacia la 

ciudad, la cara del edificio blanco, en vez de tener la 

pauta horizontal que forman las ventanas de las clases, 

se produce un ritmo vertical. Huecos muy estrechos de 

suelo a techo, colocados al tresbolillo para iluminar 

los pasillos que dan a las aulas. 

Los huecos que dan al sureste son horizontales, 

profundos, estrechos y alargados, de tal forma que la 

iluminación es abundante y continua, evitando la entrada 

directa de sol. Los huecos al noroeste son verticales, 

también profundos y estrechos, para permitir la 

iluminación norte, pero evitando que el sol de tarde 

deslumbre y recaliente en exceso los corredores. 

 

 
1968. Escuela Náutica de Alicante. Muro noreste. 
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Escuela Náutica de Alicante. Desde el acceso. 
 

El testero noreste es el cuerpo casi cúbico del salón de 

actos, que mira a una zona industrial y de transporte de 

mercancías, por lo que se cierra con una piel muy 

texturada. Formada por prefabricados de hormigón, 

confiere una gran vibración a la fachada, por el 

claroscuro producido por los entrantes y salientes de 

las piezas. En los intersticios, dejan pequeñas 

aperturas de pavés que producen al interior una 

sensación de claridad algo fantasmagórica, un enorme 

paño con ritmo continúo de luz indirecta. Mientras que 

por la noche, cambian las tornas, desde el exterior, se 

ve una superficie abrupta, pero geométrica, desde la que 

asoma una matriz de pequeñas luces completamente 

ordenadas. 

Al suroeste no hay fachada. El cuerpo de talleres se 

extiende, en una sola planta, presentando una cara de 

piedra cálida hasta los huecos, con un remate de 

hormigón a modo de zuncho perimetral.  

 

 
Escuela Náutica de Alicante. Fotografías de las obras, y del 
corredor acceso a las aulas.  
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03.15. Edificios de viviendas en Madrid 

Capítulo aparte merecen las intervenciones urbanas en el 

casco consolidado de Madrid. Son proyectos muy 

diferentes a las intervenciones en los barrios 

periféricos y por supuesto a las viviendas 

unifamiliares.  

Veremos unos pocos edificios de viviendas a modo de 

ejemplo, primero el proyecto para la calle Montera, no 

ejecutado. A continuación dos propuestas para edificios 

muy modestos en las calles doña Berenguela y Almansa. 

Posteriormente cuatro edificios construidos: Ponzano, 

Concha Espina, Pirineos y Bravo Murillo, los dos 

primeros de singular importancia. Después otro proyecto 

no construido en la calle  María de Molina para edificio 

de oficinas. Y finalmente un proyecto de urbanismo, una 

intervención para regeneración de la trama urbana en el 

centro de Madrid. 

El primer edificio lo desarrolla Laorga solo, el resto 

con Zanón, y el proyecto de urbanismo con Gaspar Blein y 

Miguel Sánchez Conde. 

En todos estos proyectos vemos una forma original de 

enfrentarse a programas convencionales, con soluciones 

adecuadas a cada una de las situaciones. Se trasluce una 

personal concepción de la ciudad, en la que encontramos 

una reflexión, posiblemente más intuitiva que 

formalizada, en cuanto la relación dentro-fuera, sobre 

la orientación y el acceso a los edificios, etc. Vemos 

un modo de repensar la calle que sorprende, todos los 

proyectos aportan al lugar donde se encuentran, pero con 

naturalidad, sin llamar la atención. 
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Calle Montera 

El primer edificio en Madrid del que se tiene 

referencias es el de Alberto Alcocer, que proyecta con 

Oiza, y que Laorga terminará en 1950, posiblemente 

porque Oiza se fuera a los Estados Unidos, como ya se ha 

visto en capítulos precedentes. El siguiente proyecto 

que encontramos se sitúa en la calle Montera número 41. 

Es un edificio de cinco plantas más bajo comercial, 

sótano y ático retranqueado. Hay primero un estudio de 

reforma y recuperación del edificio existente, y un 

proyecto para edificación nueva. En la planta baja, 

multiplica la superficie de escaparate, acompañando la 

entrada al portal. También hay pantas de oficinas y de 

viviendas. Posiblemente para que el inversor, decidiera 

qué usos situar en cada planta. Sorprendente solución 

tanto de plantas como de alzado, sobre todo si tenemos 

en cuenta que es el año 1952. La propuesta de fachada es 

de una abstracción impropia de aquellos años. 

 
1952. Montera 41. Estudio para recuperación edificio existente 

 
1952. Montera 41. Estudio para nueva edificación.  
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Doña Berenguela y Almansa 

 
1955. Doña Berenguela. Alzado y sección. 
 

Visado en junio de 1955, es uno de los primeros 

proyectos para edificio de viviendas. Comprobamos una 

especial pericia para resolver problemas complejos, con 

plantas sencillas. Laorga obtiene una optimización del 

espacio difícilmente mejorable. Ya vimos en el edificio 

de Alberto Alcocer cómo en una planta para tres 

viviendas es capaz de introducir nueve apartamentos, 

reduciendo el tamaño, pero sin mermar el carácter. 

El de Doña Berenguela es un modestísimo edificio. La 

parcela mide 9x17m, y el reto nada fácil de cuadrar dos 

viviendas de dos dormitorios por planta. Para ello se 

introduce un patio y medio, necesarios para la 

ventilación de la escalera común y todas las estancias 

de las viviendas. 

El alzado es lo más sencillo posible, responde 

exactamente a lo que ocurre en el interior. Quedan 

marcados los forjados y el acceso, retranqueando el 

ático, y dejando todos los huecos como balcones.  
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1955. Doña Berenguela. plantas primera y segunda. 

A la vez, Laorga realiza otro proyecto muy similar en la 

calle Almansa. Con una crujía todavía menor, sólo 8,10 

metros de ancho, se consigue una distribución menos 

pintoresca que en el caso anterior, ya que hay fondo 

suficiente para patio trasero. Edificio de 15,80 metros 

de profundidad más 4,80 de patio.  

Dos viviendas de dos habitaciones por planta. Con una 

sección de baja más tres y semisótano. 

 

 
1955. Edificio de viviendas en la calle Almansa. Plantas. 
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Ponzano 

 
1958. Edificio de viviendas en Ponzano 69 y 71. Foto de época. 
 

La parcela se sitúa en Ponzano 69 y 71, esquina con 

Cristóbal Bordiú 34. Es un edificio de trazas muy 

modernas, con unas grandes terrazas longitudinales 

orientadas a este, completamente acristaladas. Las 

viviendas se retranquean de la alineación de calle para 

que hasta las plantas más bajas reciban iluminación 

solar. Además este retranqueo protege las viviendas del 

ruido procedente de la calle Ponzano. Para matizar tanto 

la luz como ruidos, las terrazas tienen un vuelo 

generoso. 

Las viviendas son estrechas y alargadas: 4m de ancho por 

26 de largo! Se desarrollan hacia el interior, con la 

siguiente cadencia: desde el sur, o sea la calle 

Ponzano, primero 2m de terraza; la sala de estar y 

comedor; cocina-aseo-tendedero-vestíbulo; la escalera 

para salvar medio tramo y el patio interior; dormitorio 

principal y dos dormitorios con terraza pequeña. 

La Cooperativa Emaus, de 83 integrantes y diversidad de 

necesidades, encarga a Laorga un complicado proyecto: 

con edificabilidad muy ajustada, ha de dar cabida a las 

83 viviendas requeridas. Gracias a una ingeniosa 

estrategia que dispone las viviendas en dúplex 

contrapeadas, se consigue llegar al número necesario.  
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1958. Ponzano 69 y 71. Juego con tarjetas de visita con el que 
Laorga explica el proyecto. 
 

La historia de este proyecto es algo rocambolesca, se 

puede seguir por la correspondencia entre Laorga y la 

comunidad de propietarios: Primero Laorga hace un 

anteproyecto encajando las viviendas, en el que muestra 

cómo podía resolverse el proyecto. Posteriormente 

aumenta la cooperativa y entra a formar parte de la 

comunidad de propietarios un arquitecto, que se quiere 

encargar del proyecto. En esa situación hacen falta dos 

viviendas más, piden a Laorga los planos, que cede al 

nuevo arquitecto. Al cabo de un tiempo, este arquitecto 

desiste alegando que no es posible encajar tantas 

viviendas en un solar de estas características, y 

abandona la comunidad de propietarios. Estos vuelven a 

encargar el proyecto a Laorga con las nuevas necesidades 

y lo resuelve con una solución muy ingeniosa. Este 

edificio destaca por su gran calidad en muchos aspectos: 

urbano, constructivo, los espacios interiores, etc. Es 

una pieza de arquitectura de primer orden, que merecería 

un extenso y pormenorizado estudio. 

La estructura es de hormigón visto, lavado para que 

aparezca la grava. Las carpinterías son de hierro, algún 

paramento liso y el resto vidrio. 

 

 
1958. Vista actual desde Cristóbal Bordiú. 
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1958. Ponzano 69 y 71. Sección por el núcleo de escalera. 
 

 
1958. Ponzano 69 y 71. Planta tipo. Viviendas pasantes. 

 
1958. Ponzano 69 y 71. Planta tipo. Viviendas dúplex. 
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1958. Ponzano 69 y 71. Vista actual desde la esquina entre 
Ponzano y Cristóbal Bordiú. Fotografía de Ángel G. Villanueva. 
 

El acceso principal se produce en la esquina entre 

Cristóbal Bordiú y Ponzano, dejando hacia Cristóbal 

Bordiú la entrada al garaje y acceso peatonal al sótano. 

Hacia la calle Ponzano, toda una batería de locales 

comerciales. 

Estos locales, cuentan con un pequeño patio de luces, ya 

que son profundos 28m, por 11m de ancho. Ocupan toda la 

planta baja salvo el portal en la esquina, y la entrada 

al garaje. 

Debido a la proporción de la parcela, y al número de 

viviendas que se debían construir, la estrategia de 

implantación cambia completamente respecto de las 

manzanas habituales. En vez de un patio interior, se 

construye un bloque con amplia apertura al sur, otro 

pequeño patio de luces continúo al norte y cuatro patios 

centrales. Son viviendas profundas y estrechas, sólo 

5.85m de interejes de pilares en su lado corto y 24m en 

su lado largo. Alterna en sección, viviendas con dos 

plantas a norte y una a sur, con dúplex y pasantes. 

Se divide la estructura longitudinalmente: Primero el 

retranqueo a Ponzano, buscando apertura al sur, después 

2 metros de balcón volado, crujía de 8m con la parte 

pública de la casa, 6m de estar-salón, 2m de cocina y 
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baño, después 6m de patio, y al interior 8 m de 

habitaciones, dos de ellas vuelcan al patio interior y 

otras dos al patio longitudinal norte sobre la entrada 

de coches. Las viviendas se desarrollan con un cambio de 

altura, en el paso de la parte pública de la casa a la 

privada, en paralelo al patio, están los escalones que 

salvan media planta. Es la única manera de lograr 

introducir todas las viviendas requeridas.  

 

 
1958. Ponzano 69 y 71. Planta ático. 
 

 
1958. Ponzano 69 y 71. Estudio de alzado a Cristóbal Bordiú. 
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Concha Espina 

 
1958. Edificio en Concha Espina esquina Rodríguez Marín. 
 

Laorga y Zanón construyeron un proyecto que sería muy 

importante en el contexto arquitectónico de finales de 

los 50, situado en la calle Concha Espina 65, esquina 

con Rodríguez Marín. 

En realidad son dos edificios, el primero para viviendas 

es de principios de 1958, y el segundo para oficinas, se 

construye algo después, en 1963. Este último ha sufrido 

en estos últimos años una reforma total de las fachadas.  

Los dos edificios forman un conjunto de lenguaje 

abstracto, completamente novedoso en la España de esos 

años. Son dos bloques perpendiculares a la calle, con 

pequeños cuerpos que los unen entre sí, generando un 

patio abierto en planta baja. El lenguaje urbano de las 

fachadas, redefine la zona en la que se sitúan, en ese 

momento estaba considerada como zona de extrarradio, y 

pasa a ser área nuclear de la ciudad. Conservando el 
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carácter de la cercana zona de El Viso, ya que son dos 

edificios de pequeña escala rodeados de jardín.  

 

 
1958. Concha Espina. Planta baja y planta tipo. 
 

El primero de los proyectos se describe en la Guía de 

arquitectura española como un "Pequeño edificio aislado, 

en una zona residencial del desarrollo del Madrid 

contemporáneo de clases acomodadas. Caracterizado por la 

práctica más absoluta de la arquitectura racionalista en 

un radical y logrado figurativismo que cualifica el 

lugar urbano."96  

Del artículo aparecido en 1961 en la revista 

Arquitectura, se extraen algunos fragmentos: 

“Disponer de cuatro fachadas dando todas ellas a jardín, 

rodeando el edificio, permite hacer una planta abierta, 

sin patios interiores, con separación de las distintas 

                         
96 cfr. Guía de arquitectura. España 1920-1990. 
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funciones y con la orientación más favorable para cada 

una de ellas. 

La estructura es de hormigón armado, porque, dada la 

escasa altura de la finca, se pudo resolver con pequeñas 

secciones y sin vigas colgantes. 

Se ha partido de la distribución interior, la 

composición exterior es fiel reflejo de ella. A grandes 

espacios corresponden grandes luces y huecos. A los 

dormitorios, ventanas más reducidas y paños más 

cerrados. 

Por ser un tipo de construcción no usual, en cuanto que 

los elementos de la decoración pertenecen en gran parte 

a la estructura, ha exigido una atención especial, 

traducida en gran cantidad de planos y una larga 

permanencia en obra. Fue realizada por el sistema de 

administración directa.”97  

 
1958. Concha Espina. Escalera. Fotografía de la revista 
Arquitectura 34. octubre 1961. 
 

La ficha del archivo histórico del COAM describe así el 

proyecto: “Se trata de un conjunto concebido de forma 

funcional y austera dentro de un claro planteamiento 

racionalista. Constituido por dos bloques en forma de L 

de dimensiones similares que se disponen perpendiculares 
                         
97 cfr. Arquitectura 34. octubre 1961. pg. 31-33. 
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a la calle Concha Espina, con dos reducidos cuerpos 

transversales de unión que al adosarse por sus 

medianeras conforman el patio abierto resultante entre 

ellos. 

El edificio correspondiente al número 65, destinado al 

uso residencial, se ha conservado hasta nuestros días 

prácticamente sin modificaciones, permitiendo apreciar 

las características arquitectónicas que definían el 

conjunto inicialmente. Por el contrario, el 

correspondiente al número 63, destinado desde su 

construcción a usos administrativos, ha sufrido una 

fuerte transformación en la década de los 90, aun 

manteniendo la volumetría inicial, ha visto alterado 

sustancialmente su aspecto alejándolo de su fisonomía 

original, al dotar al edificio de una nueva fachada.”98 

La promoción del edificio la hicieron los propios 

arquitectos, por eso se hizo en dos fases, dejemos que 

sea el propio Zanón el que nos cuente:  

“Tras el concurso del Encinar de los Reyes, Laorga 

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 nos mudáramos 

a su estudio de Diego de León. Allí estuvimos trabajando 

hasta que terminamos el edificio de Concha Espina, donde 

estableceríamos 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 nos arruinó. Tan a la baja, que se vendían por 

un millón o uno y medio de pesetas, pisos que en el año 

2000 no bajaban de 150 millones, cuarenta años y más de 

cien veces su precio.”99 

 

 
  

                         
98 Ficha del inmueble de la fundación COAM. 
99 Entrevista con José López Zanón. 
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Concha Espina. Fotografía de la revista Arquitectura 34. 
octubre 1961. 
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María de Molina 44 y 52 

 
1964. María de Molina 44. Fachada a calle. 
 

En la calle María de Molina, Laorga y Zanón, promueven 

dos edificios, en el número 52 para viviendas y en el 44 

para oficinas, en 1963 y 1964, respectivamente. El 

edificio de María de Molina 52, se ubica en una parcela 

muy estrecha. A mismo tiempo se estaba construyendo el 

edificio contiguo, así que convinieron con el 

arguitecto, Miguel Ángel Rojí, que comparatirían 

fachada, para no perder la escala de la calle. Es el 

típico edificio madrileño de terrazas retranqueadas, 

para proteger por arriba del sol y por abajo de la 

calle.  

María de Molina 44 es el edifio de oficinas entre 

medianeras arquetípico: Planta libre, fachada muy 

abstracta y tersa hacia la calle, más doméstica hacia el 

patio interior. La estructura es metálica, tanto vigas 

como pilares. Dos sótanos de aparcamiento, planta baja, 
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siete plantas tipo más una retranqueada, y la planta 

ático. Se dispone en H, ya que el edificio, como se 

ubica entre medianeras, tiene dos pequeños patios en su 

parte central a ambos lados, fundamentales por 

ventilación e iluminación y para situar los núcleos de 

comunicación. 

En estos dos proyectos, se puede comprobar la adecuación 

del lenguaje arquitectónico al uso del edificio. En la 

arquitectura doméstica el lenguaje de laorga se hace 

cercano y figurativo, se acerca a los que van a vivir 

esos lugares, los detalles de cada proyecto son únicos, 

se busca una relación afectiva entre vivienda y 

habitante. Sin embargo, comprobamos en este caso, que es 

un proyecto de uso indeterminado, situado en área de 

oficinas, en una calle de circulación rápida, cómo se 

opta por un lenguaje abstracto, las soluciones 

constructivas son estandarizadas, la planta se puede 

adaptar, la fachada es un telón que no llama la 

atención. En otros proyectos en que el programa sea 

comercial, pero que necesiten una imagen fuerte, o 

busquen una personalidad característica, no dudarán en 

buscar algún elemento diferenciador o llamativo que 

confiera la personalidad necesaria por el programa. 

El edificio sufrió una remodelación, en la cual Ricardo 

Bofill, cambió el muro cortina plano por una fachada de 

piedra y vidrio verde, con parasoles curvos. 100 

 
1963. María de Molina 52. Fachada a calle.  

                         
100 Entrevista con José López Zanón. 
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Bravo Murillo 

 
1970. Edifico en Bravo Murillo con Fulgencio de Miguel. 
 

Proyecto del año 1970 para edificio de viviendas en la 

calle Bravo Murillo, haciendo esquina con Fulgencio de 

Miguel. Proyecto de Laorga y Zanón, el cliente es Elías 

Merino, socio de ambos en la promotora Prominsa. 

Bravo Murillo es una calle comercial muy popular de 

Madrid, con mucho tránsito, tanto peatonal como rodado. 

El edificio es un volumen oscuro y rotundo de ladrillo 

de textura rugosa, al que se le adosa un cuerpo 

estrecho, blanco y liso, en forma de peine doble 

asimétrico. Este cuerpo chapado en piedra, en claro 

contraste con el volumen principal, contiene los 

balcones y terrazas. 

La planta baja y entreplanta, dedicadas a comercio, se 

abren a la calle comercial mediante grandes huecos, para 

que pueda adaptarse a los negocios que allí se instalen. 

El vuelo de los balcones protege el escaparate de los 

comercios, y en parte, el camino peatonal. No son 
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balconadas ligeras, aunque el chapado de mármol blanco 

haga parecer liviano el aspecto del cuerpo de balcones, 

es un volumen masivo, para proteger las viviendas. 

Hacia Fulgencio de Miguel, que es una calle estrecha, 

los huecos son pequeños, no interfieren en la rotundidad 

del volumen principal, es una cara sur en la que no es 

posible proteger con vuelos los huecos. 

Este proyecto es una respuesta clara en la discusión de 

cómo intervenir en el tejido urbano. En este lugar 

cabrían proyectos miméticos con el entorno casticista, 

sin embargo se hace una apuesta de futuro en esta 

popular calle comercial, en un extrarradio que se va 

consolidando como zona con su propia centralidad.  

 

 

Pirineos 

En 1973 Laorga y Zanón construyen un pequeño edificio de 

viviendas para vivir con sus familias y trasladar allí 

la oficina. Tiene garaje y un bajo comercial; 

entreplanta en la que se sitúa el estudio de 

arquitectura; tres plantas con una vivienda cada una: 

Laorga, Zanón y Merino; y una estupenda terraza desde la 

que se contempla todo el horizonte hasta la sierra de 

Madrid. 

El edificio está situado en la Dehesa de la Villa, tan 

sólo una calle estrecha lo separa de un gran pinar. El 

emplazamiento es inmejorable, cuenta con unas vistas 

fantásticas. La orientación de la cara a calle es 

noroeste, se divide en dos esa cara, en el suroeste 

balcones y acristalada en la parte más septentrional. 

Por el lado sur, se busca la protección del sol, y la 

casa sale al parque, mientras que la sala de estar de la 

casa se acristala de tal forma que el parque entra a la 

casa. 

“Desde que trasladan la oficina de Concha Espina a 

Pirineos, el ritmo de producción baja mucho, Zanón se 

dedica a escribir y a la universidad, mientras que 
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Laorga va terminando las obras que tenían en marcha con 

intención de ir liquidando Prominsa. Después de las 

iglesias, harían juntos unas torres en Nuestra Señora de 

Fátima y poco más.”101  

Laorga y su familia vivieron en esta casa desde que se 

terminó de construir hasta la muerte de Clara. Zanón 

sigue viviendo allí. 

 

 
1972. Edificio de viviendas en Pirineos 45. 

 

  

                         
101 Entrevista con Carlos Laorga. 
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03.16. Más colegios, residencias y hospitales 

Si en los cincuenta Laorga desarrolló muchísimos 

proyectos, durante la década de los sesenta, despliega 

una capacidad asombrosa. No sólo las Universidades 

Laborales, las Escuelas Náuticas, la Escuela de Caminos, 

los diversos proyectos para el Recuerdo, los edificios 

para oficinas, y alguna casa, como se ha visto en otros 

capítulos. 

En esta década de los sesenta, realiza otros muchos 

proyectos de colegios con residencias para distintas 

propiedades, en su mayoría órdenes religiosas. Unos son 

internados, otros para externos, muchos también incluyen 

residencia para los frailes o las monjas que atienden el 

colegio.  

Por citar algunos con sus respectivas órdenes: los 

proyectos para los jesuitas en la calle Zorrilla, y 

después el colegio mayor Loyola. El colegio con 

residencia para los paúles de Nuestra Señora de los 

Milagros en Orense, y otros dos, también para paúles en 

Andújar y Villafranca del Bierzo. Para los franciscanos 

conventuales el colegio y convento de Tarancón, en 

Cuenca y san Buenaventura, en el Batán, a las afueras de 

Madrid. Hay algunos proyectos más, que no se construyen, 

como otro colegio mayor en la ciudad universitaria de 

Madrid para los mercedarios. 

Además, en estos años, construye cinco parroquias, y 

otros proyectos para iglesias, capillas y residencias 

para sacerdotes que no se llegan a construir.  

También hay viviendas en esta década, menos 

unifamiliares que en los cincuenta, pero prosigue 

diversas obras de la benéfica belén. Comienza con Zanón 

la promotora Prominsa, para construir vivienda 

subvencionada en los barrios periféricos.  

Por otro lado, como arquitecto adjunto al Ministerio de 

sanidad, hará varios proyectos de reformas en 

hospitales, sobre todo en el Niño Jesús, y como proyecto 

de gran envergadura el asilo de Cantoblanco. 
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Colegio y residencia en Andújar 

 
1964. Colegio en Andújar. Fotografía aérea de época  
 

Colegio con internado de los padres Paúles “Reina de los 

Apóstoles” en Andújar, Jaén. En la carretera al 

Santuario de nuestra señora de la Cabeza. Es un proyecto 

de 1964, inaugurado el 30 de octubre de 1966. 

Edificio de enseñanza y residencia, que no pierde el 

carácter de la arquitectura de la zona: volúmenes 

sencillos, generalmente formando patios, muros lisos 

encalados con huecos pequeños y profundos, y la reja 

como elemento ornamental. 

En el programa se dan varias zonas claramente 

diferenciadas: zona de docencia, zona de residencia para 

el internado de alumnos, comunidad de Paúles, comunidad 

femenina y zona para el público. Se disponen cada una de 

las áreas de forma independiente, con sus patios y 

conexiones. La construcción se adapta también a los 

distintos volúmenes, así encontramos estructuras de 

hormigón, de ladrillo o metálicas. 

Rematando el conjunto, junto a la carretera de acceso, 

se encuentra el cuerpo destinado a salón de actos y 

capilla. A modo de reclamo o hito, la esquina se levanta 

formando un pico blanco coronado por la cruz. Al 

interior, el crucifijo de Rubio Camín, flota en un 

paisaje de azulejo pintado. 
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1964. Colegio en Andújar. Fotografía de la construcción y del 
interior de la capilla. Crucifijo de Rubio Camín. 
 

 
1964. Colegio en Andújar. Imagen de época del exterior. 
 

Según el padre Antonio Camarero que vivió las obras del 

colegio este Cristo sirvió al escultor de boceto para el 

que después realizó para la Basílica de la Merced. 

El edificio de capilla y salón de actos es el elemento 

expresivo de mayor escala del conjunto, el resto se ciñe 

a un lenguaje muy abstracto, en el que la expresividad 

se cede a los sencillos detalles constructivos como la 

rejería o a la disposición de huecos.  

La articulación del conjunto se detalla en el artículo 

publicado en Informes de la Construcción 218, de marzo 

de 1970, del que se editó una separata del Instituto 

Técnico de  la construcción y el Cemento del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas:  

“Acorde con la arquitectura de la región, sin perder el 

carácter que debe tener un edificio destinado a la 

enseñanza, fue diseñado este colegio; con grandes muros 

lisos encalados, huecos pequeños, e introduciendo la 

típica reja andaluza como motivo ornamental. 
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Las funciones dieron lugar a una serie de volúmenes bien 

definidos: el de la comunidad de los Padres Paúles, 

desarrollado en dos alturas, alrededor de un patio-

claustro; la residencia de alumnos -en dos plantas- 

formado por un bloque alargado en forma de L, cerrando 

el patio de recreo; las aulas -en la planta baja- 

contrapeadas y con patios entre ellas que las dotan de 

una gran independencia, creando un ambiente de silencio; 

el de la comunidad femenina de las monjas -en dos 

plantas- con un pequeño patio interior y un jardín junto 

a la entrada; y por último, el del salón de actos y la 

capilla, que forman un volumen importante que equilibra 

la composición y le da expresividad. La parte docente 

consta de nueve aulas, tres laboratorios y vestíbulo, 

secretaría y aseos.”102  

 

 
1964. Colegio en Andújar. Alzados. Reproducción de planos 
originales  
 

En 1 de febrero de 2011 los padres Paúles cedieron las 

instalaciones al Ayuntamiento de Andújar. El conjunto 

está catalogado en el DOCOMOMO ibérico dentro del 

epígrafe los equipamientos modernos.  

Se reproducen a continuación la planta y planta de 

forjados, por considerarse de interés, ya que se 

comprueba cómo en el origen de la distribución del 

programa se tienen en cuenta también los aspectos 

                         
102 cfr. Informes de la Construcción 218, de marzo de 1970. 
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constructivos, económicos, estructurales, etc. Aparte de 

los evidentes de orientación circulaciones y usos y 

demás. 

 
1964. Colegio en Andújar. Planta baja y planta de forjados. 
Reproducción de planos originales. 
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Colegio de los Milagros. Orense 

Junto al Santuario de de Nuestra Señora de los Milagros, 

en Baños de Molgas, Orense, Laorga proyecta y construye 

el Colegio de Nuestra Señora de los Milagros. Es un 

proyecto de 1963, la obra se remata en 1969. El 

aparejador de la obra fue Barbero. 

 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. 
 

El conjunto tiene mucho que ver con otros programas que 

está desarrollando en ese momento: aulas, internado, 

salón de actos y capilla, zona de deportes, etc.  Así 

que con elementos similares, hará un proyecto diferente, 

ya que muy distinta la situación. 

En lo alto de una colina del valle de Maceda y rodeado 

de bosques, se yergue el santuario de Nuestra Señora de 

los Milagros, el colegio completa el complejo, 

situándose junto a las edificaciones existentes, 

respetando su estructura y axialidad, pasando a un 

buscado segundo plano.  

 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Alzado de aulas.  
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1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Orense. Vista de 
las aulas. 
 

El camino que se aproxima al santuario, marca un eje 

este-oeste, y que a través del gran atrio, mira la 

fachada de la iglesia marcando el lugar en el que se 

encuentra la Virgen a la que se peregrina. El colegio de 

los padres paúles respeta ese eje, y dejando una franja 

de arbolado como separación se coloca al norte.  

El colegio se ordena en tres franjas, la más cercana al 

camino del santuario es la formada por las aulas. en el 

centro la más representativa con salón de actos, capilla 

y comedores. Al norte un edificio alargado y estrecho 

con la residencia de los alumnos, en plantas primera y 

segunda, mientras que en la baja, se hay grandes salas 

para deporte a cubierto, con los vestuarios que también 

sirven a los campos deportivos adyacentes. El conjunto 

queda rematado por la torre depósito de agua. 

Las aulas tienen orientación este oeste, y abren a 

patios, construidas de hormigón in situ, sobre un muro 
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bajo y pesado de granito local. En los encofrados 

encontramos motivos de cruces, breves textos de la 

Biblia, que junto al desagüe de cubierta, aligeran los 

testeros. 

En la capilla, un crucificado parece flotar frente a un 

apuntado muro encofrado con tablas rugosas. La pirámide 

romboidal tiene sin embargo las dos caras hacia el este 

construidas de pavés, lo que provoca un espectacular 

efecto de luz.  

 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Capilla. 
 

Los comedores son de estructura metálica, forjados en 

damero a distintas alturas, para la iluminación cenital 

uniforme. Ya empleados por Laorga en anteriores 

ocasiones. 

El edificio para internado es de muros de granito local, 

con forjados y elementos de hormigón. Protege todo el 

conjunto del norte, a esta orientación ofrece una cara 

casi ciega, las aperturas son un abstracto campo de 

pequeños huecos que hace perder la escala del edificio.  

El proyecto surge de “una cosa muy buena, porque la zona 

era muy pobre y los niños no podían ir al colegio. El 

colegio de los paúles, con instalaciones completas para 

la época: calefacción, deportes y demás, permitió que 
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muchos niños pudieran estudiar”.103 Bromeando, apunta 

Zanón que es “uno de esos atracos que le hacían los 

curas, pero claro, él se dejaba… eran proyectos en los 

que no sacaba más que gastos”104 

 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Primera panta y 
alzado de aulas. Dibujo de Ana Domínguez Laiño. 
 

El conjunto de edificios ofrece un proyecto muy 

completo, repleto de detalles interesantes, que se 

ajusta perfectamente a las necesidades de los usuarios, 

pero sobre todo, se adecúa perfectamente al lugar en el 

que se enclava. Se reproduce a continuación un párrafo 

del artículo sobre este proyecto publicado en la revista 

Obradoiro en 1992: “A impronta paisaxística do Colexio, 

a claridade coa que están organizado los seus espacios e 

circulacións, o inxenioso sistema de alumeado natural 

desde o teito nas máis grandes dependencias, son 

atributos dun magnífico edificio, que construido 

indubidablemente con criterios de economía pecuniaria, 

tecnolóxica e estilística fan del una das máis valiosas 

mostras da arquitectura contemporánea producida na 

provincia de Ourense.” 105  

                         
103 Entrevista con Barbero, aparejador de la obra. 
104 Entrevista con José López Zanón. 
105 cfr. Plácido Lizancos. Obradoiro 21, octubre 1992. 
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Laorga no se limita a las grandes líneas del proyecto, 

sino que como es habitual llega, de su propia mano a los 

detalles constructivos u ornamentales. Por ejemplo los 

encofrados de las clases con los relieves de letras, 

cruces y desagües. También el depósito de agua, 

descuelgue de la cruz, despiece de puertas, etc. 

 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Croquis de la 
capilla y del depósito de agua. 
 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Alzado este 
 

 
1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Planta baja. 
Plano original 
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Residencia y congregación en Zorrilla 

 
1965. Residencia y congregación en Zorrilla 3 y 5. Croquis de 
alzado a calle 
 

La Compañía de Jesús tenía un edificio correspondiente a 

los números 3 y 5 de la calle Zorrilla. Donde ya Laorga 

desarrolló varios proyectos, entre ellos la reforma de 

Congregación Mariana universitaria en 1947, una de sus 

primeras obras. En esos mismos inmuebles, siguió 

haciendo reformas y propuestas a lo largo de los años. 

Laorga hizo un anteproyecto en 1958 para convertir la 

casa de Zorrilla 5 en residencia, pero no se llevo a 

cabo. En 1965, cuando la congregación de los Luises 

cambia su esquema, los jesuitas le piden un proyecto 

para colegio mayor y sede de las congregaciones en los 

dos solares 3 y 5 de esa calle. No llegaría a 

realizarse, como se ha indicado anteriormente, en esta 

ubicación se encuentra el edificio del ICO. 

El programa cuenta con aparcamiento en el segundo 

sótano; Talleres, instalaciones y cocinas en el primer 

sótano. En semisótano: comedores, salón de actos  planta 

baja recibidor sala de conferencias y capilla. Planta 

primera: usos externos: salas de estudios, aulas, 

bibliotecas y salas de recibir. Planta segunda: clases, 

los despachos de los padres jesuitas y una gran sala de 

estar. La tercera planta se dedica totalmente para las 

habitaciones de los residentes, un programa muy ajustado 

que consigue 37 habitaciones. En la planta cuarta, 

retranqueada y de menor tamaño, se encuentran las 
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habitaciones para los 7 jesuitas que componían la 

comunidad y 4 para empleados. En la cubierta se prevé 

una piscina, y una superficie de terraza. 

Debido a la multiplicidad de usos, se escoge un lenguaje 

abstracto, casi escultórico para la fachada, que pueda 

aunar las diferentes maneras de aparecer al exterior los 

programas interiores. 

  

 
1965. Residencia y congregación en Zorrilla 3 y 5. Plantas 
semisótano, primera y tercera. 
 

 
1965. Residencia y congregación en Zorrilla 3 y 5. Sección por 
el patio. 
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Colegio mayor Loyola 

Desde los 50 los padres jesuitas estaban interesados en 

contar con un colegio mayor en Madrid. En 1958, como se 

ha indicado, Laorga hizo los dibujos para ver cómo 

encajaba una residencia en los edificios de Zorrilla 3 y 

5. Por la correspondencia entre Laorga y los padres se 

desprende que dudaban cual sería la ubicación mejor para 

el colegio mayor: En la calle Zorrilla, en el complejo 

de los jesuitas en Velázquez o en la Ciudad 

Universitaria, en una finca en el cerro del Pimiento.106  

En carta fechada 30 de mayo de 1958, escribe a los 

padres en referencia a tres cuestiones: 

Primero, un cálculo aproximado de cuánto valdrían los 

locales de la calle Zorrilla. 

Segundo, un cálculo aproximado del precio de 

construcción de un nuevo colegio mayor. 

Tercero, una comparación, según su criterio personal de 

los solares de Velázquez y el del Cerro del Pimiento. 

Dos listas paralelas en las que Laorga compara las 

ventajas e inconvenientes de ambas opciones, siguiendo 

doce parámetros. Finaliza con la recomendación, por 

diversos motivos explicados en la carta, de ubicar la 

residencia en la Ciudad Universitaria. 

No será hasta 1967 en que Laorga finalice el proyecto de 

residencia para los jesuitas en la Ciudad Universitaria: 

el Colegio Mayor Loyola.  

 

 
1967. Colegio Mayor Loyola. Alzado norte 

 

                         
106 Pequeña colina frente al hospital clínico en Madrid, donde se ubica 
el colegio Mayor san Pablo. 
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Distribuido en dos alas paralelas, es un proyecto de 

gran eficacia. Las fachadas muy abstractas, son campos 

indiferenciados de pequeños cuadrados, que sirven por 

igual a las habitaciones como a espacios mayores. 

El proyecto, campo abstracto de huecos cuadrados en 

fachada, no tiene especial relevancia arquitectónica 

salvo algunos puntos como el distribuidor de entrada, la 

capilla o algunos elementos puntuales.  

 

 
1967. Colegio Mayor Loyola. Planta primera  
 

 
1967. Colegio Mayor Loyola. Detalle  
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 328 

 

Albergue en las Navas del Marqués 

 

 
1963. Albergue en las Navas del Marqués. Planta y alzado. 
 

Este proyecto para un pequeño pueblo de la provincia de 

Ávila, en zona montañosa. Ubicado en ladera, se proyecta 

como una cabaña de pastores, una nave a dos aguas 

alargada. 

La nave se orienta este oeste. La planta se divide en 

dos longitudinalmente, queda al sur las zonas comunes de 

mayor crujía, y al norte los espacios servidores: aseos, 

cocinas, almacenes, etc. 

Construido en hormigón y piedra local, tiene un claro 

carácter serrano. La cubierta a sur se desarrolla en 

paralelo a la pendiente, y ante la entrada dobla su 

superficie, generando un porche de acceso. 

Proyecto muy sencillo y barato, de gran eficacia 

constructiva y estructural. Con gran capacidad de 

adaptación al cambio según los diversos usos que 

requiera el albergue. 

 

 
1963. Albergue en las Navas del Marqués. Planta y alzado.  
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Colegio y residencia en Tarancón 

 
1966. Colegio Melchor Cano 
 

El Colegio Melchor Cano es un proyecto de 1966. Los 

franciscanos tenían un colegio en el pueblo de Tarancón, 

Cuenca, y querían añadir un internado para 250 

alumnos.107  

El colegio estaba en una antigua casa de piedra, que 

había en el interior de una parcela dentro de la trama 

urbana del pueblo. Se buscaba suplementar el colegio con 

residencia, sin alterar el primero. 

El proyecto de Laorga, resuelve la parte residencial del 

programa, ocupando dos caras de una manzana. La 

operación, en forma de L, deja al interior las zonas de 

recreo y deportes y abraza el edificio existente. Aunque 

rodea la preexistencia y se une en planta baja, se 

                         
107 “El colegio fue fundado en 1942 por el Padre Lorenzo Castro, de la 
Orden de los Franciscanos Menores Conventuales. En aquel momento los 
Franciscanos buscaban un sitio cercano a Madrid para abrir allí un 
internado y un colegio. En Tarancón les ofrecieron un edificio 
conocido como la Casa de Piedra y fue en él donde se instalaron. 

En sus comienzos el colegio tenía el nombre de Escuelas Antonianas; 
dicho nombre estuvo vigente durante 14 años. En 1958 cambió al actual 
nombre de 'Colegio Melchor Cano'. En dicho año el grado de clases era 
el elemental. Se tuvo que esperar hasta 1960 para tener el BUP 
quedando el colegio con un reconocido grado superior. 

También, desde el comienzo, el Colegio dispuso de un internado 
masculino que funcionó hasta 1998, llegando a albergar a doscientos 
cincuenta internos. En 1969 se construyó el nuevo colegio, 
manteniéndose la casa de piedra (antiguo colegio), en el patio del 
mismo hasta 1975” (de la página oficial del colegio) 
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prevén unos patios que separan la nueva edificación de 

la antigua. 

Es un edificio de apariencia potente, la estructura de 

hormigón queda vista, y los paños se cierran con 

ladrillo claro y vidrio donde se requiere. El zócalo es 

de piedra local. 

En planta baja se recogen los usos de comedor y cocinas, 

patio cubierto para los recreos y salas de estudio. Las 

tres plantas superiores son muy similares entre sí. El 

ala larga tiene dos partes, una con habitaciones a ambos 

lados, y otra con habitaciones orientadas sólo a calle, 

ya que deja espacio para el patio hacia el edificio 

existente. El otro ala cambia de programa en cada planta 

y es más baja para permitir mayor iluminación al 

edificio existente. Mientras que el ángulo se resuelve 

igual en las tres plantas, con habitaciones escalonadas 

con balcón que dejan una zona de distribución hacia el 

patio que vuelca a la casa de piedra. 

La operación esgrime una estrategia ambivalente hacia la 

ciudad: por un lado se adapta a la trama urbana, 

respetando el trazado y alineación de calles. Por otro 

lado el programa que alberga y la construcción confieren 

al conjunto una rotundidad dentro del pueblo que no pasa 

desapercibido.  

Actualmente no conserva el uso de internado. El colegio 

ha pasado a ocupar las zonas que fueron de residencia 

con aulas y programa educativo. 

 

 
1966. Colegio Melchor Cano. Tarancón. Alzados. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 331 

 

 
1966. Colegio Melchor Cano. Tarancón. Planta baja.  
 

1966. Colegio Melchor Cano. Tarancón. Plantas 2 y 3. 
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Colegio en Villafranca del Bierzo 

 

 
1966. Colegio en Villafranca del Bierzo. Alzado a la carretera 
 

Este colegio necesita lo contrario del caso anterior. Ya 

existe el colegio menor, residencia de alumnos, y se 

pretende construir un aulario para escuela de 

secundaria. Es un proyecto otra vez para los padres 

paúles, pero en este caso no llegará a construirse. Se 

sitúa en la localidad de Villafranca del Bierzo, en la 

provincia de León, cerca de la frontera con Galicia. 

Para proteger las aulas y patio de la carretera 

adyacente, se construyen unos muros de piedra local a 

modo de muralla. Son masivos y de formas rotundas. La 

parte inferior de “la muralla” es una jardinera, que en 

el feraz clima local pronto se convertirá en premuralla 

vegetal que vele la visión del “castillo”. Al estar 

orientado a norte, la piedra no tardaría en cubrirse de 

musgo y líquenes. 

Al interior, la pieza de aularios se abre completamente 

mediante cristaleras buscando la iluminación sureste. Es 

un patio de acceso, por lo que no se da el trasiego 

propio de los recreos y deportes, y permite volcar las 

aulas, ofreciendo una cara de dos plantas acristaladas. 

El otro lado del patio, es un pórtico bajo y acogedor, 

que conduce a la zona de residencia. 
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1966. Colegio en Villafranca del Bierzo. Alzado de aulas al 
interior del patio. Secciones transversales de patio. 
 

 
1966. Colegio en Villafranca del Bierzo. Planta baja 
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Colegio Mayor para mercedarios en Madrid 

 

 
Colegio mayor en la Ciudad Universitaria. Padres mercedarios. 
 

Laorga haría muchos proyectos para los mercedarios, 

muchos nunca se llegarían a ejecutar, como este colegio 

mayor, del que apenas queda un croquis. No ha podido 

datarse, ni se ha encontrado la ubicación precisa. 

Es una propuesta para la ciudad universitaria madrileña. 

La disposición de las habitaciones a los lados de un 

pasillo central es la típica de este programa, dejando 

una fachada en la que alternan los huecos y muros. Las 

tres plantas de habitaciones se levantan sobre una 

planta baja y entreplanta que albergan los programas 

públicos del conjunto. Estas plantas se disponen en 

torno a dos núcleos interiores completamente cerrados en 

planta baja: la capilla y el salón de actos. Mientras 

que todos los usos a su alrededor se abren al exterior.  

La entreplanta es una gran terraza, que además de 

permitir las actividades al aire libre, deja el cuerpo 

de habitaciones volando sobre la planta baja 

acristalada, apoyado en el salón de actos y la capilla, 

que se iluminan y ventilan por esta planta. 
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Colegio y residencia Los Rosales 

 
1967. Colegio e internado Los Rosales. Planta segunda: 
Residencia 
 

No hay documentación suficiente de este proyecto. Tan 

sólo se ha encontrado la hoja de encargo y algunos 

planos. Por tanto, se conocen la fecha y el nombre de la 

persona que lo encargó: Amparo Rello Ochaita. Entre los 

planos, no se encuentra el emplazamiento, ni dato alguno 

que permita su situación, por lo que no es posible 

localizar el proyecto, aunque suponemos una barriada de 

extrarradio al sur de Madrid. 

Se trata de un proyecto para colegio con residencia. 

Edificio de tres plantas, estructurado por muros 

paralelos de ladrillo. En planta primera las aulas, en 

la segunda los dormitorios y en el semisótano los usos 

comunes, con salón de actos, comedores, y demás.. 

 

 
1967. Colegio e internado Los Rosales. Alzados 
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Las aulas y elementos comunes están acristaladas de 

suelo a techo entre los muros. Sin embargo los 

dormitorios en planta alta, tienen sólo ventanas en la 

parte superior, para lograr una cierta privacidad. Esta 

ventana corrida separa el ladrillo del forjado, 

estructura de hormigón, que sobresale procurando 

protección solar y construyendo una jardinera perimetral 

en el ático, que suaviza la rotundidad del edificio. 

Los muros se desarrollan en sentido norte sur, los paños 

norte y sur se diferencian en que al sur encontramos 

vuelos para proteger del sol y terraza en el acceso, 

mientras que la norte es una cara tersa, alineados los 

ventanales con el forjado. En la cara este el muro es 

prácticamente ciego, para proteger el colegio de la 

calle de acceso. 

Al estar escalonado, el edificio toma una apariencia 

cambiante dependiendo del ángulo de aproximación. 

 

 
1967. Colegio e internado Los Rosales. Planta primera: Aulas 
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Edificio para postulantas en Aravaca 

 
1965. Edificio para postulantas en Aravaca. Alzado. 
 

Este proyecto, corresponde a un pabellón para 

postulantas junto a un convento de mojas en Aravaca. No 

hay más datos, que estos dibujos que se reproducen, por 

lo que no sabemos si se llegó a construir. Suponemos que 

no, ya que no hay visado.  

De este proyecto se pueden resaltar diversos puntos 

interesantes. En primer lugar, respecto su uso, para las 

postulantas se escoge un tipo de edificio con claustro 

abierto. El claustro está abierto por uno de los lados 

cortos, y por uno de los lados largos, abierto pero 

cubierto, bajo el cuerpo de aulas, se genera una zona de 

recreo protegida de la lluvia.  

Es un proyecto pegado a una tapia. La tapia es de piedra 

y da la vuelta envolviendo el cuerpo en L en dos plantas 

de las habitaciones. Es una edificación muy abierta al 

jardín. El claustro en L está cerrado por el salón de 

actos, volumen que tiene casi las dos plantas del resto 

del conjunto. Pero al contrario que la parte de aulas y 

habitaciones, que es transparente y clara, el aula magna 

es un edificio casi sin aperturas, es como una 

escultura, una caja de piel facetada. Se accede por el 

porche que forma el cuerpo volado de las aulas.  

El pabellón para postulantas, es claramente dependiente 

del conjunto principal, donde además de la residencia de 

las hermanas, estarán todos los usos comunes como 

comedores y cocina, capilla, etc. 
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1965. Edificio para postulantas en Aravaca. Planta baja. 
 
 
 

Pabellón escolar sin datos 

De este otro proyecto no hay información alguna. Sólo el 

croquis y las plantas reproducidos a continuación. El 

programa parece que forma parte de, un gran colegio al 

que se pretende añadir un pequeño internado, un pabellón 

para cursos de verano, convento al que se suma un bloque 

para postulantas, o similar. Ya que el programa contiene 

aulas y dormitorios, pero no se recogen en esta pieza 

otros usos como comedor y cocinas, salón de actos y 

capilla, etc. 

Es un pabellón de estructura estricta. Más abstracto y 

racional que el anterior. Dos crujías formadas por tres 

hileras de pilares, dos en fachada, y la tercera, 

separando la zona de distribución de los espacios 

servidos, pilares a distancia de tres y siete metros, y 

en el sentido perpendicular, pórticos cada 3,75m. Los 

paños de fachada también comparten ese rigor: dejan que 

la estructura sea protagonista, y se cierran las 

superficies con ladrillo o vidrio. En los laterales 

cortos sólo ladrillo, son los dos muros para arriostrar 

el conjunto. En uno de los extremos se sitúan los 
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servicios y escalera, lo que produce asimetría en 

plantas y alzados.  

La planta baja es un gran patio de recreo a cubierto. En 

planta primera tres aulas y una mayor para estudio, en 

planta segunda cinco aulas, y en la tercera, los 

dormitorios. La distribución interior es estricta, 

siguiendo la modulación de los pilares y superficies 

mínimas para cada uso. Pero en este edificio, podrían 

plantearse muchas otras distribuciones. Es un marco 

abstracto, contenedor que permite albergar distintos 

usos y múltiples configuraciones.  

 

 
Pabellón escolar sin datos. Croquis de planta y alzados  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 340 

 

Congregación mariana en Gaztambide 

 
1967. Congregación Mariana en la calle Gaztambide 
 

En 1967 Laorga visa un edificio para sede de 

Congregación Mariana en la calle Gaztambide 83. En 1968, 

visa otro proyecto para colegio mayor en esa dirección, 

del que no se ha encontrado documentación. A finales de 

1968 una nota del COAM indica que ha cambiado la 

propiedad del suelo, por lo que el proyecto se cancela. 

Se desarrolla con un programa muy similar al de la 

congregación mariana de la calle Zorrilla. En planta 

baja la entrada al conjunto, dos locales comerciales, el 

acceso de vehículos al garaje y un importante salón de 

actos. En la planta inferior se encuentran la capilla y 

el bar, y en los sótanos las plantas de aparcamiento. 

Hay dos núcleos de comunicación. En la primera, segunda 

y tercera, separan la zona pública y la privada. En las 

plantas cuarta y ático sólo hay dormitorios y salas de 

estar, los núcleos separan la zona de estudiantes de la 

pequeña residencia para la comunidad de religiosos. 

La sección en semisótano baja y entreplanta, se 

desarrolla en espiral, en parte por la rampa del garaje, 

de tal forma que los distintos usos se van contrapeando, 

para conseguir así mayores espacios. Esta disposición 

posibilita los cambios de estructura entre sótano y las 

plantas superiores. Los distintos elementos del 

programa, tanto por usos, como geométricamente, encajan 

como un puzle tridimensional, optimizando el volumen 

construido.  
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Residencia en Raimundo Fernández Villaverde 

 
Residencia sacerdotal. Raimundo Fernández Villaverde 5 
 

Edificio para residencia de sacerdotes en la calle 

Raimundo Fernández Villaverde 5. Propuesta de 1969, para 

una parcela estrecha y profunda. Se despliega una 

fachada potente hacia la calle.  

El proyecto se encuentra en una vía ancha, con mucho 

tráfico, se protege el interior del edificio 

retranqueando las habitaciones con terrazas. Estas 

terrazas se cierran a la calle con jardineras de aspecto 

facetado, que otorgan un carácter rotundo al edificio. 

El edificio es sencillo en cuanto su construcción y 

distribución. Acabado con la fachada quebrada y llena de 

vegetación, las jardineras también procuran intimidad a 

cada habitación, ya que siguen un patrón romboidal que 

permite separar las terrazas entre habitaciones. 

Finalmente no llegaría a construirse. 
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Aulas para Parroquia en Moratalaz 

La parroquia de La Natividad de Nuestra Señora se sitúa 

en el polígono F de Moratalaz. Seis años después de la 

construcción de la parroquia, se plantea la opción de 

construir unos locales adyacentes. 

Es un proyecto de 1973, no construido. Se ofrece dentro 

de este capítulo como otro botón de muestra de la 

multitud de propuestas dibujadas por Laorga y no 

llevadas a cabo. No sólo viviendas o reformas para 

particulares, también colegios mayores, parroquias o 

conventos, escuelas, etc. Algunos de ellos de pequeña 

escala, otros de gran tamaño. 

Este proyecto es sencillísimo, y lo más barato posible. 

Cuatro aulas o salas para las actividades de la 

parroquia, y una batería de aseos. 

Las aulas se disponen en perpendicular a la calle, a la 

que ofrece un muro casi ciego, apenas unas ventanas 

altas para la doble iluminación y ventilación cruzada. 

Hacia el interior una marquesina acompaña la fachada, 

las aulas se abren generosamente, pero como la 

marquesina no permite iluminación suficiente, las 

ventanas asoman por encima de ella, hasta el forjado.  

 

 
1973. Aulas. Parroquia de La Natividad. Moratalaz. 
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Colegio San Buenaventura en El Batán 

En junio de 1964 Laorga visa un proyecto de colegio a 

las afueras de Madrid, en la carretera de Extremadura, 

en el Batán, para los Religiosos Franciscanos 

Conventuales. Se sitúa en los terrenos donde estuvieron 

la Iglesia del Rosario y las dependencias aledañas.  

En un principio eran Colegio y Parroquia de santa Clara, 

pero no se construirá. Casi 10 años después, en 1972, se 

retoma el proyecto con el nombre de Colegio y Parroquia 

de san Buenaventura.  

 

 
1972. Colegio san Buenaventura. Aguada con vista aérea. 
 

El colegio comparte entrada con la parroquia, se dispone 

con un esquema en esvástica, separando aulas, talleres, 

comedores, residencia de alumnos, comunidad de 

religiosos y la iglesia.  

Los edificios de aulas, todos iguales, se escalonan 

siguiendo la pendiente del terreno, los muros laterales 

son prácticamente ciegos, mientras que en su cara sur se 

abren mediante ventanales longitudinales, protegidos por 

viseras de hormigón. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 344 

 

 
1972. Colegio san Buenaventura. Vista desde el acceso. 
 

Al este de los edificios de aulas, se sitúa la 

Parroquia, sus muros son ciegos, de ladrillo blanco 

igual que el resto del conjunto. Como único ornamento 

remata el edificio en su parte superior una franja de 

hormigón, el encofrado reproduce una inscripción mariana 

y tres cruces iguales. 

 

 
1972. Colegio san Buenaventura. Esquemas del Colegio y de la 
Parroquia 
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Comunidad en Collado Mediano 

En 1973 Laorga realiza el proyecto de dos edificios en 

la sierra de Madrid para una comunidad de religiosas. Un 

pabellón es para la comunidad y el otro para externas. 

Dos pabellones de similares características: tres 

plantas, la primera y segunda para las habitaciones y en 

planta baja los usos comunes. Edificios alargados, 

habitaciones a un lado y distribuidor al otro. Se 

plantea el acceso en el lado corto. Bajo un amplio vuelo 

de terraza, dejando a un lado la capilla, exenta y 

abierta en su parte trasera. La construcción se resuelve 

con muros encalados y granito local. 

 

 
1973. Collado Mediano. Alzados pabellón comunidad 
 

 
1973. Collado Mediano. Planta pabellón externas 
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Colegio y residencia de Franciscanos en Vigo 

 
Colegio y residencia para los franciscanos en Vigo. Alzado 

Para terminar con el apartado de residencias y colegios, 

vamos a referirnos, brevemente, al complejo para los 

franciscanos en Vigo. 

Es un proyecto del que no se ha encontrado localización 

ni fecha. Hay un anteproyecto terminado, varios estudios 

del programa, con cartoncitos explicando distintas 

disposiciones. Y el proyecto de ejecución prácticamente 

terminado, detalles constructivos, presupuestos, y todos 

los planos. En uno de ellos una anotación a lápiz de 

mano de Laorga: “dejar por ahora” pero se ve que se 

abandonó definitivamente. 

Hay también algunas perspectivas del conjunto, 

claramente de Laorga. Sin embargo, en los planos se 

distingue una forma de dibujar que no se aprecia en 

otros proyectos, más torpe con la tinta, que también se 

traduce en algunas cuestiones del proyecto. Quizá fuera 

un nuevo delineante, o alguien que tuviera que ver con 

la propiedad, en cualquier caso, esa mano no se 

advertirá en otros proyectos. 

 

 
Colegio y residencia para los franciscanos en Vigo. 
Cartones para explicación de la disposición del programa.  
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Hospital del Niño Jesús 

 
Hospital del Niño Jesús 
 

Laorga fue, durante muchos años, Arquitecto adjunto a la 

Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales, por 

ello, intervino en múltiples proyectos y direcciones de 

obras hospitalarias. Muchas de ellas no están datadas, 

ya que no se visaban por ser para un ministerio. 

Se ha encontrado un listado que resalta las más 

importantes:  

“ -El Gran Hospital de Beneficencia en Madrid. 

 -Ampliaciones y reformas en el Hospital del Niño Jesús 

en Madrid, Hospital de Niños Oligofrénicos en 

Carabanchel (Madrid). Hospital de Convalecientes en 

Carabanchel (Madrid). Hospital del Rey en Toledo. 

Instituto Oftalmológico en Madrid (ampliación) etc. 

 -Como Arquitecto de la Dirección de Política Interior, 

proyectó y construyó la Residencia de Ancianos de Ntra. 

Sra. del Carmen en Madrid, con capacidad para 600 camas. 

 -Igualmente proyectó y construyó una Residencia 

Geriátrica en Orense.”108 

El Gran Hospital de Beneficencia es el “Hospital de la 

Princesa” en la calle Diego de León. Lo proyectaron 

Manuel Martínez Chumillas y Laorga, fruto del concurso 

que ganaron en 1946. Chumillas fue después titular en el 

Ministerio, pero como se fue a París para dedicarse con 

                         
108 cfr. Archivo Laorga. 
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su mujer a la música, dejó a Laorga como adjunto, y 

realizaría múltiples proyectos tanto pequeñas obras de 

adecuación como grandes complejos hospitalarios. 

El hospital donde más reformas realizó fue el Hospital 

del Niño Jesús, en la calle Menéndez Pelayo. En este 

caso, sí que se visaron algunas de las intervenciones: 

En 1959, las rampas de accesos. En 1960, proyecto de 

reforma integral, desde la disposición general del 

hospital hasta pequeños detalles o mobiliarios. Como el 

banco de espera que se muestra a continuación. O la 

capilla, en la que hay un fondo de figuras realizadas 

con varillas de armado de 8mm, y el altar está formado 

por redondos del 20 en los que apoya una piedra de 

mármol negro. 

En 1962, la reforma de otra parte del hospital. En 1964, 

el ala de puericultura. En 1967, reforma las cubiertas. 

Pero no son todos, ya que encontramos planos para otras 

intervenciones en el hospital, como la construcción de 

naves para ganado y los gallineros. 

 

 
1962. Hospital del Niño Jesús. Banco de espera. 
 

1962. Hospital del Niño Jesús. Capilla. 
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 349 

 

Asilo de Cantoblanco 

 
1963. Asilo de Cantoblanco. Fotografía de maqueta del proyecto 

 

El proyecto es del año 1963. Responde a la necesidad de 

un enorme complejo público para residencia de ancianos 

en el norte de Madrid, en la carretera de Colmenar. 

Se dispone el programa en torno a patios cuadrados. Una 

serie de edificios concatenados, superponiendo las 

esquinas. El conjunto tiene ciertas reminiscencias 

escurialenses: patios cuadrados con cubiertas de pizarra 

a dos aguas remarcando las esquinas. Sin embargo, en las 

fachadas no guarda parecido alguno, en este caso siguen 

un ritmo vertical en todo el conjunto, paños alternos de 

ladrillo y vidrio. Salvo en los comedores, que sigue la 

misma pauta, pero con vidrio y vidrio. También varía el 

ritmo en el salón de actos, que es prácticamente opaco. 

La planta se dispone como una matriz de tres filas y 

cinco columnas, en el que las cuatro columnas laterales, 

dos y dos, son pabellones de habitaciones, mientras que 

la columna central contiene el programa comunitario. 

Las crujías están orientadas a 45º respecto los puntos 

cardinales. En la espina central se suceden de sur a 

norte: los comedores, la capilla, el pabellón de 

dirección y administración con su patio y por último el 

salón de actos, a cuyos lados se produce el acceso al 

complejo.  
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Las unidades son cuadrados de 33x33m aproximadamente, 

con patios interiores de unos 17x17 metros. Las crujías 

son de 7,30m, lo que permite dejar habitaciones a un 

lado y disponer el corredor de comunicación al otro. 

Alrededor de 24 habitaciones por planta en cada patio. 

Los claustros están rematados en su parte norte y sur 

por cuadrados mayores: 8,8x8,8 metros aproximadamente, 

que permiten el paso de uno a otro y forman las salas de 

estar o habitaciones comunitarias de planta. 

Al norte y al oeste, las unidades en torno a patio, son 

de dos alturas, mientras que las que están al sur y 

este, son de una única planta. De esta forma, se 

multiplica la superficie con mejor orientación. También 

se consigue reducir el impacto del complejo en el 

paisaje. Uno de los mayores logros de este proyecto es 

la poca presencia en el entorno, a pesar del gran 

tamaño, cómo se consigue rebajar la escala, tanto para 

el paisaje como para los que viven en el asilo.  

El comedor, al sur, se abre al campo y a los jardines 

circundantes. Cubierto por una superficie alabeada, los 

pilares se despliegan como el bosque que lo rodea, finos 

y altos. La capilla, tiene planta centrada, con el altar 

en el centro, disposición totalmente novedosa para el 

momento, precursora de la línea que marcaría el Concilio 

Vaticano II. El salón de actos, también cuenta con una 

cubierta de superficie alabeada. Se asoma ligeramente al 

sur, mediante una rasgadura producida por la diferencia 

de cota entre el hiperboloide y las crujías.  

 

 
1963. Asilo de Cantoblanco. Imágenes interiores: Cubierta de 
la capilla y comedor.  
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1963. Asilo de Cantoblanco. Fotografía aérea de época. 

 

 
1963. Asilo de Cantoblanco. Planta y alzados originales. 
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Residencia de ancianos en Orense 

1965. Residencia geriátrica en Orense. Diapositiva de la 
construcción en 1968. 
 

En 1965, poco antes de comenzar el complejo para el 

Santuario de Nuestra Señora de los Milagros en Baños de 

Molgas, Laorga proyecta y construye una residencia de 

ancianos en una localidad cercana, también en la 

provincia de Orense. 

Se trata de una intervención pública para residencia 

geriátrica de 200 plazas. El conjunto consta de planta 

baja y primera. Además una de las alas se eleva con una 

planta segunda y otra zona cuenta con semisótano. Los 

volúmenes juegan con la topografía, de tal forma, que en 

algunos puntos parece un edificio de dos plantas, en 

otras zonas de tres, e incluso se muestra como de cuatro 

en la parte de la cocina, donde el semisótano está a la 

altura del suelo. 

En la planta baja se sitúan los comedores, la capilla y 

el salón de actos, con dos alas de habitaciones 

múltiples. En planta primera habitaciones dobles, coro 

de capilla, anfiteatro del salón de actos y vacio sobre 

el comedor, con toda un ala para administración y 

despachos. En planta segunda, unas pocas habitaciones 
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dobles, la vivienda del director, y una pequeña zona de 

siete habitaciones para la comunidad de religiosas que 

atiende la residencia y para los empleados.  

Los materiales de construcción, son básicamente hormigón 

y piedra. Hormigón para la estructura, que está a la 

vista en vigas y terrazas, mientras que los muros se 

revisten de piedra local. Los muros quedan protegidos 

por el alero, que permite el uso de las terrazas en los 

días lluviosos, tan frecuentes en la zona. 

 

 
1965. Residencia geriátrica en Orense. Alzado sur. 
 

 
1965. Residencia geriátrica en Orense. Planta primera. 
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03.17. Iglesias en los sesenta 

“Otra gran preocupación suya era la construcción de 

templos. “Ad maiorem Dei gloriam”, y para que en todos 

los barrios de Madrid hubiera la posibilidad de que la 

gente pudiera acercarse a una iglesia a rezar. Esto le 

llevó a construir Iglesias en lo que en aquel momento 

eran barrios nuevos que carecían de todo, como Vallecas, 

Usera, Moratalaz… 

Hay temas que se repiten con frecuencia en estas 

Iglesias. 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, fácil de construir y que 

funciona, ¿para qué cambiar? Por otro lado, el tiempo 

que disponía para estos proyectos a veces era muy 

escaso, se le acercaba un cura y le decía 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. Laorga iba siguiendo todas estas 

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

de un párroco que iba a vender un cementerio como solar, 

y quería dos Iglesias, una tras la plaza Elíptica y otra 

en Moratalaz, Laorga dijo que aceptaba si eran tres, se 

construyeron dos en Moratalaz y la de Usera.”109  

En los primeros años 60 hay menos ejemplos de iglesias, 

Laorga tiene mucho trabajo con los proyectos de las 

Universidades Laborales, las Náuticas y Caminos, así 

como los múltiples proyectos educacionales, la mayor 

parte de ellos, también con carácter religioso. Esos 

años proyecta varias iglesias y capillas, pero siempre 

dentro de los complejos educativos que se han visto en 

el capítulo anterior.  

Como introducción al presente capítulo dos ejemplos casi 

antitéticos de finales de los 50: Una pequeña ermita de 

un pueblo y un importante concurso en el panorama 

arquitectónico nacional. Después, del año 1966 es el 

proyecto de la parroquia de santa Clara, junto al 

                         
109 Entrevista con José López Zanón. 
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colegio san Buenaventura en el barrio del Batán, muy 

cerca del lugar dónde estaba la iglesia del Rosario. Ese 

mismo año proyecta una iglesia en Los Peñascales para 

los mercedarios. En vista de que las obras de la capilla 

que comenzaron a construir los vecinos en 1955 seguían 

paradas, los mercedarios establecen una parroquia en la 

zona.  

En 1967 Laorga proyecta un conjunto de tres parroquias: 

La Natividad, La Visitación y san Juan, en Moratalaz las 

dos primeras y en Usera la tercera. Y otra parroquia más 

en Vallecas: Nuestra Señora de la Peña. Estos barrios, 

en pleno desarrollo en aquellos años, tenían necesidad 

de templos y lugares de reunión, y no se lo podían 

permitir. Así que Laorga proyecta, promueve y financia 

las construcciones de forma desinteresada.  

Las tres primeras se construyeron con los beneficios que 

la promotora Prominsa, de ahí que estén firmadas también 

por Zanón, aunque no interviniera en el proyecto.110 Sin 

embargo, Nuestra Señora de la Peña tiene un origen 

diferente, está firmada por Laorga únicamente. La 

procedencia del encargo se desconoce, pudo ser directo 

del obispado o del párroco. Las cuatro iglesias, fueron 

proyectadas y construidas en un plazo inferior a dos 

años. Los edificios comparten los mismos programas y 

materiales, pero cada uno tiene su propia personalidad, 

aprovechado algunas de las posibilidades del ladrillo y 

del hormigón para dar expresividad a la forma e integrar 

los elementos de culto en la totalidad del edificio. O 

más bien el conjunto de edificios, porque estaban 

pensados como parte de conjuntos parroquiales, aunque no 

se construyeron en todos los casos. 

“Una aportación interesante de estas construcciones es 

el precio. (…) Cada edificio, completamente terminado, 

con todos los elementos necesarios para el culto, 

altares, imágenes, sagrario, pila bautismal, 

confesionarios, bancos, etc. ha costado menos de tres 

millones de pesetas.”111  

                         
110 Ibídem. 
111 Arquitectura 159. marzo 1972. pg. 35-37. 
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Ermita en Santovenia Valladolid 

Ejemplo de arquitectura rural. Una ermita muy sencilla 

en el campo, proyecto de  mayo de 1958. No se ha podido 

rastrear la historia o si se llegó a construir. 

Como testero un muro de mampostería indica la sección 

del presbiterio y capilla, definiendo el conjunto. El 

resto son tapias de adobe encaladas. Un pequeño atrio a 

sur, sobre el que se eleva la nave, procurando 

iluminación longitudinal que resbala por el interior de 

la cubierta. El atrio se amplía en patio a la entrada de 

la ermita, a los pies de la nave. El patio se 

caracteriza por el árbol y un carrillón sujeto a la 

vigueta de zuncho que cierra el acceso. 

 

 
1958. Ermita de Santovenia. Valladolid. Secciones y alzados.  
 

 
1958. Ermita de Santovenia. Valladolid. Planta.  
  


