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San Esteban Protomártir. Cuenca 

Laorga y Zanón obtienen el Primer Accésit en el Concurso 

de Centro Parroquial de San Esteban Protomártir, en 

Cuenca. En mayo de 1960 se falló este importante 

concurso en el panorama de la arquitectura religiosa en 

la España de esos años.  

El primer premio fue para José Luis Esteve y José Luis 

Rokiski, el segundo para Miguel Fisac, el tercero para 

el equipo formado por Manuel Blanco, Joaquín Fiter y 

Luis Marés. El primer accésit para Laorga y Zanón, el 

segundo para Fernando Chueca Goitia y el tercer accésit 

para el equipo de Rafael Fernández Huidobro, Rafael 

Lozano, Julio Bravo Giralt y Pablo Pintado.112 

Diez años antes, el concurso de Aránzazu supuso un punto 

de inflexión en la arquitectura española, y más 

concretamente en la arquitectura sacra. San Esteban 

significó otro importante paso adelante en el panorama 

arquitectónico español, en estos momentos, la modernidad 

en arquitectura ya se había asentado, pero el concurso y 

las propuestas presentadas generaron un amplio debate 

respecto a cómo debía ser una iglesia en el año 1960. 

Aunque no se construyera finalmente ninguna de las 

propuestas aportadas, surgieron las bases de muchas 

iglesias que se realizarían en los años inmediatamente 

posteriores. Como la propuesta de Fisac, que construirá 

en Calahorra en 1962, o García de Castro en Las Lomas, y 

sobre todo, la de José María García de Paredes, en la 

que se comprueba que está ensayando en el concurso lo 

que en ese momento pensaba para Almendrales. 

Hay propuestas organicistas, tecnológicas, en el sentido 

de innovación estructural con celosía metálica vista, 

otras rurales, clásicas, o abstractas como el cilindro 

de Alejandro de la Sota, e incluso con lenguaje 

                         
112 En el número 25 de la Revista Arquitectura, de enero de 1961, se 
publica el acta del jurado del concurso, los proyectos premiados y un 
artículo de Luis Moya comentando las propuestas. 
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aaltiano, como la de Emilio Chinarro y Vicente Cudós  o 

la de Antonio Fernández Alba y Francisco de Inza.113  

El proyecto de Laorga y Zanón queda enmarcado, según 

Moya,114 entre el género regio, al modo basilical, y el 

género místico, en el que se busca un efecto teatral con 

la luz. Es una gran nave longitudinal, cubierta por una 

bóveda de arco cilíndrico rebajado, con estructura 

metálica vista. Al fondo de la nave queda el presbiterio 

presidido por un gran crucifijo y la escena del martirio 

de San Esteban. A los lados del presbiterio, la capilla 

del Santísimo y la de san Francisco con el baptisterio, 

formado por un cono apuntado. El conjunto se remata con 

una torre campanario exenta, de planta cuadrada. 

 

 
1960. Concurso de San Esteban Protomártir, Cuenca. Detalle en 
sección de la propuesta de Laorga y Zanón. 
  

                         
113 DELGADO ORUSCO, Eduardo. Tesis doctoral: “Arquitectura sacra 
española, 1939-1975: de la posguerra al posconcilio” ETSAM, Madrid, 
1999. 
114 cfr. Arquitectura 25. enero de 1961. 
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La Natividad de Nuestra Señora. Moratalaz 

La parroquia de Nuestra Señora de la Natividad se sitúa 

en el polígono F del barrio de Moratalaz, en la calle 

Marroquina 19. 

La Iglesia, de planta cuadrada, es una sencilla nave a 

dos aguas. El lado noroeste se prolonga, albergando 

baptisterio, sacristía, capilla del Santísimo y atrio de 

diario. La entrada se produce a por un patio ajardinado 

interior abierto a la calle. El acceso al templo es a 

través de un hueco en la fachada, cerrado por el forjado 

superior. Este hueco genera un cortavientos alto, 

propiciando que la entrada se produzca lateralmente 

desde ese nártex.  

El acceso principal es una entrada grande, para grupos, 

celebraciones o días festivos, sin embargo las puertas 

de diario, que dan a la capilla del santísimo, son de 

proporciones domésticas, con techo bajo. Toda la 

iluminación, tanto de la nave principal, como la de 

diario, como baptisterio, se procura mediante celosías 

de suelo a techo situadas en los vértices de la planta. 

En 1973 Laorga redactará un proyecto para la  

construcción de cuatro aulas contiguas a la parroquia 

pero no se llevará a cabo. 

 

 
1967. La Natividad de Nuestra Señora. Moratalaz 
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1967. La Natividad de Nuestra Señora. Moratalaz. Planta, 
alzados y sección. 
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Nuestra Señora de la Visitación. Moratalaz 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación se 

encuentra en el polígono I de Moratalaz. La parcela hace 

esquina entre dos calles: al oeste Pico de los 

Artilleros, ancha  y de tránsito rodado, mientras que la 

otra calle es estrecha y arbolada, con amplia acera para 

pasear y aparcamiento de coches. El templo se cierra al 

oeste, sin embargo, al norte, hacia la calle peatonal 

deja un atrio con la entrada principal. En la cara sur 

se encuentra el presbiterio y al oeste, el claustro.  

 

1967. Nuestra Señora de la Visitación. Moratalaz. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 362 

 

 
1967. Visitación. Alzados. 
 

El acceso habitual se realiza desde la calle al 

claustro, donde están las dependencias parroquiales y la 

puerta de diario de la Iglesia. La entrada es en compás, 

desde una escala doméstica. Se reserva la puerta 

principal para momentos puntuales, como las 

celebraciones dominicales o ceremonias multitudinarias. 

El templo se orienta N-S, con una planta sensiblemente 

cuadrada, en la parte trasera encontramos el coro, 

baptisterio y confesionarios. La configuración de bancos 

puede ser con todo el pueblo en paralelo mirando al 

presbiterio, o una colocación radial, ya que el altar 

está adelantado respecto al retablo.  

En lo alto de los muros laterales se sitúan dos 

lucernarios, que introducen luz de mañana y de tarde. 

Esta luz lateral produce un efecto vibrante en el 

retablo, que es una sencilla superficie texturada 

geométricamente sobre la que se coloca la cruz. La 

construcción es muy sencilla, de ladrillo visto, por 

dentro y por fuera. La única ornamentación del conjunto 

se confiere por algunos elementos de hormigón, como el 

zuncho de remate del muro, con grandes letras. Los 

huecos sobre testeros este y oeste, o la gárgola de 

desagüe de la cubierta. 
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1967. Parroquia de La Visitación de Nuestra Señora. 
 

1967. Parroquia de La Visitación. Planta de conjunto. 
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San Juan de Ávila. Usera 

La Iglesia parroquial de san Juan de Ávila, terminada a 

finales del verano de 1967 se ubica en el polígono I de 

Zofío, en Usera, en la calle Fornillos. La planta de la 

Iglesia es un triángulo orientado norte sur, truncado el 

vértice sur para formar la entrada. Con dos picos a modo 

de pequeñas torres. Uno en el lado este oeste, justo en 

el eje y el otro se configura apuntando el vértice este. 

 

 
1967. San Juan de Ávila. Usera. 
 

Los tres vértices forman unidades triangulares, dejando 

una planta hexagonal para el templo. La nave central se 

ilumina mediante aperturas en la parte alta de los muros 

este y oeste, y el presbiterio tiene una luz especial, 

por un lucernario orientado a sur en cubierta. El 

vértice sur alberga la entrada, con un atrio exterior y 

un generoso cortavientos.  

A los lados del acceso se sitúan el baptisterio y el 

despacho parroquial con confesionarios. El vértice oeste 

para sacristía y aseos, mientras que el este es para la 

capilla del Santísimo, de forma apuntada, iluminada por 

la cara interior del pico.  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 365 

 

 

 

 
1967. San Juan de Ávila. Usera. 
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Nuestra Señora de la Peña. Vallecas 

Justo antes de las tres parroquias, a principios de 

1967, Laorga proyecta la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Peña en Vallecas, así como los locales parroquiales 

adyacentes con escuela. 

Situada en la esquina de las calles López Recuero y 

puerto de Canfranc, se enclava en una manzana céntrica 

del populoso barrio, muy cercana a la Avenida de la 

Albufera y la M-30. 

 

 
1969. Nuestra Señora de la Peña. Vallecas. 
 

En esta parroquia, aunque es similar a las anteriores en 

cuanto a construcción uso y programa, introduce una 

variación tipológica: En las tres precedentes, al igual 

que muchas iglesias en las ciudades, se procura un patio 

o jardín de acceso, un ensanchamiento de la trama urbana 

que genera un espacio de antesala de la iglesia, 

remarcando su uso colectivo y el carácter de hito. En 

este caso no es así, la inserción en la trama urbana 

supone la alineación de todas las fachadas a calle, de 

tal forma, que la entrada se produce desde la acera. Se 

accede a un patio, que distribuye a los locales 

parroquiales y a la iglesia. 

Esta situación, afecta al carácter de la parroquia, 

rebajando la escala, más cercana a lo doméstico que a lo 

representativo, valorando el uso habitual, diario y más 

personal, por encima o al menos por igual, que el uso 

festivo para grandes grupos. En cualquier caso, este uso 

colectivo, queda enmarcado en un contexto más doméstico 

y de barrio que en las iglesias exentas. 
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El carácter de hito se confía a la torre. Construida de 

hormigón, con planta cruciforme, coronada con una 

estructura que recoge una fina cruz metálica. 

 

 
1969. Nuestra Señora de la Peña, Vallecas. Planos originales. 
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Nuestra Señora de la Merced. Los Peñascales 

En 1966, en paralelo a las cuatro parroquias de barrio, 

Laorga construye la Iglesia de la Merced en Los 

Peñascales. La situación no puede ser más distinta, 

mientras que las anteriores se insertan en el tejido 

urbano, esta se encuentra en medio del campo, en una 

zona en la que sólo hay casas dispersas. Aglutina a los 

habitantes entre las poblaciones de Torrelodones y las 

Matas, algunos de forma continua, aunque la mayoría 

viven allí los fines de semana y vacaciones. 

Los padres mercedario establecen allí una parroquia, en 

vista de que la Asunción, la iglesia que Laorga y otros 

vecinos comenzaron a levantar en el año 1955 seguía 

inconclusa. Diez años después, aún no se había levantado 

la prohibición de continuar las obras. 

 

 
1966. Iglesia de La Merced. Los Peñascales. Secciones y 
alzados de proyecto. 
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1966. La Merced. Los Peñascales. Planta y diapositiva de época 
 

El material principal del conjunto es la piedra local. 

Granito tomado del lugar, que forma los muros. El 

perímetro son cuatro muros de piedra casi paralelos, que 

se quiebran en su punto medio, formando una planta entre 

rectangular y octogonal.  

La cubierta es de pizarra al exterior y de madera al 

interior, procurando una superficie más cálida, que 

contrasta con la frialdad del terrazo en el suelo y la 

piedra gris en los muros. Pizarra y madera cubren una 

estructura metálica ligera, cuyo mayor canto es en la 

parte central y tiene vuelos en las cuatro direcciones 

cruciformes.  

Orientada al noroeste, cuenta con un gran porche de 

entrada al suroeste, protegido por un amplio vuelo, en 

el que se encuentran las puertas de acceso al templo, 

lugar de reunión o espera. 

Los muros laterales no llegan a tocar la cubierta, se 

separan permitiendo la iluminación natural, que resbala 

por el interior de la cubierta chapado en madera. Salvo 

el muro del presbiterio, que llega hasta el techo, y 

tiene pequeñas entradas de luz coloreada, vidrieras 

tomadas con hormigón, realizadas por Justi.  

La cubierta en el muro del presbiterio se hace más 

apuntada, y el quiebro central más acusado, allí se 

encuentra el Cristo que preside el templo. Es una 

escultura tipo Rubio Camín, realizada por Roberto 
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Laorga, al igual que las puertas, el sagrario y el vía 

crucis. Son elementos de hierro oxidado, de carácter 

expresionista y mercedario, ya que se complementa con 

cadenas rotas, clavos y otros elementos decorativos que 

pueden leerse como alegóricos de esta orden religiosa.  

Altares ambones, baptisterio y demás elementos 

litúrgicos, son de hormigón armado, con motivos 

encofrados, como textos, símbolos y cruces. 

Se accede a la iglesia desde un gran atrio, que se ha 

completado con unas construcciones que desmejoran el 

proyecto original. La conservación y añadidos 

posteriores han ido devaluando en conjunto. 

El atrio se culmina con la torre. Se construye con dos 

muros paralelos de piedra, arriostrados por un muro 

interior de hormigón que forma la escalera. En cada 

tramo, el muro de hormigón ata los de piedra con una 

pieza que aparece al exterior, con el escudo mercedario. 

En la parte superior de la torre, aparece como escultura 

de un crucificado, del mismo hormigón. Las caras 

abiertas de la torre se tamizan con una rejería negra 

compuesta de clavos, siguiendo la iconografía 

mercedaria. 

 

 
1966. La Merced. Los Peñascales. Vista del conjunto. 
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Otras iglesias 

Para finalizar este capítulo, se adjuntan imágenes de 

los planos originales de dos centros parroquiales más. 

No se ha podido determinar su situación ni el año, tan 

sólo que el primero se ubica en Cádiz. 

Ambos son conjuntos urbanos, articulados mediante 

patios. Los límites son calles o medianeras. Se puede 

seguir la secuencia similar de abierto y cerrado, 

cubierto y descubierto, patios y porches. 

 

 
Parroquia en Cádiz. sin fecha ni localización concreta. 
 

 
Conjunto parroquial. sin fecha ni localización. 
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03.18. Vivienda social 

Prominsa 

A principios de los sesenta, confluyen una serie de 

cuestiones que posibilitan una nueva línea en el estudio 

de Zanón y Laorga: promoción de vivienda social.  

En Madrid hay una urgencia grave de vivienda, se 

necesitan muchas, y muy baratas. Madrid está creciendo a 

un ritmo vertiginoso, se están construyendo todas las 

periferias, la demanda de vivienda es mayor que la 

oferta. Estamos en plena época del desarrollismo, en 

España hay una gran explosión demográfica, y sobre todo, 

un éxodo masivo e imparable del campo a la ciudad.  

Laorga y Zanón tienen amplia experiencia en 

construcción, además, el hecho de haber proyectado 

viviendas de muy diverso tipo les confiere una gran 

soltura en todo tipo de proyectos residenciales. Por 

otro lado, en el estudio han de buscar más vías de 

financiación. En el caso de Laorga la familia ha 

crecido, son ya 9 hijos, y sobre todo ha ido adquiriendo 

muchos compromisos de ayuda a desfavorecidos, desde 

apoyar económicamente a familias sin sustento,115 a 

instituciones benéficas o religiosas con las que 

cooperaba con su trabajo o con aportaciones económicas. 

Efectivamente después del descalabro económico que 

supuso la inversión en los bloques de Concha Espina, 

Laorga y Zanón comenzaron a hacer más concursos aún. Con 

gran éxito, ya que ganaron prácticamente todos a los que 

se presentaron. Pero a pesar del gran volumen de trabajo 

debido a los encargos públicos, los honorarios no eran 

muy rentables. Cuenta Zanón “En aquella época cobrábamos 

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

tan sólo la mitad, y como éramos dos a repartir…”116 Y 

como ya se ha comentado, los proyectos que Laorga hacía 

por su cuenta, para instituciones religiosas o familias 

desfavorecidas, eran benéficos. 

                         
115 Por ejemplo, una familia sin trabajo que habían perdido todo en la 
guerra, o una mujer y sus hijos que había fallecido el marido, la 
educación de chavales cuyos padres no podían pagar la universidad, 
parientes sin recursos, un accidentado en obra, etc. 
116 Entrevista con José López Zanón. 
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1963. Avenida Nuestra Señora de Fátima cv a la calle Espinar. 
Diapositiva de junio 1968. 
 

En vista de que no había funcionado la estrategia 

empresarial de la inversión en Concha Espina para pisos 

de mayor presupuesto, y lo que necesitaba la sociedad 

era una gran cantidad de vivienda barata, Laorga y Zanón 

junto con Elías Merino, un amigo de ambos, deciden 

formar una empresa, promotora y constructora, al 

principio se llamará Provisa y posteriormente Prominsa. 

La empresa tiene en su origen una fuerte vocación 

social, los beneficios se reparten con los empleados, 

albañiles en su mayoría. Otra parte de los beneficios se 

aplica para la edificación de parroquias en zonas 

desfavorecidas y otras necesidades sociales. 

“Cuando se empezó a hablar de Cogestión, una forma de 

cobrar que consistía en repartir con los obreros el 

beneficio de las obras, fue del os primeros en adoptar 

este medio de gestión, que resultó bastante ineficaz, 

porque cuando ya había repartido entre los operarios 

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

a él, seguían pidiendo más y con las obras sin 

concluir.”117 Después de un tiempo, se manifestó que no 

todos los socios estaban de acuerdo por igual en el 

carácter social de la promotora, así que “Cuando Laorga 
                         
117 Ibídem. 
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comprobó que Prominsa no iba a ser una constructora 

benéfica como se había hablado en un principio, sino que 

cada uno de los socios cobraría los beneficios 

pertinentes, Laorga pidió salir de la sociedad, o la 

disolución de la misma. Este proceso se alargó durante 

la construcción de los bloques de Nuestra Señora de 

Fátima. Entonces, con los beneficios de Prominsa, hacía 

tres partes, una para la familia, otra para los hijos, y 

la tercera parte con fines benéficos la iba repartiendo 

allí donde veía necesidades, bien sociales, bien de 

alguna persona o familia en concreto.”118 

Casi todas las promociones de este tipo las hicieron en 

barrios de crecimiento en Madrid: Usera, Carabanchel, 

Villaverde y Moratalaz. Hay también un gran número de 

bloques que responden a un desarrollo en Puente de 

Vallecas que les encarga la Inmobiliaria San Diego. 

No es fácil hacer el recuento total de viviendas 

construidas en este ámbito, pero un cálculo aproximado, 

nos ofrece cifras inimaginables hoy en día: Sólo en la 

década de los sesenta, para Provisa y Prominsa 

construyeron en torno a las 960 viviendas; para la 

Inmobiliaria San Diego unas 820; y Laorga sólo, en otros 

formatos similares unas 290. En los años 70 serían mucho 

menos, unas 340 viviendas para Prominsa.  

¡La suma total es casi de 2.500 viviendas! 

En general son bloques de construcción muy barata, pero 

duradera, ya que hoy día siguen en perfecto estado. 

Soluciones que se adaptan al tejido urbano y a las 

necesidades de los habitantes: pisos económicos, con 

poco mantenimiento, adaptables y muy funcionales. Suelen 

ser poco llamativos, aunque con soluciones originales. 

Sobrios y correctos.  

De ladrillo habitualmente, con balcones en las 

orientaciones favorables, plantas muy aprovechadas, 

portales altos y generosos. En todos los proyectos se 

encuentra algún detalle especial que lo distingue y lo 

acerca al que lo vive.  

                         
118 Entrevista con Carlos Laorga. 
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Decimos que las viviendas son adaptables en un doble 

sentido: versatilidad y flexibilidad. Con la 

versatilidad nos referimos a que los ocupantes pueden 

hacer propio el proyecto fácilmente, tanto el edificio 

de viviendas, como cada una de las casas. Por otro lado, 

con flexibilidad nos referimos a que el proyecto se 

pueda ir modificando en el tiempo según las cambiantes 

situaciones. En su mayoría son proyectos para viviendas 

subvencionadas, régimen de protección creado por la ley 

del 13 de Noviembre de 1957 sobre el Plan de Urgencia 

Social de Madrid, estructurándolo como una nueva 

categoría dentro de las viviendas de renta limitada. 

 

 
1962. Tomás Meabe 24. Antiguo María Magdalena 24 
 

Sirva como primer ejemplo de este tipo de proyectos, la 

ilustración precedente, de un edificio para viviendas 

subvencionadas en la calle Tomás Meabe 24, visado como 

María Magdalena 26. De seis plantas más bajo comercial, 

tiene estructura en H, con el núcleo de comunicación en 

el centro y dos patios a medianeras para lograr cuatro 

viviendas por planta. 

Tanto la fachada a calle como al patio de manzana 

trasero, se quiebran para lograr terrazas protegidas. 

Viviendas muy ajustadas en planta, ya que con apenas 

cincuenta metros cuadrados de superficie, se logra una 

distribución para tres habitaciones y un baño, además de 

cocina, estar y recibidor. El movimiento de la fachada 

ofrece personalidad al edificio desde la calle, además 

de acceso a cubierto.  
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Elenco 

A continuación se reproduce un listado de proyectos. 

Todos son edificios de viviendas baratas subvencionadas, 

en bloques exentos o formando parte de manzanas. 

Firmados por Laorga y Zanón para Prominsa, Provisa, o 

para Elías Merino, si hay alguna excepción se refleja 

entre paréntesis. 

Se ha optado por señalar únicamente año y dirección. El 

número de viviendas sólo aparece en algunos de los 

visados los últimos años. Se refleja también el barrio 

al que pertenece cada proyecto.  

No se citan los de Palomeras para la Inmobiliaria San 

Diego, ya que se enumeran en el siguiente punto. 

1959 Antonio Moreno 4, Carabanchel. (Laorga solo, para 

Cesario Miguel Eced). 

1961 María Magdalena 26 y 28, Carabanchel. 25 viv. 

1961 Martín Machío 19 y 21. (Laorga solo, para Fernando 

Puertas y Juan Ramón Angulo) 

1961 Inmaculada Concepción cv Fernando Díaz de Mendoza, 

Carabanchel. 

1962 María Magdalena 2 cv Antonio Leyva, Carabanchel. 84 

viv. 

1962 BocaRana cv Josefa Honrado, Aluche. 50 viv. 

1962 Carlos Domingo 10, Carabanchel. 10 viv. 

1962 General Solchaga 9. 20 viv. 

1963 Viviendas de renta limitada en la calle Laredo 

(Laorga solo, para Santiago Díez Pastor) 

1963 Martín Machío 34. (Laorga solo, para Fernando 

Puertas, Juan Ramón Angulo y María Teresa Aymat) 

1963 Guabairo sn. Dos bloques con 20 viv. 

1963 Ntra Señora de Fátima 14, 16 y 18, Carabanchel. (48 

viv/portal) 

1964 Edificio de viviendas en la calle Espinar. 

1965 Emilia Ballester 48, Villaverde Alto, para Amalia 

Martín Perales. 

1967 Edificio de viviendas y gasolinera en Ntra. Sra. de 

Fátima c/v a Guabairo, Carabanchel. 
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1968 Ntra. Sra. de Fátima c/v a Juana Urosa, 

Carabanchel. 

1969 Benita López cv a José del Pino, Villaverde, para 

Serafín Pérez Montes. 15 viviendas y locales 

comerciales. 

1969 Jacinto Camarero 14, Carabanchel. 

1969 Edificio de viviendas en Linneo 7 

1969 Nuestra Señora de Fátima 20, Carabanchel. 

1969 Juana Urosa 17, 19, 21 y 16, 18, 20, Carabanchel. 

1969 Cristóbal Aguilera 1 y 2, Carabanchel. 

1970 Jacinto Verdaguer cv a calle de la Iglesia. 

1970 obras de jardinería en la parcela 79, Aluche. 

1972 Nuestra Señora de Fátima (nº?), Carabanchel. 

1972 Progreso sn, Carabanchel. 

1973 Progreso cv a Allariz, Carabanchel. 

1974 Progreso 5y 7, Carabanchel. 

1974 Edificio de viviendas en la parcela 79, Aluche. 

1974 Estación de servicio RAINCLASA, Seseña, Aluche. 

1977 Santiago Prieto sn, 16 viv. 

1977 Mercedes Domingo sn, 12 viv. 

1977 Mercedes Domingo sn, 24 viv. 

1978 Nuestra Señora de Fátima 90, Carabanchel. 32 viv. 

1978 Nuestra Señora de Fátima 96, Carabanchel. 28 viv. 

1979 Nuestra Señora de Fátima 92, Carabanchel. 30 viv. 

1979 Nuestra Señora de Fátima 94, Carabanchel. 30 viv. 

1979 Nuestra Señora de Fátima 88, Carabanchel. 16 viv. 

1979 Nuestra Señora de Fátima 86, Carabanchel. 16 viv. 

1980 Nuestra Señora de Fátima 84, Carabanchel. 28 viv. 

1980 Nuestra Señora de Fátima 82, Carabanchel. 28 viv. 

1973 calle Enrique Velasco 7, Puente de Vallecas, para 

Carmen Izquierdo Sánchez. 

1976. pasaje de Enrique Velasco 8, Puente de Vallecas, 

para Carmen Izquierdo Sánchez. 
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Nuestra Señora de Fátima 

Uno de los primeros desarrollos que hacen Laorga y Zanón 

en Carabanchel es en 1963, en la Avenida Nuestra Señora 

de Fátima. Se trata de un bloque alargado, tres portales 

consecutivos 14,16 y 18, más un cuarto que cierra la 

manzana formando la esquina con la calle Espinar. 

La planta baja se alinea con la calle, pero los pisos, 

se disponen en diente de sierra para buscar la mejor 

orientación. La calle en ese tramo mira al oeste, y con 

el giro se disponen las fachadas prácticamente a sur, y 

también los patios. 

 

 
1963. Avenida Nuestra Señora de Fátima 14,16 y 18. cv a la 
calle Espinar 
 

El edificio que forma la esquina, continúa con el mismo 

lenguaje, paños de ladrillo en los que se marcan finas 

líneas horizontales: los forjados, y amplias bandas 

verticales en las que se disponen las ventanas.  
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La esquina supone un problema, ya que es una planta con 

forma triangular. Se resuelve con una solución opaca 

hacia la calle Nuestra Señora de Fátima, para romper el 

ritmo del diente de sierra y poder abrir con otro ángulo 

la cara a la calle Espinar. Esta cara comienza con una 

gran terraza para el ángulo agudo del triángulo y luego 

sigue el ritmo habitual de ventanas, ahora ya con una 

cómoda orientación sureste. 

Después de construir estos edificios, comienza para 

Laorga y Zanón la vorágine de los años 60: Universidades 

Laborales, Náuticas, Caminos, y todos los proyectos de 

colegios residencias e iglesias de Laorga, así que 

siguen construyendo en esta zona, pero con cuentagotas. 

En los años 70 la empresa Prominsa tiene su mayor 

actividad, y realizan en Nuestra Señora de Fátima lo que 

será su mayor desarrollo residencial. 

 

 
1978. Conjunto en Avenida Nuestra Señora de Fátima  
 

Consiste en un conjunto de bloques dispuestos en una 

zona arbolada. Concepto moderno de gran manzana en la 

que las circulaciones interiores son compartidas por 

vehículos y peatones, y los elementos comunes como 

piscina, zonas deportivas, para niños y demás se 

distribuyen en el espacio libre ajardinado.  

La construcción se basa en un bloque con planta en forma 

de H. Edificio de siete plantas más baja, en el que se 

distribuyen las viviendas desde una escalera central, 

dejando dos patios de servicio laterales, y las ventanas 

de habitaciones en las cara exteriores de la H. De tal 
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forma que las cuatro extremidades de la H pueden quedar 

opacas, funcionando como medianeras que permiten el 

adosamiento de los bloques. De esta forma el bloque 

básico puede quedar exento, se agrupa por pares, en 

tiras de tres e incluso de cuatro. También permite la 

posibilidad de adosar desplazando los extremos de la H. 

Construidos en ladrillo blanco, para rebajar la 

masividad de los bloques, hoy en día constituyen un 

vecindario consolidado. Algunas de las zonas entre 

bloques se han ido urbanizando para aparcamientos. 

 

 
1978. Conjunto en Avenida Nuestra Señora de Fátima actualmente 
 

 
1978. Avenida Nuestra Señora de Fátima. Vista de la medianera 
con los patios de ventilación para cocinas y tendederos. Y 
vista de bloque exento desde la Avda. Ntra Sra de Fátima. 
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Palomeras 

En 1963 la Inmobiliaria San Diego s.a. encarga a Laorga 

y Zanón un gran conjunto de viviendas en Vallecas, al 

sur de la Avenida de Palomeras entre las calles Doce y 

Venta del Pájaro. En aquel momento era una zona sin 

urbanizar, alejada del casco.  

Bloques de viviendas, de planta baja más tres. Queda 

marcada la estructura en blanco, mientras que los paños 

son de ladrillo visto, vuelan las viviendas respecto la 

baja, dejado un pequeño paso a cubierto. Las terrazas se 

retranquean en ángulo, haciendo un pequeño juego de 

contrapeo los ladrillos, pero no se permite casi nada, 

ya que es una construcción muy pobre, los muros son de 

medio pie y los bloques no cuentan con ascensor. La 

prioridad es ofrecer casas lo más baratas posibles, el 

precio está en torno a las 150.000 pesetas. 

 

 
Vista aérea de los bloques en Palomeras. 
 

Los proyectos son de 1963. Corresponden a los siguientes 

bloques: Bloque A 38 viv. Bloque B 38 viv. Bloque C 38 

viv. Bloque D 38 viv. Bloque E 38 viv. Bloque F 38 viv. 

Bloque I 38 viv. Bloque B´ 12 viv. Bloque C´ 12 viv. 

Bloque D´ 12 viv. Bloque R 12 viv. Bloque S 12 viv. 

Bloque T 12 viv. Bloque Z 12 viv. Bloque Y 12 viv. 

Bloque U 12 viv. Bloque N 16 viv. Bloque Ñ 16 viv. 

Bloque G 20 viv. Bloque H 20 viv. Bloque J 20 viv. 

Bloque K 20 viv. Bloque X 20 viv. Bloque G´ 36 viv. 

Bloque H´ 28 viv. Bloque K´ 28 viv. Salvo el último, que 

es de 1968: bloque Q.   



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 382 

 

03.19. Unifamiliares en los setenta 

En los años 70 la colaboración con Zanón se ve muy 

mermada, ya no harán concursos ni grandes edificios, 

únicamente los desarrollos de Prominsa en la Avenida de 

Fátima que se han citado anteriormente. 

En los primeros años de la década, va terminando la 

ingente cantidad de edificios que comenzara en los 60, 

tanto las escuelas náuticas y algún otro con Zanón, como 

las residencias, colegios o conventos que Laorga 

proyectó para distintas órdenes religiosas, además de 

las parroquias. Había una gran cantidad de edificios 

comenzados a finales de los sesenta que rematar, pero 

indudablemente, los setenta abren una nueva etapa, con 

características diferentes a la de los cincuenta y la de 

los sesenta. 

Estos años, apenas hay proyectos para grandes edificios, 

sin embargo, están cuajados de proyectos para viviendas 

unifamiliares. Los pocos proyectos que se salen de este 

programa se tocarán en el siguiente capítulo. Pero en 

general, se observa que la tendencia de Laorga es 

reducir la escala de los proyectos. Estos años trabaja 

completamente solo en la oficina, se basta para las 

casas, en las que cuenta con la ayuda del aparejador 

para mediciones y obra. 

Hay aproximadamente unos cuarenta proyectos de casas 

unifamiliares en estos años, entre otras par ocho de sus 

nueve hijos, el restante se quedó a vivir en la casa 

Laorga. Casi todas se circunscriben a los alrededores de 

Los Peñascales, entre los pueblos de Torrelodones y las 

Matas. En esta zona había venido realizado proyectos, 

prácticamente de forma ininterrumpida, desde el año 1952 

en que construyó su propia casa, la casa Lowentahl y la 

Encina, como se ha referido anteriormente. En los 50 era 

todo campo, una zona completamente rural, en los 70 

comenzaba a poder denominarse área suburbana, aunque las 

calles estaban sin asfaltar y el agua no era potable. 

No es fácil encuadrar las casas de Laorga en un esquema. 

Como es obvio, hay recursos proyectuales y constructivos 

que se repiten, sin embargo, encontramos en todas las 
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casas una frescura y un aire distinto. Hay 

experimentación y búsqueda en todos los proyectos, 

aunque en algunos hay mayor intención proyectual y en 

otros se ve que resuelve de forma rápida y eficaz, 

echando mano de oficio. 

En este capítulo se hace un repaso de algunas de las 

casas que proyectó Laorga en estos años. La gran mayoría 

siguen en pie, algunas intactas, otras tan modificadas 

que apenas puede advertirse el proyecto original. 

Básicamente encontramos dos tipos de vivienda: vivienda 

burguesa suburbana, y casas para autoconstrucción. Ambos 

tipos se dan en edificación aislada, suelen seguir un 

esquema clásico de distribución, siempre adaptándose a 

las condiciones particulares de parcela, propiedad o 

materiales. Algunas de las del primer tipo, son 

viviendas de recreo o segunda residencia, aunque hay 

muchos casos que son primera residencia: la casa estable 

de la familia.  

El segundo grupo está formado por proyectos para una 

vivienda más rural. Generalmente son casas más pequeñas, 

también muy pegadas al terreno, con presupuesto ajustado 

y a veces, si hubiere, respetando las preexistencias. 

Dan unos tipos más variopintos, no responden a un 

esquema más o menos fijo, ya que mucho tienen que ver 

con el trabajo o actividad desarrollada por los que en 

ellas viven. La mayoría de las casas de estas 

características, el proyecto es más un favor a alguien 

del pueblo que otra cosa, ya que suelen ser 

autoconstruidas por los propietarios, y el resultado 

final no tiene mucho que ver con el proyecto. 

 

Casas en la década de los 70. 

A continuación, se ofrece un listado de los proyectos de 

viviendas visados en los años 70. Se repasarán a 

continuación algunos de ellos con una somera 

descripción, de tal forma que se pueda entender y seguir 

el modo de proyectar viviendas de Laorga en esos años. 

.Casa para Delfín Rojo. Mayo 1969. en la gran Avenida, 

Los Peñascales. 
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.Casa para Marcelino Sánchez. Agosto 1969. en la calle 

xxi, Los Peñascales. 

.Casa para Anastasio Sanz Sanz. Febrero 1970. Los 

Peñascales. 

.Casa pare César Bedoya. Febrero 1970. en las Rozuelas, 

Torrelodones. 

.Casa Gargallo, Cáceres. Octubre 1970, con Zanón. Para 

la Delegación General de Universidades Laborales. 

.Casa en la urbanización Montes Claros. Diciembre 1970. 

Para Sebastián Sevilla, Cerceda. 

.Casa Enrique de la Villa. Febrero 1971. en la calle del 

García de Leaniz, Torrelodones. 

.Casa del guarda. Marzo 1971. Vivienda unifamiliar 

subvencionada para el guarda de Los Peñascales. 

.Casa para Miguel Salmerón. Marzo 1971. en Los 

Peñascales. 

.Casa Barbero. Junio 1971, en la calle del Cementerio 

Viejo, Torrelodones. 

.Casa Escudero. Septiembre 1971, con José López Zanón. 

en la parcela C-106 Ciudad de Santo Domingo, Madrid. 

.Los Chichichitos. Septiembre 1972, en la parcela 238, 

Avenida de los Rubios, los Peñascales, Mardrid. 

.Casa Bujosa. Enero 1972, en la parcela D-602 Ciudad de 

Santo Domingo, Madrid.  

.Casa Herranz. Abril 1972, carretera  Ambite a Valencia.  

.Casa Cañas. Agosto 1972, en la calle Real 2 del pueblo 

de Torrelodones.  

.Casa para Eliseo Rodríguez y Amparo. Septiembre 1972. 

Vivienda unifamiliar con comercio. 

.Casa Curt. Septiembre 1973, con José López Zanón. en la 

parcela 35 de la urbanización la Berzosa, Madrid. 

.Casa Carlos Laorga Campos. Octubre 1973, en la calle I, 

Los Peñascales. 

.Vivienda en los Peñascales. Octubre 1973, cliente: 

Herlaga s.a. Las Matas. Madrid. 

.Casa Clara Laorga Campos 01. Septiembre 1973. en la 

calle xx, parcela 348, Los Peñascales. No construida. 

.Casa Clara Laorga Campos. Enero 1974, en la calle xx, 

parcela 348, Los Peñascales. Ampliada en 1980. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 385 

 

.Casa en la parcela 37. Enero 1974. Para Herlaga sa, en 

la Avenida de Torrelodones, Torrelodones, Madrid.  

.Casa en la parcela 38. Enero 1974. Para Herlaga sa, en 

la Avenida de Torrelodones, Torrelodones, Madrid. 

.Casa en la parcela 36. Junio 1974. Para Herlaga sa. en 

la Avenida de Torrelodones, Torrelodones, Madrid. 

.Casa para Josefa Barrado. Abril 1975, en la calle el 

Pilar, Los Peñascales. 

.Casa en la parcela 350. Mayo 1975. Para  Herlaga sa. en 

la Avenida del Tomillar, Los Peñascales. 

.Casa en la Urbanización el Monte, parcela 142. Enero 

1976. Para Herlaga sa. Avenida del Rodeo, los 

Peñascales, Torrelodones. 

.Casa para Rafael Muñoz. Enero 1976, en la urbanización 

Los Robles, parcela 71. Torrelodones. 

.Casa en la Urbanización el Monte, parcela 167. 

Septiembre 1976. Para Herlaga sa. Avenida del Rodeo, los 

Peñascales, Mari Carmen Sánchez Sierra y Andrés Navío. 

.Casa en la Urbanización el Monte, parcela 144. Enero 

1977. Para Herlaga sa. Avenida del Rodeo, los 

Peñascales, Torrelodones. 

.Casa en Cerro de Alarcón. Marzo 1977. Para Porfirio 

Rojas Herrero. Vivienda unifamiliar en la parcela 3043, 

urbanización Cerro de Alarcón. Valdemorillo, Madrid. 

.Casa para Julia Rojo. Agosto 1977. en la Avenida del 

Trofas 81, urbanización El Monte II, Torrelodones. 

.Casa Mari Paz Laorga Campos. Agosto 1977, en la parcela 

101, Urbanización el Monte, Torrelodones.  

.Casa Luis Laorga Campos. Noviembre 1977. en la 

Urbanización el Monte, parcela 115. Torrelodones, Madrid 

.Casa Marga Laorga Campos. Febrero 1978, en la parcela 

100, Urbanización el Monte, Torrelodones.  

.Casa para Dionisio Alonso. Enero 1980. en la calle las 

Sirenas sn, Las Matas. 

.Casa Rosario Laorga Campos. Febrero 1980. en la Avenida 

del Pardo 23. Los Peñascales.  

.Casa Beatriz Laorga Campos. Junio 1980, en la Avenida 

del Pardo 25. Los Peñascales. 
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Casas para autoconstrucción 

Como se ha referido anteriormente, Laorga pasaba largas 

temporadas en Los Peñascales, y construyó muchas 

viviendas por la zona. También proyectó las casas para 

algunos de los operarios que las construían, o gente del 

pueblo, que le pedían un proyecto para poder construirse 

su casa. Así que Laorga hizo varios proyectos de 

viviendas unifamiliares en Los Peñascales para 

autoconstrucción. Como las casas Delfín Rojo, Marcelino 

Sánchez, Anastasio Sanz, Eliseo Rodríguez, Josefa 

Barrado o la casa para el guarda.  

 

1969. Casa Delfín. Vivienda en Gran Avenida, Los Peñascales. 
 

Mención especial merece esta última: la casa para el 

guarda, su familia y el caballo. Durante algunos años, 

aproximadamente desde 1960 a 1980, la comunidad de 

propietarios de Los Peñascales tuvo contratado a un 

guardés, debido a que muchas casas eran segunda 

residencia y la lejanía a cualquier servicio de 

seguridad. Así que Flores, el guarda, se paseaba a 

caballo por la zona. Laorga hizo un pequeño proyecto 

para albergar a la familia del guarda con su caballo. 

Parece que es del año 1971, no se ha podido averiguar 

con certeza, ya que hay dos proyectos visados, en el 56 

y en el 71, para casa del guarda en Los Peñascales, pero 

como en el plano de situación de éste, ya aparece la 

Iglesia de la Merced, suponemos que no es el de 1956 

sino el de 1971. 

Es un proyecto muy sencillo. Vivienda casi circular, en 

torno a la chimenea central. La chimenea, no sólo es 

elemento de calefacción para todas las estancias, 
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también es la estructura, ya sirve de apoyo para las 

viguetas junto con los muros perimetrales. Del círculo 

que forma la planta de la casa, sólo sobresale el 

porche, que será entrada a un lado y caballeriza por el 

otro. Con esta operación se consigue que el acceso no 

sea frontal, es tangente y con cortavientos. La casa 

tiene de tres dormitorios y un baño, la ventana de éste 

ventila por el lugar del caballo. 

Los muros de la casa además de seguir el patrón 

circular, son redondeados, dejando un acabado blando. No 

es ajena la forma de la casa a su ubicación, ya que se 

sitúa entre árboles, aislada en una zona de campo 

silvestre. 

La chimenea se dobla en una cámara interior, la cámara 

está separada para cada estancia, y tiene apertura 

superior e inferior para procurar una corriente de aire 

caliente, sin contacto con los humos. Esta misma 

estrategia sirve para secar y calefactar el cielo raso, 

convirtiéndolo así en acondicionamiento a menor 

temperatura.  

Finalmente esta pequeña casa no llegaría a construirse. 

 

 
1971. Casa para el guarda, su familia y el caballo. Los 
Peñascales 
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Adosados en la calle Itálica. 

Como excepción se muestra este proyecto para casas 

adosadas. No se ha encontrado fecha del proyecto. 

Finalmente no se llegaría a construir. Se sitúa dentro 

del casco de Madrid, en una zona de baja densidad cerca 

de plaza de Castilla, en el barrio de Chamartín.  

Es un conjunto de seis viviendas iguales, con un 

sorprendente lenguaje neoplasticista. En las fachadas, 

juegan los paños blancos con zonas aplacadas de gresite. 

Las carpinterías metálicas son negras, al igual que los 

peldaños, y para suavizar el conjunto, se proponen en 

madera las celosías sobre las ventanas, la puerta de 

acceso y la de garaje.  

Viviendas de dos alturas, la planta se inscribe en un 

cuadrado de 9,30x9,80 metros. En planta baja salón, 

cocina y despacho, con terraza hacia el sur en la parte 

trasera. En planta alta cuatro habitaciones y un baño. 

Como la parcela está en pendiente, se permite excavar 

parte de la superficie en semisótano, para aparcamiento, 

instalaciones y una habitación. 

  

 
Adosados en la calle Itálica. Alzados de las seis viviendas.  
 

 
Adosados en la calle Itálica. Alzados norte y sur.   
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Casas en los años 50 y en los70.  

 

 
Croquis para vivienda unifamiliar. sin fecha ni datos. los 50. 
 

 
Croquis para vivienda unifamiliar. sin fecha ni datos. los 70. 
 

Se han señalado tres etapas, a grandes rasgos, en la 

trayectoria de Laorga: los 50, los 60 y los 70. En los 

60, debido a la cantidad de proyectos de gran escala, 

apenas hay viviendas unifamiliares, así que podemos 

dividir los proyectos de casas en dos etapas: los años 

50 y los 70. Para ilustrar las diferencias entre los 

proyectos para viviendas en ambas décadas, se muestran 
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dos propuestas para vivienda unifamiliar en torno a un 

patio.  

En ninguno de los dos proyectos se ha podido encontrar 

fecha ni datos que faciliten su localización, sin 

embargo, ambas casas son claramente datables, 

encuadraríamos la primera dentro de los proyectos de los 

años 50 y la segunda de los 70. Mientras que la primera 

tiene que ver con el proyecto para la capilla de 

Irabiro, Ruanda, la segunda se parece a una casa de 1974 

en la parcela 37, en los Peñascales. 

Aparte de las claras diferencias de tamaño y programa, 

se advierte un cambio de lenguaje y herramientas de 

proyecto.  

La diferencia no estriba en que en los 50 las líneas 

sean más curvas o quebradas que unos años después. Es 

verdad que en los 70 predominan los proyectos de ángulos 

rectos, pero también hay plantas sinuosas o curvas, 

además, con los ángulos rectos pueden darse juegos 

geométricos tan expresivos como con los ángulos libres. 

La razón principal, creemos que tiene más que ver con la 

forma de construir y por tanto de proyectar. 

En los 50 las obras son más cercanas y controladas, se 

realizan con cuadrillas que el propio Laorga conoce o 

puede seguir de cerca con alguno de los aparejadores del 

estudio, se acude a obra con más frecuencia a obra y se 

toman más decisiones in situ. En los 70 hay una 

dependencia mucho mayor de las constructoras, grandes 

empresas que a su vez tienen subcontratas. Por lo tanto, 

hay una distancia mayor entre el tablero de dibujo y la 

obra. En los 70, Laorga no cuenta con ayuda alguna en la 

oficina, por lo que el seguimiento de las obras es 

menor, por esto, la construcción ha de ser sencilla, 

estandarizada, que no requiera muchas decisiones en 

obra. 

Por otro lado, los estándares de calidad en la 

construcción son distintos. El confort exigido por los 

clientes ha cambiado, pero también en cuanto la paleta 

de materiales disponibles. En los 50 se vislumbra un 

nuevo optimismo, quizá contagiado de los felices 50 en 
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los Estados Unidos, con la recuperación tras las guerras 

y la irrupción de la modernidad en la arquitectura. 

Aunque se hubiera producido una mejora importante en la 

calidad de vida con respecto a los 40, aún se nota el 

ambiente de posguerra, con escasez de materiales. En los 

70 no hay restricciones de los elementos de 

construcción, y la modernidad es algo asumido.  

Efectivamente, en los 20 años transcurridos, la sociedad 

ha cambiado. El programa, presupuesto, materiales, 

instalaciones, etc. que una casa requiere, se han 

modificado sustancialmente. Y por supuesto, las obras 

desarrolladas por Laorga en esos años, tantas y de tanto 

volumen, imprimen una huella en la forma de proyectar y 

la manera de ver los proyectos. 

 

Viviendas sin datos 

A continuación se presentan una serie de viviendas en 

las que no se ha podido comprobar la fecha, ni quién 

hace el encargo, ni la localización concreta. La mayor 

parte se encuentran, presumiblemente, en el entorno de 

los Peñascales. Nos sirven estos proyectos para ver las 

características comunes de cómo resuelve Laorga este 

tipo de programa en esta época.  

 

Casa con chimenea en el porche 

 
Vivienda unifamiliar con chimenea en el porche. Los Peñascales 
 

Vivienda unifamiliar desarrollada en una sola planta. 

Con un generoso porche al sur, que es a la vez entrada 

principal, patio, jardín y barbacoa. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 392 

 

La sala de estar, vuelca al porche, de tal forma que se 

amplía hacia el exterior, pero también se amplía al 

interior, ya que por detrás de la chimenea, se intuye la 

parte más privada de la casa.  

Hace un juego doble con las entradas: al igual que se 

accede a la zona pública de la casa, al sur, desde un 

patio al vestíbulo, en la parte norte se encuentra el 

acceso a la zona más privada, se produce por un 

vestíbulo secundario también a través de un patio. Es el 

patio de la cocina, para tender, almacenaje y demás. 

Esta disposición, especular y desplazada, produce un 

esquema en esvástica para las circulaciones interiores. 

El carácter de la casa es muy sencillo, apenas ladrillo 

y elementos vegetales. Aunque por otro lado, el juego de 

doble chimenea, meter los cipreses en el interior del 

patio, que casi es interior de la casa, los pequeños 

juegos de alturas y aperturas, hacen que sea un proyecto 

rico en perceptivamente, además de muy eficaz en su uso. 

 

 
Vivienda unifamiliar con chimenea en el porche. Los Peñascales 
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Casa en dos volúmenes 

 

Croquis para vivienda unifamiliar. Los Peñascales Planta y 
alzados 
 

Esta otra vivienda situada en una parcela con pendiente, 

tiene una sola planta en los accesos, y semisótano en la 

parte más baja para garaje. 

De una sencillez aplastante en el planteamiento: son dos 

pequeños volúmenes, en uno la parte pública de la casa y 

en el otro las habitaciones. El primero de planta 

cuadrada para la sala de estar, el segundo rectangular 

para tres habitaciones. Se unen por una pequeña pieza 

que alberga la entrada y las zonas húmedas: baño y 

cocina.  

La sala de estar es de muros de piedra local. Se abre un 

gran ventanal con terraza a sur, y un pequeño hueco a 

norte para ventilación cruzada, doble iluminación y 

control del acceso a la parcela. En el muro de piedra, 

queda vista una franja de hormigón, son dos vigas 

laterales que, empotradas en el muro, recogen el forjado 

y vuelan formando la barandilla de la terraza. 

El cuerpo de habitaciones, construido con muros de 

ladrillo, se abre a este y oeste, buscando mejores 

orientaciones, respecto el soleamiento y la privacidad 

de las habitaciones. 
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Vivienda con piscina y vestuarios 

Casa en dos plantas, en la baja todo el programa común, 

en la alta, las habitaciones. 

La planta baja se articula con dos salones y dos 

terrazas, dispuestos en esvástica. Esta disposición 

ofrece dos maneras muy distintas de vivir la casa, en 

verano y en invierno.  

La casa se cierra en gran parte hacia el acceso, de tal 

forma, que todos los huecos se abren retranqueados en la 

terraza de primera planta o en el porche de acceso. El 

muro, casi ciego, nace de una jardinera corrida, que 

presumiblemente lo llenará de enredadera. Queda cobijado 

bajo una cubierta asimétrica, muy extendida en uno de 

los lados hasta prácticamente tocar el suelo. Por el 

otro lado del muro, se ubican los vestuarios, almacenes 

y demás cuestiones para la piscina, que queda integrada 

dentro del conjunto de la casa. 

Aunque no se ha podido ubicar ni datar este proyecto, 

todo parece indicar, por el dibujo y carácter de la 

propuesta, que debe ser de los últimos setenta. 

 

 
Vivienda con piscina y vestuarios. sin fecha ni datos. 
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Vivienda con hogar en los Peñascales 

 
Vivienda con hogar en los Peñascales. 
 

Esta otra casa, nos sirve para comparar con la anterior 

el modo de dibujar y de disponer las partes del 

proyecto, ya que aunque tampoco hay situación ni fecha 

precisa, suponemos que es de los primeros años 70.  

La casa es abstracta hacia la calle, en el lado sur. En 

esta cara muestra pequeñas ventanas rasgadas, en 

vertical en las habitaciones, en horizontal y altas para 

baños y lavadero. La planta baja tiene cinco 

habitaciones en la parte oeste, la cocina y una enorme 

sala de estar, rematada con un hogar de piedra en el 

este. Este hogar, lugar de chimenea, construido con 

gruesos muros de piedra local, es la pieza más pregnante 

de la casa, que une exterior e interior. Al norte, la 

sala de estar se abre completamente con un ventanal a la 

terraza. Es un detalle propio de casa para veraneo, 

busca más el norte y se protege del sur.  

Si bien hacia la calle es una construcción muy baja y 

discreta, apenas una elevación en la tapia, hacia el 

jardín muestra dos plantas, ya que la pendiente permite 

un sótano, en el que se encuentra el garaje y una amplia 

zona de servicio. Desde el jardín, pierde presencia el 

tamaño de la casa gracias a los juegos de volúmenes, la 

vegetación y las terrazas. El hogar de piedra es el 

apoyo del resto de la casa.   
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Vivienda unifamiliar con dos patios 

 
Vivienda unifamiliar con dos patios. sin fecha ni datos. 
 

Esta casa parece que no responde a la misma localización 

de las anteriores. Por sus características, se diría que 

está pensada para una zona más árida, plana y soleada.  

La construcción con muros lisos y cubierta plana, 

confiere un carácter más abstracto a la casa. En las 

zonas de sierra, la pregnancia de la piedra, las 

pendientes, los elementos naturales, las cubiertas 

inclinadas y demás, hacen que los proyectos sean, en 

general, más figurativos.  

Se dispone en el interior de un muro con dos patios, al 

sur y al oeste. Aunque no hay documentación de la 

situación, parece exenta, ya que presenta aperturas en 

las cuatro orientaciones. Un único hueco a norte, para 

una habitación. Igualmente, al este, sólo un hueco para 

la habitación principal. Al oeste, sin embargo, aparte 

del patio, tiene un hueco rasgado en la parte alta, 

mientras que al sur, sólo el patio con emparrado. Hay un 

cuerpo adosado al este para aparcamiento. 

Por el tipo de dibujo podría datarse en los últimos años 

sesenta. También por la forma de la chimenea. Gracioso 

detalle que ocupa el centro de la casa, único elemento 

no ortogonal del proyecto, posiblemente con color, 

formando un banco y quizá otras funciones.  
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Vivienda de piedra y teja 

Vivienda de piedra y teja. alzado este. sin fecha ni datos. 
 

Esta otra casa construida de piedra y teja, tiene un 

lenguaje más serrano, su situación será en pendiente, en 

una zona granítica, así que se construye con la piedra 

local. Posiblemente se encuentre entre árboles, o si no, 

el proyecto preverá su plantación. 

Se puede comparar con la anterior, y encontramos 

diferencias, no sólo por la localización y los 

materiales, también en la forma de dibujar. Es un 

proyecto pensado unos años después que el precedente. 

Otra diferencia, que podríamos aventurar, es que es una 

casa de veraneo o segunda residencia frente a una casa 

para vivir todo el año. Sutiles detalles apuntan en una 

u otra dirección en casi todos los casos: Las casas de 

recreo, como llamaban a la segunda residencia en los 

cincuenta, suelen tener las cubiertas inclinadas. Si 

hubiera un problema de atascos o goteras por la cubierta 

plana, sólo estarán prevenidos los que viven 

permanentemente. Otro punto es la posibilidad de cerrar 

herméticamente la casa, como un cofre, las viviendas que 

no se usan todo el año. También en algunas ocasiones, 

ofrece la opción de usarla en distintas configuraciones, 

dependiendo de cuántos sean los ocupantes, el número es 

habitualmente fluctuante en las casas de veraneo.  

 

Después de repasar estas seis casas sin datos concretos 

de localización, fecha y propiedad, de las que no 

sabemos si finalmente se construyeron, vamos a ver otros 

ocho ejemplos de viviendas en los que se conocen fecha y 

localización exacta, todas ellas construidas. 
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Casa Escudero 

 

 
1971. Casa Escudero. croquis planta baja y alzados 
 

Esta vivienda se encuentra en la urbanización Santo 

Domingo, emplazamiento de carácter suburbano en el 

extrarradio de Madrid. Se resuelve un programa de gran 

tamaño con una propuesta respetuosa con el paisaje. La 

casa se pega al terreno remarcando las líneas 

horizontales y con el juego de volúmenes. Mediante la 

introducción de elementos vegetales se desmaterializa la 

intervención. 

La casa se desarrolla en planta baja, aunque la 

pendiente del terreno permite tener en semisótano garaje 

y algunas dependencias. La estructura es tradicional, 

una L, con un lado para habitaciones y el otro para la 

zona pública de la casa. La L rodea el patio, extensión 

de la sala de estar, que se va escalonando hacia el 

jardín, con piscina, pérgola y otras plataformas.  
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Los Chichichitos 

 
1971. Vista desde la calle. Diapositiva agosto 1972. 
 

Proyecto de 1971. La casa se sitúa en una ladera norte, 

se adapta la cubierta en paralelo a la pendiente. La 

casa se cierra al norte salvo un gran paño acristalado 

en la sala de estar hacia las vistas, el jardín y la 

terraza. En esta cara de acceso se sitúa un porche, a 

modo de entrada, que será también sala exterior en 

verano. 

La casa cuenta con otro patio en la parte alta, soleado 

e íntimo al que abren las habitaciones y un tercero, 

pequeño, en el lado oeste para la cocina.  

La cubierta baja casi hasta la calle en el lado este, 

generando una habitación para garaje, y en ese lado se 

produce un jardín, pequeño, de escala doméstica con la 

piscina y algo de césped, sin embargo, la superficie 

libre mayor, que baja hasta la calle, queda de campo. 

El proyecto es muy sencillo y está lleno de detalles. 

Por ejemplo, al exterior sólo hay muros de piedra y 

cubierta de teja vieja, pero en algunos muros aparecen 

paños de tejas en vertical. O en el interior, se rompe 

en determinados puntos la dualidad el blanco de las 

paredes y la cerámica en el suelo, con azulejados que 

forman bancos y poyetes, o con la aparición en un paño 

del muro de piedra hacia el interior, y sobre todo, cómo 

en la sala de estar aparecen las vigas de madera que 

forman la cubierta, separadas por arpillera colgante. 
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Elementos de exterior como puertas de garaje, rejas y 

puerta de la calle, son de chapa con recortes de IPE 

soldados, a modo de ornamento y para rigidizar. 

 

 
1971. Los Chichichitos. Planimetría de proyecto. 
Nótese que un único plano, define la intervención completa. 
 

 
1971. Los Chichichitos. Fotografía actual desde el acceso. 
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Casa Roberto Laorga 

 

 
1973. Casa Roberto Laorga. Los Peñascales. 
 

Proyecto vecino del anterior, con el que comparte 

algunas características. Se encuentra también en ladera 

norte y se adapta a la pendiente. Sin embargo, en este 

caso, el acceso, y la ampliación de la casa hacia el 

exterior se producen en el lado este. 

La casa vuelca principalmente a saliente, en tres 

plataformas escalonadas paralelas a la casa. La inferior 

es el patio de la habitación principal, la intermedia es 

el porche de acceso a la casa, mientras que la superior, 

es la terraza principal, ampliación de de la sala estar. 

El resto de aperturas significativas se dan al oeste. 

Por último, señalar dos detalles originales de la casa: 

El corredor de distribución a las habitaciones es 

escalonado para adaptarse a la pendiente, está cubierto 

con un cielo raso ondulado que sigue la pendiente de la 

cubierta, con una claraboya en el centro, para procurar 

iluminación en este espacio interior y en el recibidor 

de la casa. El segundo detalle: resaltar la peculiaridad 

de que la sala de estar cuenta con aperturas hacia los 

cuatro puntos cardinales.  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 402 

 

Casa Clara Laorga  

 
1973. Casa Clara Laorga. Los Peñascales. Alzados y secciones. 
 

 
1973. Casa Clara Laorga. Los Peñascales. Planta original. 
 

Pequeña vivienda de una sola planta. Tiene un amplio 

porche a sur, que forma la entrada de la casa, a este 

porche se abren el dormitorio principal y la sala de 

estar, y está cerrado hacia el jardín por una jardinera 

con banco. Resulta una perfecta habitación al aire 

libre. Desde el porche, también se ilumina el corredor 

de acceso de las habitaciones mediante una estrecha 

ventana corrida en la parte alta. 

La casa se cierra al oeste, evitando la calle de acceso. 

En esa orientación tan sólo se encuentra una estrecha 

ventana rasgada y tres pequeñas jardineras cúbicas. 

Las habitaciones se sitúan en la parte norte de la casa. 

En vez de abrir ventanas a esta orientación las 

aperturas se realizan a dos pequeños patios. Se evita 

esta orientación también, para evitar las vistas 

cruzadas con la casa con la que comparte parcela: la 

casa de Laorga en Los Peñascales. 
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Al este, el comedor tiene un gran ventanal que mira al 

jardín. Es el mismo espacio de la sala de estar, 

separado por una chimenea banco y jardinera. El estar, 

además de abrirse al porche de entrada, tiene en la cara 

sur ventanas de distintos colores y tamaños. Estos 

vidrios colocados a hueso en el muro, tiñen la estancia 

con cambiantes tonalidades.  

La estructura es muy sencilla, resuelta con muros de 

carga de ladrillo y forjado de viguetas prefabricadas. 

Los huecos grandes se salvan mediante vigas metálicas 

vistas. En la sala de estar y comedor, el forjado es de 

travesaños de madera, y un encofrado de tablas vistas. 

Las estanterías son tablones de madera apoyados en una 

ligerísima estructura de redondos corrugados de armar 

que cuelga de las vigas del forjado. El suelo de toda la 

casa y caminos exteriores son de baldosas de barro 

cocido. Estas baldosas en la habitación principal forman 

el banco con chimenea y jardinera que separa los 

ambientes. 

La casa ofrece una estructura crecedera, que se ha 

aprovechado con sucesivas ampliaciones hacia el norte. 

 
1973. Casa Clara Laorga. Vista de la cara sur.  
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Casa en la parcela 37 

 
Casa en Parcela 37.Diapositiva de la casa recién construida.  
 

Otra casa en una parcela en cuesta. En este caso, se 

accede desde el norte, y la inclinación se produce hacia 

el sur. La cara norte, que da a la calle, tan sólo tiene 

ventanas altas y horizontales, además de los accesos 

principal y de de servicio. Las partes públicas de la 

casa abren al patio, con la piscina, mientras que las 

habitaciones asoman al este, hacia el jardín.  

La vivienda se desarrolla en una sola planta, situando 

la cota del suelo a media altura de la parcela, de tal 

forma que se esconde a la vista desde la carretera, 

desplegándose hacia el jardín.  

Construida de ladrillo oscuro, colocado en horizontal y 

en algunos puntos en vertical. La gramática de la 

disposición de huecos, hace que en los verticales, 

puertas o ventanas, se rasgue el muro de arriba abajo, 

dejando a la vista unas partes asimilables al forjado, 

que quedan en hormigón blanco, al igual que los vuelos 

que protegen los huecos a sur.  

 

 
1973. Los Peñascales parcela 37. Alzados norte y sur. 
Reproducción del plano original. 
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1973. Los Peñascales parcela 37. planta baja. 
  

Los muros de ladrillo producen una suerte de mobiliario 

fijo en toda la casa: poyetes, chimenea, estantes y 

demás al interior. Barbacoa, jardineras y bancos, al 

exterior. El suelo es de baldosa cerámica. Las 

carpinterías de las ventanas son metálicas, finas y 

pintadas de blanco, pertenecen al mundo de los vuelos en 

hormigón blanco. Mientras que las puertas son de madera 

maciza, tablones con dibujo bien marcado. 

La casa está rodeada de jardín, de distinta condición en 

cada orientación. El interior se cose con el exterior 

mediante jardineras de ladrillo con plantas y flores que 

articulan los espacios exteriores. Al norte es  estrecho 

y umbrío por estar algo rehundido respecto a la calle, 

con suelo es de piedra blanquecina, buscando claridad y 

poco mantenimiento. En el oeste, una rampa de hormigón 

in situ baja hasta el garaje en planta sótano. En el 

este de la casa se encuentran los dormitorios, que miran 

al jardín más vegetal y agreste. En el sur, está el gran 

patio con la piscina, al que vuelcan como parte de él, 

la sala de estar y el comedor.  

El proyecto original está muy desfigurado actualmente, 

ya que se ha construido una ampliación con otras dos 

plantas sobre la casa primitiva, rematadas con una 

cubierta inclinada muy pronunciada, que alteran 

completamente el proyecto de Laorga.  
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Casa de Mari Paz Laorga 

 
1975. Casa Mari Paz. Vista aérea y del patio de acceso. 
 

La casa para su hija Mari Paz se sitúa también en un 

terreno con inclinación hacia el sur. En este caso, se 

opta por una estrategia completamente diferente: 

enterrar la casa. Desaparece así en el paisaje. Sólo se 

manifiesta al exterior el patio, que ofrece una cara de 

ladrillo en la que se abren los huecos. El patio 

interior tiene planta circular, la casa ocupa dos 

tercios del arco de circunferencia y por el tercio 

restante se produce el acceso. 

El interior de la casa tiene dos caras, la que se abre 

hacia el patio, y el muro de contención a las tierras. 

Este muro está pintado de blanco en su mayor parte, pero 

es recorrido por un cuerpo de piedra, que va formando 

banco, chimenea, muro, jardinera, etc. 

 

 
1975. Casa Mari Paz. Vista de la chimenea en la sala de estar. 
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En la parte baja de la parcela, otras dos figuras 

circulares llaman la atención: son la piscina y la 

caseta para depuradora y vestuario. Acabadas en gres, se 

apenas se advierten en la pendiente, camufladas entre 

los árboles y la maleza.  

 
1975. Casa Mari Paz. Vista planos originales. 
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Casa Marga Laorga 

 
1978. Casa Marga Laorga. Alzados norte, este y oeste. 
 

La casa se ubica en la parcela vecina a la anterior. Se 

aprovecha la pendiente, en este caso, para que la casa 

tenga dos plantas sin apenas destacar en el paisaje. La 

planta de acceso en la que un patio de entrada, 

habitación exterior norte, produce la entrada en compás, 

a nivel de un espacio de trabajo, tres peldaños por 

debajo se despliega la parte pública de la casa. La sala 

de estar cuenta con una gran terraza a sur, una 

escultural chimenea colgada, de hierro y chapa de cobre 

y una estantería que ocupa todo un paño, jugando con las 

carpinterías de madera.  

En la planta baja se encuentran las habitaciones, 

abiertas todas hacia el sur. De la habitación principal 

asoma un pequeño balcón, el resto quedan bajo la terraza 

de la primera planta. Al exterior ladrillo y teja. Al 

interior, paños blancos y suelo de cerámica, en 

constante juego con la madera que organiza mobiliario, 

escaleras y demás. En la sala de estar, el techo se 

forra con arpillera generando un ambiente acogedor. 

 
1978. Casa Marga Laorga. Sala de estar.   
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Moraira 

Casa de vacaciones para dos familias en Moraira, 

Alicante. Una es para su hermano Federico, la otra para 

unos amigos que veraneaban allí. Se comprueba como al 

cambiar de entorno, el lenguaje de las casas también 

cambia, acercándose al propio de cada la zona.  

Las dos casas son iguales en planta, se adosan giradas 

noventa grados. El contacto con la fuerte topografía, y 

el semisótano, basamento de piedra local, hacen que cada 

alzado sea diferente.  

La planta baja es una sala grande, dos habitaciones y 

cocina. La sala tiene doble altura y un amplio porche, 

en un caso a sur, en el otro a este. La entreplanta es 

una gran habitación donde albergar a tanta gente como 

fuera necesario. 

 

 
Casa de vacaciones pareada. Moraira 
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03.20. Últimas obras 

Casa para Beatriz Laorga 

En su última vivienda, proyecto del año 1980, se observa 

un cambio en la forma de aproximarse al proyecto. Más 

esquemático, respondiendo a premisas geométricas, algo 

muy propio de la década de los 80. El lenguaje, no es 

tan personal como en ocasiones anteriores, aunque hay 

muchos detalles cercanos. El punto de partida recuerda a 

las geometrías tan al uso en aquellos años.119  

Es una casa en dos plantas, alrededor de un cilindro 

central. En la planta alta el cilindro está abierto, es 

la zona de chimenea. En la planta baja está cerrado, es 

el baño de las habitaciones. Busca una planta casi 

libre, articulada por el elemento central, punto fijo de 

la casa, que orienta desde todas las estancias.  

El exterior es de ladrillo, con unas bandas verticales 

de mallazo metálico, corrugado de armar que pasa sobre 

las ventanas formando la rejería. El interior es blanco, 

suelos cerámicos y carpinterías de madera, también la 

escalera, que sube en un solo tramo a la cubierta, desde 

la que se disfrutan vistas hacia la sierra. 

 

 
1980. Casa Beatriz Laorga. Los Peñascales.  

                         
119 CAMPO BAEZA Alberto y POISAY Charles, “Young Spanish architecture.” 
Editorial ARK. Madrid. 1985. 
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Agustinas de Alcalá 

 

 
1975. Convento Agustinas de Alcalá. Alzado calle Gallo 
 

Desde hacía años, Laorga había colaborado con las 

Agustinas de Alcalá en diversas reparaciones del 

convento. La más importante, se visa en marzo del 63. 

Pero en 1975 la situación del convento y la iglesia es 

insostenible, y se requiere una intervención global, 

para reparación, rehabilitación y reordenación del 

convento. 

El convento había quedado con el paso de los siglos, no 

sólo muy deteriorado en sus elementos constructivos, 

sino también muy alterado por sucesivas obras, de tal 

forma que había llegado a ser muy poco útil para la 

función requerida. Las estancias eran pequeñas e 

insalubres, y los recorridos se multiplicaban de forma 

tortuosa dentro del conjunto. Así que se propone una 

intervención global que pretende la rehabilitación de la 

Iglesia y una reconstrucción completa del interior del 

convento. 
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1975. Convento Agustinas de Alcalá. Planta conjunto reformado 
 

 
1975. Convento Agustinas de Alcalá. Vista aérea del conjunto 
 

El conjunto se ordena en torno a dos espacios abiertos, 

un pequeño patio auxiliar y un gran claustro, jardín y 

pulmón del convento. Las estancias se disponen de forma 

funcional en torno a estos dos espacios abiertos, según 

las necesidades. 

Para el convento, Laorga proyecta también, entre otros 

elementos, la capilla para las monjas y la capilla para 

los padres, con sus correspondientes objetos litúrgicos. 
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1975. Convento Agustinas de Alcalá. Detalles de capillas 
 

Para conseguir fondos, las monjas venden parte del suelo 

que tenían para dedicado a huerto, en el terreno 

colindante al convento y la iglesia que queda tras el 

presbiterio. En esa parcela, que hace esquina entre las 

calles Escritorios y Avellaneda, Laorga construirá un 

edificio para 42 viviendas un par de años después.  

Estas viviendas, muy marcadas por el hecho de estar en 

el centro de la ciudad histórica, se construyen con el 

aparejo tradicional, por otro lado, no pierden el 

carácter conventual, hacia la calle son muy cerradas, 

ofrecen al exterior una repetición de volúmenes 

jalonadas de vegetación. Y el vecindario, como los 

conventos, se abre al patio interior. 

 

 
1978. Viviendas en la calle Escritorios. Alcalá de Henares. 
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Teatro experimental 

 
Propuesta para teatro experimental 
 

Proyecto del que no se cuentan con más datos que las 

plantas alzados y secciones. No se ha podido averiguar 

el origen del encargo, o si fue un concurso, ya que no 

hay fecha alguna, ni localización concreta. 

Es una propuesta de gran rotundidad, dibujada con tinta 

y collage. Una gran sala con suelos variables de gran 

aforo y múltiples disposiciones para los distintos tipos 

de uso que puede albergar un teatro. 

Son unas ideas previas que muestran los juegos de los 

grandes volúmenes atados por una marquesina parlante que 

marca el acceso, en la que resaltan los anuncios de 

películas y concierto de música de esos años.   
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Parque, garaje, capilla y locales 

 
1981 Parque, garaje, capilla y locales. Planta del conjunto 
 

En una calle paralela a la Castellana, cerca de Plaza de 

Castilla, en un solar que hoy en día sigue desocupado y 

vallado, se propone un parque, con aparcamiento, capilla 

y servicios comunitarios. 

El parque cuenta con zona ajardinada, zona deportiva, 

juegos infantiles, plaza con estanque sobre la capilla, 

y un atrio con escaleras amplias a modo de teatrillo, a 

su vez plaza de entrada a capilla y dependencias. 

El parque tiene forma de rectángulo alargado. Hacia la 

calle longitudinal más transitada, se adapta la 

pendiente al terreno, procurando una entrada a nivel en 

todo ese lado largo. Respecto a la otra calle se 

aterraza generando los accesos rodados para los garajes, 

peatonal al atrio o a distintas partes del parque.  

Sobre la horizontalidad de la rasante sobresalen tres 

elementos, de modo escultórico: a los lados, delimitando 

el parque los accesos peatonales al aparcamiento, con 

los conductos de ventilación. Y en el estanque, cuatro 

chimeneas que sirven de ventilación de la capilla, con 

la cruz. Son elementos puramente funcionales, pero 

adquieren una identidad que caracteriza el proyecto. 

Resulta un conjunto de gran eficacia. Logra un 

aparcamiento óptimo en cuanto número de plazas y 

circulaciones, una planta completa de servicios y un 

parque a ras de suelo.  

Finalmente no llegaría a realizarse.  
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1981 Parque, garaje, capilla y locales. Sección longitudinal 
 

Convento en Altea 

Podría considerarse como el último proyecto de Laorga. 

Las carmelitas de Altea le encargan un convento en 1985. 

Laorga ya está inválido. Los dibujos, son de gran 

sencillez y rotundidad. El Mediterráneo, y la potencia 

del sol que convierte todo en blancos y negros se hace 

notar en la forma de dibujar. Los arcos, recurso local 

muy característico, se convierten en el motivo principal 

del proyecto. Pero en vez de usarse como recurso 

folclórico, forman un lenguaje abstracto, de ajustada 

funcionalidad. 

El proyecto lo realiza asociado con un arquitecto local 

que lleva la dirección de obra, gestiones y demás. 

Laorga está desde 1981 hemipléjico. Tiene las facultades 

mentales perfectas y una gran soltura y habilidad para 

dibujar y pintar, actividades a las que dedica mucho 

tiempo. Sin embargo llevar el proceso completo de un 

proyecto se le hace pesado, ya que en esos momentos 

estaba solo en la oficina. Así que después de este 

epílogo, no volverá a realizar más proyectos, aunque 

proyectara constantemente. 

 

 

 
1981. Convento en Altea. Alzado a calle y alzado hacia el mar.  
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04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 

En la segunda parte de la tesis se ha desarrollado el 

estudio de la obra de Laorga, realizando un recorrido de 

longitudinal, es decir, desde un enfoque eminentemente 

cronológico. Aunque también se han tenido en cuenta para 

la división de capítulos la afinidad de programas. 

En la parte de la tesis que ahora comienza, se adopta un 

enfoque distinto: En vez de la perspectiva longitudinal, 

se busca una visión transversal. En lugar de centrarnos 

en proyectos o ámbitos concretos, se procura una 

aproximación a la forma de proyectar, un estudio que 

acerque a la mirada propia de Laorga, a su forma de 

entender la arquitectura y producir los proyectos. 

Para ello, en primer lugar, se confecciona un mapa de 

las obras. Matriz en la que figuran 150 obras, ordenadas 

en columnas de cinco unidades, se agrupan en conjuntos 

de según afinidad de programas y se ordenan 

verticalmente por sucesión cronológica. 

Posteriormente, pasamos a un estudio temático de la obra 

de Laorga. Se establecen determinadas categorías, que 

son a la vez, características de la arquitectura de 

Laorga y ópticas diversas desde las que estudiar los 

proyectos. 

Después se dan unos apuntes sobre las herramientas del 

proyectar de Laorga, que hemos dividido en tres 

aspectos: Mirada, narrativa y proceso. Como lo interior, 

lo exterior y el camino que une ambos.  

Y se remata esta parte con un brevísimo epílogo a modo 

de coda final. 
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04.02. CATEGORÍAS 

Para intentar abarcar la complejidad de un pensamiento 

como el que se despliega a la hora de proyectar, se ha 

focalizado desde unos aspectos que se podrían considerar 

rasgos particulares o distintivos de los proyectos de 

Laorga.  

Se distinguen tres temas nucleares en la obra de Laorga: 

Modernidad, responsabilidad y expresividad. 

.Su obra es moderna. En el debate, tan importante en el 

panorama de la España de los 50 entre lo popular y lo 

moderno, nadie dudaría en adscribir las obras de Laorga 

entre las modernas. Aunque se desprende un aprendizaje 

profundo de lo popular y de lo clásico, son proyectos 

con una aproximación indudable desde lo moderno. 

.Su manera de proyectar es responsable. Se descubre una 

responsabilidad que empapa todas las decisiones, no sólo 

como rasgo de la personalidad del arquitecto, es una 

herramienta fundamental de proyecto. Es una manera de 

entender la arquitectura como modo de transformación del 

entorno, de generación de lugares para la vida de las 

personas. 

.Su proyectar es expresivo. Las obras de Laorga son 

fruto de un proceso que otorga una personalidad propia a 

cada obra. Hay rasgos en los proyectos que abren la 

capacidad de comunicación de la arquitectura. 

De estos tres temas, se han destilado nueve conceptos o 

categorías. Son puntos de vista desde los que analizar 

diversos aspectos del modo de proyectar y de los 

proyectos de Laorga. Estas categorías son una 

herramienta para estudiar una mirada. Son conceptos 

abstractos, luego universales, por lo que podrían 

aplicarse a otros arquitectos y arquitecturas, e 

incluso, enfocarse de manera diferente. 

Este estudio no forma una estructura cerrada o 

excluyente, es un conjunto de lentes por las que mirar 

la arquitectura y el proceso de proyecto, lentes con las 

que podemos leer las características peculiares de este 

arquitecto, e intentar aprender de su proyectar.  
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Se proponen estas categorías y no otras porque se 

consideran rasgos característicos de todos los proyectos 

de Laorga. No son exclusivas de su arquitectura, pero sí 

lo son en su modo particular. 

Algunos de los conceptos podrían parecer contrapuestos y 

sin embargo se dan como complementarios: Liberalidad y 

frugalidad, arquitectura anónima pero con personalidad, 

obras completas pero abiertas. Es importante recalcar 

que se trata de características de la arquitectura, se 

podrían aplicar a una persona u obra, pero el presente 

estudio queda circunscrito principalmente a rasgos de 

los proyectos. Por otro lado, sabemos que las 

herramientas son deudoras de la mano que las esgrime.  

Este estudio, en cualquier caso, se forma a base 

palabras que tratan sobre arquitectura. Palabras que 

intentan leer o aprehender el hecho construido, el 

proyecto. Sin embargo, como afirma Quetglas “las 

arquitecturas son situaciones de hecho: duras, 

materiales, opacas. Los discursos, las palabras, más 

ligeros, tratan de adaptarse a las arquitecturas, como 

gasas o forros sin apresto, para restituir y hacer 

aparecer su forma. El discurso saca el molde de la 

arquitectura, la exprese porque registra y fija la 

presión que hace la obra contra esa superficie blanda y 

maleable del envoltorio de palabras.”1  

Por lo que hemos procurado un molde que se adecúe al 

objeto de estudio, pero siendo conscientes de que hay 

otros muchos otros moldes posibles, e incluso otras 

maneras de moldear con los mismos materiales. 

Cada uno de estos temas y categorías se ilustra con dos 

proyectos, una imagen acompaña cada uno de ellos. Son 

dos ejemplos que indican alguna aplicación concreta de 

ese enfoque. Pero estas categorías se pueden encontrar 

en todas las obras, por tanto no son ejemplos de 

proyectos en los que use esos conceptos, sino al revés, 

ejemplos de cómo se usa esa estrategia en proyectos 

determinados.  

                         
1 QUETGLAS, Pep. “Lo que no he leído” revista Arquitectos 144. 1997. 
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MODERNIDAD 

En los años de la posguerra, en España se produce una 

gran controversia en el ámbito de la arquitectura, entre 

“lo popular y lo moderno”. Había que reconstruir un país 

desolado por tres años de guerra, pero el lenguaje de 

esas construcciones, cómo se ha de expresar la 

arquitectura, no era algo inocuo en unos momentos tan 

convulsos ideológicamente. Hubo una gran resistencia a 

la introducción en España de la arquitectura “moderna” 

por parte del aparato político, y por parte de diversos 

grupos que consideraban sospechosa toda arquitectura que 

no se expresara en términos clasicistas o casticistas.  

Durante años, en la Escuela de Arquitectura se sintió el 

fuerte influjo de dos profesores Leopoldo Torres Balbás2 

y Teodoro de Anasagasati3. Ambos maestros hacían gran 

hincapié en el estudio de la historia de la arquitectura 

española y la arquitectura popular. El matiz lo tendrían 

que poner los alumnos, arquitectos de la escuela, que se 

fijaban en esa arquitectura para aprender en dos 

sentidos diversos: modelo de inspiración o modelo de 

imitación. 

Las disquisiciones entre “lo popular y lo moderno” 

empapaban la Escuela, el Colegio de arquitectos, la 

Revista Nacional de Arquitectura y demás publicaciones.  

Esta crisis o ruptura era algo patente, que estaba en el 

ambiente, pero no sólo como desorientación, también como 

oportunidad. Así lo señalaba Asís Cabrero: “Hay crisis, 

por tanto, en las ideas de la Arquitectura actual en 

España. (…) Los resultados de esta crisis de la 

Arquitectura hay que esperarlos, y es necesario 

aprovecharla.”4  

                         
2 Arquitecto y restaurador, 1888-1960, académico de la Real Academia 
de Historia, catedrático en la ETSAM. 
3 Arquitecto y dibujante y urbanista, 1880-1938, catedrático de 
proyectos en la ETSAM. 
4 CABRERO, Francisco de Asís. “Comentario a las tendencias 
estilísticas”. En Boletín de Información de la Dirección general de 
Arquitectura, n. 8. Madrid, sept. 1948 pg.8-12. Citado en Hernández 
Mateo, Francisco. Teoría y pensamiento arquitectónico en la España 
contemporánea. Ed. Universidad Carlos III. Madrid. 2004. 
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Tiene que ver con importante aislamiento del exterior 

que se produjo en España, y se mantuvo durante muchos 

años. Originado en primer lugar por la guerra civil, 

después por la segunda guerra mundial y posteriormente 

por los años de autarquía. En estas circunstancias no 

era posible un intercambio fluido de información con 

otros países. Era difícil viajar al extranjero, o que 

vinieran de fuera, recibir publicaciones, etc. Por lo 

que el panorama arquitectónico se circunscribía al 

interior de las fronteras. La arquitectura que se hacía 

fuera de España difícilmente podía influir a los 

arquitectos locales. 

Esta situación, que en principio pudo resultar 

empobrecedora, por otro lado produjo una presión que 

facilitó la explosión de un motor que contaba como 

catalizador un grupo de arquitectos brillantísimos. 

Fueron años de apasionantes debates y grandes cambios, 

en los que tuvieron que solventar las controversias 

entre los casticismos asociados formalmente al régimen y 

la sospechosa modernidad.  

“Y ¿Cómo encaja esta historia del moderno español en la 

historia general, universal, de la modernidad? 

Suavemente. A mediados de los ochenta, cuando la 

arquitectura española fue “descubierta” por la crítica 

internacional, el sentimiento dominante fue la sorpresa. 

¿De dónde salen éstos? Pareció que pensaban arquitectos 

y críticos. Lo que realmente descubrieron, no fue lo 

buena que era la arquitectura española, sino lo mucho 

que les gustaba, es decir, lo parecida que era a lo que 

ellos querían hacer. Porque la arquitectura española 

venía recorriendo en solitario pero en paralelo, la 

misma senda que recorrían en grupo las arquitecturas de 

Italia, de América, de Francia o de Inglaterra o de 

Alemania… Porque también ellas habían pasado una guerra, 

o porque el camino posible era sólo uno, o porque en 

realidad no hubo aislamiento. Por todo a la vez.”5 

                         
5 RUIZ CABRERO, Gabriel. “El moderno en España”. Arquitectura 1948-
2000. Tanais Ediciones. Sevilla. 2001. pg.165. 
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Y ¿cómo definir esta modernidad? ¿Cuáles son las 

características que autorizan a denominar una obra de 

arquitectura como moderna? 

Tradicionalmente, se ha entiende por arquitectura 

moderna como aquella en que la forma sigue a la función, 

tal y como lo definió Habermas: “arquitectura moderna es 

aquella en la que las formas expresan los usos-funciones 

para los que  un edificio es producido”6 

Esta definición puede parecer que la arquitectura es 

fruto de una lógica científica, pero no se refiere a un 

frío intelectualismo, como nos previene Moholy-Nagy: 

“¡qué ingenuo resulta el temor al “frio 

intelectualismo”, a la forma que exprese simplemente la 

función, apenas comprendemos que las formas de la 

naturaleza son significativas sólo en función de su 

función!”7  

Desde el principio de su trabajo como arquitecto, los 

proyectos de Laorga son etiquetados como “modernos”. Lo 

hemos visto en Aránzazu, en las viviendas para los 

americanos, incluso unas de sus primeras viviendas 

unifamiliares eran popularmente conocidas como “las 

modernas”8  

La obra de Laorga, es netamente moderna, pero no en el 

sentido de contemporánea a su época, ni porque sigue un 

estilo determinado, sino porque pertenece a esa 

arquitectura del siglo xx que propone una nueva manera 

de proyectar. Dice Quetglas “hace unos años, cuando la 

arquitectura moderna no era un estilo, sino una 

bandera.”9 Sostenemos que no es en el caso de Laorga, 

como de tantos otros arquitectos, ni bandera ni estilo, 

sino más bien una actitud. 

Los proyectos de Laorga son modernos en cuanto a que se 

pueden circunscribir al movimiento moderno. Sin embargo, 

                         
6 HABERMAS, Jürgen “Arquitectura moderna y postmoderna”, en Revista de 
Occidente nº42. 1984. pg.102. 
7 MOHOLY NAGY, László. “La nueva visión”. ed. infinito, buenos aires 
1963. pg.51. 
8 Casas para Juan y Luis Martín en Casaquemada. 1952. 
9 QUETGLAS, Josep. “Escritos colegiales.” Ed. Actar, Barcelona 1997. 
pg.240. 
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no se podrían constreñir a ninguno de las etiquetas que 

a modo de subtítulo se añaden habitualmente a los 

arquitectos que llamamos del movimiento moderno: 

racionalismo, expresionismo, brutalismo, regionalismo, 

maquinismo, etc. Ya que, como los grandes arquitectos 

españoles de esos años, tocan todos esos palos a la vez, 

tal y como señala Antón Capitel:  

“¿Arquitectura moderna o racionalismo? En Madrid, en 

España, la arquitectura moderna no tuvo una línea muy 

precisa y prácticamente todas las tendencias estuvieron 

mezcladas.”10  

Para el estudio de la obra de Laorga, en este capítulo 

referente a modernidad, se han establecido tres 

categorías, tres características que pueden definir lo 

moderno en la arquitectura:  

. La arquitectura moderna tiene vocación integral. Busca 

ofrecer en cada proyecto respuestas complejas que 

integran la multiplicidad requerimientos particulares. 

. La arquitectura moderna es racional. Rechaza la 

arbitrariedad. No se basa en arquetipos, busca la 

respuesta óptima en cada proyecto. 

. La arquitectura moderna ha de proponer proyectos 

adaptables, no debería buscar objetos finales, sino que 

se sabe integrando parte de un proceso. 

Se han buscado tres ámbitos, pero no son una 

clasificación cerrada. Ya que, por un lado estas tres 

categorías no son todo lo que definen una arquitectura 

como moderna, y por otro lado, hay tantas arquitecturas 

no modernas que responden a alguna de estas 

características. En cualquier caso estas categorías, son 

una herramienta útil para trabajar en tres temas 

transversales, característicos de la arquitectura de 

Laorga: integralidad, racionalidad y adaptabilidad. 

  

                         
10 CAPITEL, Antón, “Racionalismo arquitectónico y diversidad moderna 
en el Madrid de 1925 a1936.” Lars, cultura y ciudad nº8. 
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_Integralidad 

Integral: (del lat. integralis) DRAE ed.22. 
Global, total. 

 

Integralidad en cuanto que un proyecto supone la 

integración de múltiples y muy diversos planos de 

pensamiento como parte de un todo unitario. El proyecto 

surge de una visión holística: estructura y uso, forma, 

materia y energía. 

Todo proyecto de arquitectura ha de atender a múltiples 

planos de pensamiento, desde el paisaje al detalle 

constructivo, pasando por presupuestos, materiales, 

usos, estructura e instalaciones, etc. En los proyectos 

de Laorga, encontramos que todos estos planos se 

integran con claridad y sencillez. 

No son proyectos aditivos, en los que los grados de 

complejidad se van añadiendo. Todos los niveles de 

pensamiento son tenidos en cuenta de forma orgánica 

desde el origen del proyecto. De esta forma se generan 

organismos unitarios, sencillos aunque puedan llegar a 

ser muy complejos. 

La integralidad proviene de una visión holística del 

proyecto, que abraca todas las escalas y tiempos. Desde 

la aproximación territorial hasta los detalles más 

pequeños, desde las variables más objetivas como los 

presupuestos hasta las más subjetivas, puramente 

emocionales. Del mismo modo que Laorga dibuja el 

conjunto de edificios en el paisaje y cómo se articulan 

las edificaciones, se detiene en los detalles más nimios 

del proyecto, con una misma estrategia, aprehendiendo 

todas las escalas.  

“An architectural composition needs all these elements -

materials, patterns, textures, colors- it needs the 

freedom to use all this and it needs the strict 

discipline to use all this in a lasting way. For we 

don´t change our buildings the way we change our 

neckties.”11  

                         
11 BREUER, Marcel. “Sun and shadow.” Dodd, Mead & Company. New York. 
1955. pg.80. 
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También se tienen en cuenta desde la concepción del 

proyecto los tiempos: de construcción, fases de 

implantación, los usos y cambios de uso, recortes y 

ampliaciones. Se procuran estructuras abiertas, que sean 

completas en todas sus fases, previendo que los 

proyectos puedan crecer y evolucionar con el tiempo.  

Por enumerar algunas de las categorías: Acercamiento al 

lugar, al paisaje. Orientación, vistas y sinergias con 

lo circundante. Usos y programa. Infraestructuras. 

Estructuras. Construcción y materiales. Instalaciones. 

Recursos: Energía, materiales, agua. Optimización de 

recorridos. Sostenibilidad y eficiencia energética. 

Personalidad o características de los usuarios. 

Ajustarse a presupuesto y plazos. Y el diálogo o 

equilibrio entre: Público y privado. Dentro fuera. 

Abierto y cerrado. Artesanal e industrial. Natural y 

artificial. 

Por supuesto la fenomenología de lo construido, cómo se 

percibe. El juego de los ritmos que producen las 

estructuras, los distintos materiales, las maneras de 

construir: Textura y color. Sonido. Qué suena y cómo 

suena. Ventilación y percepción olfativa. Luz y espacio. 

Ergonomía y accesibilidad. 

Vemos estas categorías desde un punto de vista del siglo 

21. Por supuesto, en los años 60 no se hablaba de 

sostenibilidad y eficiencia energética en los términos 

en los que ahora se hace, pero los buenos proyectos 

siempre han tenido en cuenta estas categorías. 

Puede entenderse esta integralidad como apunta Miranda: 

“El hecho y la acción necesarios para saltar de lo 

mediocre a lo justo y de lo justo a lo óptimo. Es el 

arte de construir interrelaciones múltiples en 

estructuras y sistemas, formas esenciales que contienen 

tambienes y ademases, pero todo ello con el menor 

esfuerzo aparente, con menos entropía, con menos gasto, 

en resumen, con más elegancia.”12  

                         
12 MIRANDA REGOJO, Antonio. “Ni robot ni bufón.” Ediciones Cátedra. 
Madrid. 1999. pg. 292. 
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La integralidad es una característica en la que se 

despliegan a la vez lógica e intuición. Desde el origen 

del proyecto Laorga estudia todas las cuestiones, vemos 

cómo se trabaja en la necesidad de optimizar la 

estructura, aprovechar al máximo la luz natural y la 

orientación, minimizar instalaciones o recorridos, etc. 

Todos los planos de pensamiento referidos anteriormente, 

son tenidos en cuenta, pero la solución concreta no 

deriva únicamente de resolver unas ecuaciones, tiene 

mucho que ver también con la intuición. 

A este respecto viene a colación la explicación que 

Alvar Aalto nos ofrece de su proceso de proyecto en el 

artículo “La trucha y el río”:  

“Cuando tengo que resolver un problema de arquitectura, 

siempre me encuentro detenido de antemano por la idea de 

su realización, debido probablemente a las dificultades 

causadas por la gravedad, el peso de los diferentes 

elementos que entran en la realización arquitectónica. 

Las exigencias sociales, humanas, técnicas y económicas, 

que se presentan al lado de los factores psicológicos 

que conciernen a cada individuo y a cada grupo, su ritmo 

y razonamiento interior, son tan numerosos que forman un 

complejo que no puede resolverse de modo racional. Y se 

presenta una complicación que impide que la realización 

arquitectónica tome forma. 

En tales casos actúo de la siguiente manera, totalmente 

irreflexiva. Me olvido de todo ese complejo y me ocupo 

de alguna cosa que puede caracterizarse como arte 

abstracto. Empiezo a dibujar dejándome llevar por el 

instinto, y ocurre que de pronto nace la idea, el punto 

de arranque que reúne los diferentes elementos citados, 

a menudo contradictorios, y los pone en armonía.”13  

Esta intuición, este instinto de arquitecto, es lo que 

lleva a que la enorme complejidad de parámetros que 

construyen un proyecto, ofrezcan un resultado sencillo, 

fundamental de cara a la percepción, ya que “Whereas the 

                         
13 Respuesta de Alvar AALTO a la revista Domus titulada “La trucha y 
el río.” o “El huevo y el salmón.” publicada en castellano en Nueva 
forma 23-24. dic 1967. pg.36 
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world is enormously complex, human beings and their 

experiences are simple.”14 

Este sentido de sencillez, también se tratará en la 

categoría referente a la naturalidad, ya que es una 

cuestión primordial en los proyectos de Laorga, que 

encontramos tanto al verlos dibujados como al 

recorrerlos construidos. Es inevitable la sensación de 

de que el proyecto ha fluido fácilmente, son proyectos 

sencillos. 

Tan es así, que muchos de los proyectos más brillantes 

no lo parecen, para darse cuenta de la dificultad que 

entraña resolverlos, hay que ponerse frente al problema 

y afrontar el reto ¿cómo puedo mejorar este proyecto, 

optimizar esta solución? Comprobamos siempre con 

estupor, que la solución tan sencilla a la que llegó 

Laorga, es un encaje de muchas piezas y planos, que 

aunque parezcan sencillos, son difícilmente mejorables. 

Esta visión integral del proyecto hace que estén 

resueltos de forma unitaria, como un organismo único: 

“Toda arquitectura -tanto sus partes funcionales como su 

articulación espacial- debe ser concebida como unidad. 

Sin esta condición, la arquitectura se convierte en una 

simple reunión de cuerpos vacíos, que podrá ser 

técnicamente factible, pero nunca brindará la 

emocionante experiencia del espacio articulado.”15  

  

                         
14 YI-FU TUAN, “Space and Place.” University of Minnesota, 
Minneapolis. 2011. pg.203. 
15 MOHOLY-NAGY, Laszló. “La nueva visión.”. Ed. Infinito. Buenos 
Aires. 1997. pg.98. 
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Ilustraciones de integralidad. 

 

 
M.I.01: 1957. Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Chamartín. 
Sección tipo de aula y pasillo. 
 

 
M.I.02: 1960. Edificio de viviendas en la calle Concha Espina.  
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Como se ha referido anteriormente, el archivo de Laorga 

se encuentra disperso y no hay una disposición 

sistemática de documentos, por lo que para hacernos a la 

idea de cómo es la producción de los proyectos, se 

precisa la unión de los diversos documentos que aparecen 

referidos a cada proyecto. De muchos de ellos, grandes o 

pequeños, se han encontrado no sólo croquis, esquemas o 

maquetas, también memoria, cálculos y presupuestos, 

escritos y dibujados por el propio Laorga. Estos 

documentos posteriormente se transcribirían a máquina, 

para su presentación, en ellos se puede leer cómo Laorga 

desglosa múltiples aspectos de los proyectos.  

Un proyecto no sólo es forma, la estructura y la 

construcción, el uso o programa, los materiales, la luz 

y el sonido, el presupuesto o la mano de obra 

disponible. Lo que configura el proyecto es la 

conjunción de todos estos factores y muchos otros, desde 

el paisaje e infraestructuras, al detalle constructivo y 

precio de cada material. Esta mirada integral al 

proyecto, unas veces de forma más científica, otras 

veces más intuitiva, la encontramos siempre en los 

proyectos de Laorga. Muchas veces, incluso, explicada o 

desglosada en la memoria de los proyectos. 

Por esto, para ilustrar la integralidad de un proyecto, 

mejor que una imagen, sería un análisis de un punto de 

cualquier proyecto, desde el que se estudie cómo se 

resuelven los diferentes aspectos. Otra posibilidad 

sería analizar un fragmento de memoria de algún 

proyecto, en el que se van desgranando los distintos 

condicionantes resueltos. Pero vamos a ceñirnos a la 

metodología escogida, que pasa por comentar dos imágenes 

de sendos proyectos. 

Como primera ilustración de la integralidad de los 

proyectos, se ha tomado una sección de aula y corredor 

para el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Vemos 

cómo responde a la vez a los múltiples requerimientos 

del programa: 

.Lumínicos. Ventanal desde el patio norte y ventana 

corrida, bajo pequeño alero en la parte alta del lado 

sur para compensar e introducir sol en invierno. 
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.Ventilación. Gracias a la doble orientación se procura 

ventilación cruzada. 

.Térmicos: El radiador bajo la ventana norte, las 

conducciones bajo el suelo para procurar una superficie 

radiante, el otro radiador entre aula y corredor para 

que sirva a ambos, en el pasillo el armario que separa 

del exterior. La capa de aislamiento sobre las 

cubiertas. Corcho en el interior de las clases… Vemos 

que es un tema profusamente estudiado. 

.Acústicos: En el pasillo el cielo raso de escayola está 

perforado para absorber el ruido, mientras que en las 

clases, se forran algunas de las paredes con corcho, que 

también servirá para pinchar trabajos escolares. 

.Vistas. Abrir al norte y cerrar al sur, abriendo en 

esta orientación únicamente ventanas altas, permite 

colocar en paralelo o formando patios, series de aulas, 

evitando que circulaciones o actividades distraigan a 

los alumnos de las aulas. 

.Constructivos. Vemos una sencillez constructiva que 

permite levantar este tipo de arquitectura con gran 

facilidad y rapidez. 

.Económicos. También es un proyecto barato en cuanto que 

se puede realizar con materiales y elementos muy 

baratos, y con lo mínimo imprescindible. También puede 

construirse esta misma sección con materiales y 

elementos caros y de alta gama. 

.Flexibilidad. Es una sección que trasmite capacidad de 

adaptación. Los armarios perimetrales podrían no 

construirse o ser de otros materiales, los acabados 

pueden sustituirse fácilmente, incluso el corredor 

podría incorporarse al aula, o el aula cambiar de tamaño 

en la dirección perpendicular a la sección. 

.Mantenimiento. Todos los materiales están pensados para 

el fácil mantenimiento y la duración máxima, en un 

entorno tan agresivo como un colegio. Los suelos son de 

terrazo, las paredes del corredor son anti manchas y 

anti golpes: Un lateral está chapado de azulejos, y el 

otro lado, que se utiliza de armario, es de tablero 
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prensado melaminado. Los elementos que podrían ser más 

fácilmente deteriorables por los niños, están fuera de 

su alcance, como por ejemplo el corcho de. 

.Además se podrían comentar aspectos de uso, 

comportamentales, etc. 

Como segundo ejemplo, se ha tomado el edificio de 

viviendas en la calle Concha Espina 63. Es un proyecto 

netamente moderno, también en el sentido estilístico en 

que habitualmente se designa a la arquitectura englobada 

en el movimiento moderno.  

En este proyecto, se observa un esfuerzo para que 

coincidan todos los planos de proyecto. Desde las 

plantas a la estructura, carpinterías, instalaciones y 

demás. La construcción refleja los distintos planos de 

proyecto. Metodológicamente, es un hallazgo que deriva 

de una búsqueda orientada, no es un encuentro casual. 

El edificio aparece a la ciudad con una fachada parlante 

que trasluce esqueleto y usos. Los juegos entre la trama 

portante y los paños que la cierran, opacos y 

transparentes, o los que se abren mediante terrazas, no 

dejan lugar a la imaginación, nos describen cómo es el 

edificio, su uso y disposición. 

Aunque en este caso hay un truco, sabemos que dentro de 

esta piel ordenada, dura y afilada, hay un corazón, que 

engarza todas las plantas: la escalera, que es ligera y 

sinuosa. 
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_Racionalidad 

Racionalidad: (Del lat. rationalĭtas, -ātis) DRAE ed.22 
1. f. Cualidad de racional. 
Racional: Perteneciente o relativo a la razón. Conforme 
a ella. Dotado de razón. 

 

Racionalidad es la característica por la que encontramos 

adecuado el proceso de pensamiento que ha producido un 

proyecto. 

Se podría definir de forma más sencilla como sentido 

común. De acuerdo a la razón. Pero en este ámbito caben 

“Dos excesos: Excluir la razón, no admitir más que la 

razón”16 La arquitectura ha de ser racional, lo que no 

significa, como se viene diciendo,  que únicamente sea 

producto de la razón, hay otros muchos factores que 

también intervienen en su generación. 

La racionalidad es quizá la cualidad peculiar que se ha 

aplicado a la arquitectura moderna. Moderna no en el 

sentido de contemporánea, sino abarcando los distintos 

tipos de arquitectura del siglo xx, referidos como 

modernos en contraposición a la arquitectura anterior. 

De hecho uno de los nombres con los que se ha denominado 

la arquitectura moderna ha sido “arquitectura 

racionalista”. Simplificando, podría definirse la  

arquitectura racionalista como la que persigue la máxima 

que antes enunciaba Habermas de que “la forma sigue a la 

función” Sin embargo, gran parte de la arquitectura de 

todas las épocas ha sido muy racional o razonable. E 

incluso se puede comprobar que hay múltiples ejemplos de 

arquitectura moderna que no es razonable, pero estos 

extremos escapan del presente estudio. 

En cualquier caso, estas características se encuentran 

en los proyectos de Laorga tanto lo razonable, el 

sentido común, como lo racionalista, la forma sigue a la 

función. 

Laorga se sirve de las herramientas disponibles para 

generar el proyecto que más se adecúa a las necesidades 

                         
16 PASCAL, Blaise. “Pensamientos.” Ed. Cátedra. Madrid 1998. 
Pensamiento 183. pg.97. 
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del lugar, de uso, de presupuestos, representatividad, 

flexibilidad, etc. Podríamos decir que todas las 

decisiones de proyecto son racionales y razonables. 

Ahondando en la definición canónica de racionalismo en 

la arquitectura “la forma sigue a la función”, en cómo 

las decisiones de proyecto no pueden ser caprichosas, ni 

responder a cuestiones subjetivas o de estilos, nada que 

no se sea respuesta a un estudio racional de los usos o 

de la construcción. Nos encontramos ante el hecho de que 

el estudio de la función, por muy científico que sea, es 

orientado. La invención de la forma no puede seguir 

linealmente un criterio estrictamente científico, falaz 

sueño del moderno radical, el proyectar siempre implica 

decisión, arbitrio del arquitecto. 

Rafael Moneo, en el discurso pronunciado para su ingreso 

en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, 

propone una serie de consideraciones en torno al 

arbitrio, a la relación entre forma y arquitectura. Por 

un lado encuentra una serie de arquitectos que se sirven 

de estrategias arbitrarias, y otros que buscan 

fundamentar sus decisiones proyectuales en explicaciones 

objetivas. Finalmente no concluye, pero deja una 

enseñanza clara: el arbitrio, en cuanto facultad humana 

aplicada a la arquitectura, puede aplicarse a los dos 

sentidos de la palabra: Entendida como libertad: 

“Facultad que tiene el hombre de adoptar una resolución 

con preferencia de otra.”17 O entendida en su sentido 

azaroso: “Voluntad no gobernada por la razón, sino por 

apetito o capricho”18. Sería la primera acepción de estas 

la que se aplicaría como racionalidad en la 

arquitectura. 

“Frente al concepto de arbitrariedad -la adopción 

aleatoria de una forma existente para construir 

sirviéndose de ella- tal vez cabría hablar de 

“formatividad”, concepto que aspira a dar razón de la 

forma desde su “hacerse”, buscando así la coincidencia 

entre el resultado, entre el objeto físico y tangible al 

                         
17 cfr. Diccionario de la Real Academia Española. Ed.22. 
18 Ibídem. 
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que se ha llegado y los principios lógicos y formales 

que estuvieron presentes en su origen.”19  

Esta racionalidad se aplica al punto de vista, al 

método, y al resultado final. Pero como decía 

anteriormente Aalto, es imposible una racionalidad 

absoluta, la intuición, lo irracional, ha de equilibrar 

el proceso. 

“La estructura está completamente controlada por la 

mente. Ambas se deleitan en la precisión, la claridad y 

la observancia de las reglas. Mientras que la forma 

solamente quiere libertad para existir. Pertenece al 

corazón; y la ley que observa, si es que se somete a 

alguna ley, nunca ha sido ni será escrita. 

Cualquier intento de excluir lo “irracional” es 

irracional. Cualquier estrategia de composición que sea 

completamente “racional”, es irracional.”20  

Pero sería equivocado identificar lo irracional o 

intuitivo con lo creativo y lo racional con lo 

eficiente. El mejor resultado es un balance adecuado a 

cada caso, de las perspectivas aplicables.  

“Por llevarse a cabo racionalmente las cosas se frena 

pero se estimula al mismo tiempo la creatividad.”21  

La racionalidad se confunde no pocas veces con un cierto 

cientifismo. Es una postura que sirve como impostada 

excusa para decisiones tan arbitrarias, en cuanto 

decididas y libres, como cualesquiera otras razones. 

Este cientifismo, que necesita apoyar todas las 

decisiones de proyecto en sesudos estudios, tantas veces 

es sesgado desde el punto de partida, ya que buscan unos 

resultados específicos presupuestos. Ante esta postura 

nos previene Iñaki Ábalos en su libro “La buena vida”: 

“Este texto quiere, por último, responder a numerosos 

intentos recientes de reanimar el debate en torno a la 

vivienda, basados en el idealismo social y los métodos 
                         
19 MONEO, Rafael. “Sobre el concepto de arbitrariedad en 
arquitectura.” Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid. 2005. pg.55. 
20 CAGE, John. “Silencio.”. Ediciones Árdora. Madrid 2007. pg.62. 
21 ITO, Toyo. “Escritos.” Colección de Arquitectura Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 2000. pg.61. 
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de investigación planimétrica propios de la modernidad, 

intentos en buena medida ingenuos, atrapados en la jaula 

ideológica que pretenden superar. La buena vida quiere 

contribuir a deshacer la consistencia de esa jaula, como 

un primer paso necesario para adquirir una perspectiva 

más vinculada a nuestro tiempo, con sus conflictos e 

idealizaciones. Y pretende hacerlo confiando en abrir la 

mirada a otras disciplinas y dejar a la imaginación y a 

la experiencia hacer su trabajo para alcanzar una 

relativa sabiduría, una posición propia. Alejandro de la 

Sota en una larga conversación que mantuvimos poco antes 

de su muerte, concluyó con una recomendación clarísima: 

para disfrutar de la arquitectura hay que viajar con la 

imaginación, hay que volar con la fantasía.”22 

Efectivamente, como decía antes Toyo Ito, no son 

incompatibles racionalidad e imaginación. Es más, 

pensamos, con Valery, que más bien es lo contrario: “La 

mayor libertad nace del mayor rigor.”23 

  

                         
22 ÁBALOS, Iñaki, “La buena vida. Visita guiada a las casas de la 
modernidad.” Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2001. pg.11. 
23 VALERY, Paul, “Teoría poética y estética y otros.” Ed. Visor. 
Barcelona. 1990. 
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Ilustraciones de racionalidad 

 

 
M.R.01: 1963. Universidad Laboral de Madrid 
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M.R.02: 1966. Universidad Laboral de Huesca. Planta baja. 

 

La racionalidad en la arquitectura se puede aplicar o 

entender de muy diversas maneras, e incluso se podría 

caer en una infructuosa discusión en torno a 

racionalidad y racionalismo. Así que para ilustrar este 

aspecto de la arquitectura de Laorga, se propone un 

ejemplo estrategia racional que no admite ningún tipo de 

duda: la modulación. 

El módulo, como estructuración de proyectos y procesos, 

es una estrategia netamente moderna. En la obra de 

Laorga hemos visto diversos proyectos en los que la 

modulación es un tema fundamental, pero se puede afirmar 

que es tema de todos los proyectos. Es una herramienta 

que utiliza siempre al proyectar, de forma más o menos 

consciente. 

Laorga aplica la modulación en programas de todas las 

escalas, desde grandes edificios a pequeñas casas. Y en 

distintos ámbitos, se pueden modular conjuntos de 

edificaciones, la estructura de una vivienda unifamiliar 

o incluso detalles constructivos. 

En los grandes edificios o complejos de edificios, uno 

de los puntos de partida fundamentales siempre es la 

modulación del proyecto. Se usa el módulo como soporte 

que permite trabajar en las diferentes escalas.  
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El módulo es una decisión en la que convergen múltiples 

factores, aunque suelen pesar de modo más importante las 

razones estructurales, constructivas y de uso. El resto 

de los factores de proyecto pueden adaptarse a distintas 

modulaciones, ya que pertenecen a distintas escalas. 

Esta modulación, estructura las decisiones de proyecto. 

En los programas de menor escala, también encontramos la 

modulación desde el principio del proyecto, pero se 

circunscribe habitualmente a detalles constructivos. Por 

ejemplo una vivienda en que las medidas son confluencia 

del intereje de las viguetas y el módulo de ventanas, 

aplicado a cada estancia. Es otra manera más física de 

entender la modulación. Que permite también partir de un 

mismo material o perfil para obtener diversas soluciones 

o aplicaciones. Detalles constructivos, carpinterías, 

mobiliario y demás, que pertenece a un mismo proyecto, 

habitualmente se realizan con los mismos perfiles o 

materiales, empleados de maneras diferentes. Es una 

estrategia que lleva los materiales a caballo entre la 

modulación y la adaptabilidad.  

Volviendo a la distribución de las partes, una de las 

maneras en las que Laorga comienza a pensar determinados 

proyectos, es la división del programa en pequeñas 

piezas, con las que juega para ordenar el programa y 

distribuir el conjunto. Son pequeñas maquetas, a veces 

con textos o colores, que usa como base para pensar 

distintas configuraciones del proyecto. Trabajar con 

modulación permite la diferente disposición de partes o 

la distinta configuración de usos de las partes. 

También es posible una superposición de modulaciones: en 

una estructura modulada, varios módulos forman una 

agrupación que vuelve a ser otro módulo a su vez, que se 

repite y articula.  

Un problema que puede sobrevenir por el uso de la 

modulación es un constreñimiento que encorseta en vez de 

pautar. Pero más bien, aducimos que trabajar de esta 

manera es asimilable a escribir en pentagrama. Apoyarse 

en líneas no tiene porqué ser un corsé, puede incluso 

ser una base que permita una mayor libertad. 
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En la manera de proyectar de Laorga, vemos que el módulo 

es herramienta versátil, que coadyuva a la articulación 

de programa y construcción. En los puntos en los que se 

hace necesario, la modulación se altera, interrumpe o 

subvierte. Estas excepciones, no tienen porqué ser un 

fracaso del módulo, sino más bien podrían ser un acento 

que lo enfatiza. 

La ilustración que acompaña este texto, reproducida en 

la Revista Nacional de Arquitectura, se extrae de la 

memoria del concurso. Explica cómo el módulo escogido, 

de doce por doce metros, tiene que ver con el programa: 

se pueden integrar aulas, de nueve por nueve, que junto 

al corredor de acceso, de tres metros ocupan una seta, o 

cuatro cuartos de cuatro setas. Dependiendo de la 

iluminación buscada, puede ser perimetral o una cruz 

sobre la clase. Aunque hay otras muchas otras soluciones 

posibles. Entramos en un juego geométrico y de 

combinatoria. 

La Universidad Laboral de Madrid es un ejemplo nítido de 

modulación, ya que un elemento se repite para formar 

distintos espacios. Esta estrategia de modulación es 

racional, pero como se ha indicado, todas las 

estrategias tienen que ver. También este modo de 

proceder es deudor de una búsqueda de la posibilidad de 

adaptación de la arquitectura. El módulo es capaz de 

configurar los distintos programas, se adapta al 

terreno, permite la adaptación en el tiempo, con los 

cambios de usos, crecimiento o disminución de programa. 

También, el módulo, estructura estricta, puede adaptarse 

a distintos acabados, cerramientos o alturas.  

 

 

  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 443 

 

Como ilustración segunda, es difícil evitar la tentación 

de proponer la Universidad Laboral de Huesca, ya que es 

el proyecto que más se aproxima a la malla modular 

propuesta para la Laboral de Madrid. 

Puede verse en la planta la malla estructura de la que 

se parte. Esta malla, primer módulo, produce otros 

módulos para las clases, o forma los paraguas con los 

que se construyen los talleres. 

Este edificio, o más bien, conjunto de edificios, es un 

proyecto desarrollado por Zanón y Laorga, junto con el 

de la Universidad Laboral de Cáceres como encargo 

directo cuando se decidió no construir la Universidad 

Laboral de Madrid. Por tanto, es inmediatamente 

posterior al anterior, y replica o aprovecha varias de 

las estrategias propuestas para éste. 
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_Adaptabilidad 

Adaptabilidad: (DRAE ed.22) Cualidad de adaptable. 
(Adaptable: adj. Capaz de ser adaptado) 
 

Adaptabilidad: proyecto como proceso abierto, en su 

desarrollo y en el uso.  

Los proyectos son procesos abiertos tanto en su 

concepción y desarrollo como en su evolución en el 

tiempo. Los buenos proyectos son susceptibles de ser 

ampliados o recortados, siempre que se haga respetando 

su integridad y unidad. Pueden cambiar de uso o de 

usuarios, sin que se vean afectados. 

Una característica que han de tener los proyectos de 

arquitectura, es la flexibilidad, que se adapte al 

usuario y sea crecedero. Los buenos proyectos se 

enriquecen con la vida. Una posible mala arquitectura es 

la que tiene su mejor momento el día de la inauguración. 

Es verdad que con el transcurso de los años, edificios o 

casas pueden deteriorarse o echarse a perder por un mal 

uso o mantenimiento. Pero cuando están cuidados los 

proyectos, toman solera y con soltura se amoldan a 

distintos usos y se adaptan a diferentes usuarios.  

Podemos hablar de adaptabilidad en varios sentidos: 

Primero del edificio en sí. En segundo lugar de los 

espacios del edificio. Y en tercer lugar en cuanto a la 

manera de hacer arquitectura. 

En primer lugar, en los proyectos de Laorga, vemos la 

arquitectura como soporte para distinto tipo de 

actividades y a distintas escalas. Los proyectos son 

susceptibles de amoldarse a diferentes usos, a las 

personalidades de la gente que los habitan. Se entiende 

la arquitectura como proceso. El proceso de proyecto, 

pero también el proceso de construcción y durante la 

vida y transformación de los edificios. Y el proceso de 

pensamiento del arquitecto, siempre en continuo cambio y 

adaptación.  

“En el diseño de soportes hay dos problemas técnicos que 

tienen que ser aproximados sistemáticamente. En primer 

lugar, la evaluación de los usos posibles. (…) Un 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 445 

 

soporte, por definición, es una estructura que permite 

elección en la distribución de cada unidad de vivienda. 

(…) El segundo problema es el de la interrelación entre 

soportes y unidades separables. La adaptabilidad es una 

característica esencial de los soportes; un soporte es 

realmente usable si un cambio puede ser hecho con 

facilidad.”24 

El soporte del proyecto, el modulo del que hemos hablado 

antes, la estructura, nos refiere a algo duro: “Para los 

arquitectos, “estructura” es el factor ingenieril de un 

edificio que determina la solidez de un objeto.”25 Pero 

sobre esos huesos, se adaptan los músculos, que definen 

el programa, siempre cambiante en todo tipo de 

proyectos, desde viviendas en las que varían los 

habitantes o universidades y escuelas con las constantes 

modificaciones de planes de estudio. Entre los huesos y 

la piel, entre la estructura y los acabados está la vida 

que cambia y altera la arquitectura.  

Y la arquitectura ha de adaptarse sin menoscabar la 

personalidad o la fuerza del proyecto, porque ese 

esqueleto del proyecto admite variaciones. “El sucesor 

del ornamento es el “patrón”. El patrón, por sí mismo es 

un fenómeno muy antiguo, pero siempre fue, y sigue 

siendo, algo completamente distinto del ornamento. Eso 

es válido también cuando se producen determinados 

trasiegos entre patrones y ornamentos, como por ejemplo 

los ornamentos ordenados en forma de patrones. Sucede, 

sin embargo, que el más barato y anodino vestido 

estampado puede llevar un patrón, mientras que el 

ornamento, siempre que aparece, posee algo 

“distintivo”.26 Esto que apunta Sedlmayr se puede aplicar 

a muy distintas escalas, podemos entender que cuando 

habla de “patrón” se refiere a un ornato para estampado 

de papel pintado, pero puede leerse como estructura de 

un edificio, entendido no sólo como portante, sino su 

                         
24 HABRAKEN, “El diseño de soportes.” Gustavo Gili. Barcelona. 1972. 
pg.41. 
25 FRIEDMAN Yona, “Arquitectura con la gente, por la gente para la 
gente.” MUSAC-ACTAR, Barcelona. 2011. pg.32. 
26 SEDLMAYR, Hans. “La revolución del arte moderno.” Ed. Acantilado. 
Barcelona. 2008. pg.71. 
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personalidad. O incluso podría referirse a un patrón de 

configuración urbana.  

En segundo lugar, nos referimos a adaptabilidad de cada 

espacio en sí. Es una decisión de proyecto ceñirse 

completamente al programa requerido o responder con 

situaciones que puedan albergar distintos usos, tal y 

como explicaba De La Sota respecto al proyecto de la 

fábrica Clesa, y a la evolución que había experimentado 

como arquitecto, en la manera de ver los problemas de 

proyecto con los años: “Conceptualmente corresponde al 

pensamiento de adaptar cada parte del programa a las 

necesidades, tratado con independencia, a un conjunto 

armónico, en donde no pierde cada parte su propia 

personalidad. Siempre llama la atención, hace años más, 

el orden del equipaje sobre los coches de los toreros, 

siempre rematado con los estoques y el botijo. 

¡Perfecto! El contenido de un edificio es el conjunto de 

menores contenidos de distintas funciones. El acierto en 

el orden dentro de las partes en el orden del todo es 

una manera de plantear nuestras edificaciones… ¡Hagamos 

como los toreros! 

CLESA está formada por una serie de volúmenes parciales 

que corresponden cada uno a una función destinada en la 

fábrica: cada uno funciona bien con independencia de los 

demás y la relación de unos con otros es como las piezas 

de un reloj. Al equipaje CLESA se le ve su orden. 

Existen otros procedimientos de hacer edificios o 

equipajes: hoy son los contenedores y abogamos por 

ellos.”27  

En tercer lugar, cabría hablar de adaptabilidad en 

cuanto a la producción de arquitectura. Cómo las 

herramientas de proyecto pueden aplicarse a un proyecto 

u otro, adaptándose a las necesidades de programa y 

lugar. Así una misma solución puede repetirse o 

reinterpretarse en varios proyectos, y ser siempre 

distinta e incluso mejor. En cada respuesta hay una 

adaptación de la herramienta o del método, que responde 

con un paso más allá y un paso más acá.  

                         
27 DE LA SOTA, Alejandro, Ed. Pronaos, Madrid 1997. pg.68. 
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Más acá porque se adapta al lugar en el que el proyecto 

se ubica, y más allá porque se procura avanzar en la 

manera de pensar, de producir o de construir. 

Sennet apunta que el arquitecto, cualquier artista, 

busca que su obra sea única e irrepetible, pero tantas 

veces, la manera de lograrlo no es precisamente la 

búsqueda de esa originalidad, sino mediante la 

repetición de estrategias que hacen mejorar cada 

proyecto. El uso de una misma herramienta varias veces, 

no implica que el trabajo sea igual, de hecho será 

distinto si opera sobre materiales diversos, sin 

embargo, usar repetidas veces una herramienta, seguro 

que implica una mejora y mayor destreza en el uso de 

dicha herramienta. 

“Solemos dar importancia a lo unívoco y excepcional, al 

aura benjaminiana que aporta valor a lo no reproducible, 

pero el problema es justo el contrario: el problema es 

que necesitamos repetir, necesitamos un ritual que 

incluya repeticiones, pero este ritual debe ir cambiando 

y transformándose si queremos mejorar.”28  

 

  

                         
28 SENNET, Richard. “Artesanía tecnología y nuevas formas de trabajo.” 
Katz editores, Buenos Aires. 2013. pg.33. 
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Ilustraciones de adaptabilidad 

 

 
M.A.01: 1963. Escuela de Caminos, Madrid. Vista aérea de época 
 

 
M.A.02: 1957. Colegio del Recuerdo. Comedores. 
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Se podría ilustrar la adaptabilidad de los proyectos de 

Laorga desde los distintos puntos de vista enunciados 

anteriormente.  

Por ejemplo en cuanto a la capacidad de admitir 

distintos usos o programas: 

En las viviendas, comprobamos que los proyectos de 

casas, tanto de los años 50 como de los 70, tienen unas 

líneas muy particulares de esos momentos. En algunos 

casos con toques más rurales, en otros más abstractos. 

Comprobamos años después que todas las que se han 

vivido, siguen en perfecto uso, y algunas de ellas han 

mutado de carácter. Vemos cómo modernas casas de los 50 

se viven ahora como abigarradas casas de pueblo, otras 

se conservan como perfecta herencia de la arquitectura 

de esos años. En unas el mobiliario y uso responden al 

su momento de construcción, en otras es tradicional o 

popular y en algunos casos completamente actual. Sin 

embargo, en todas ellas, el marco se adapta con 

flexibilidad. 

Y esto mismo se aplica a edificios o complejos de 

edificios, como las universidades laborales o escuelas, 

que han ido albergando distintos usos. 

Otro punto de vista, como señalaba Sota, es el de la 

adaptabilidad de los contenedores.  

Vamos a ilustrar estos dos puntos de vista con los 

ejemplos de la Escuela de Caminos de Madrid y los 

comedores del colegio de Nuestra Señora del Recuerdo en 

Chamartín. 

En la Escuela de Caminos de Madrid, se partió de la 

modulación y su superposición. El proyecto entero está 

pautado en 8x8. Se construye con forjados 

bidireccionales de casetones recuperables, formando una 

malla de 8x8 que configura el programa en torno a los 

núcleos, con la superficie y disposición necesarias para 

cada una de las partes. Pero esta modulación, 

racionalidad máxima en el punto de partida, tanto 

constructivos como de orden, confieren a su vez una 

flexibilidad grande al proyecto 
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Una de las características buscadas desde la concepción 

del proyecto es la adaptabilidad, tal y como se refleja 

en la memoria: 

“La flexibilidad es una condición indispensable que debe 

reunir cualquier edificio escolar. Es fundamental 

acomodarse a condiciones cambiantes con poco gasto. 

Tal flexibilidad ni debe alcanzar exclusivamente al 

elemento estructural, sino que debe marcarse en planta. 

Hemos considerado también imprescindible dejar crecedera 

la construcción en las direcciones de mayores 

posibilidades.”29 

Durante la construcción dice Zanón, quizá exagerando, 

que hubo tres planes de estudios diferentes, pero es una 

broma basada en el hecho constatable de que los cambios 

en los planes de estudios son constantes. El edificio ha 

de poderse amoldar a las sucesivas modificaciones en los 

distintos ámbitos: métodos pedagógicos, ratios de 

alumnos por aula, técnicas de exposición y trabajo, etc.  

Además, como también se indica en la memoria del 

proyecto, hay una búsqueda de flexibilidad en cuanto a 

crecimiento o decrecimiento del edificio. Si el programa 

se desarrolla como árbol en espiral, muchas de esas 

ramas pueden a su vez ramificarse, o podarse, sin que 

afecte al conjunto general. Desde la concepción del 

proyecto se ha tenido en cuenta cómo y por dónde podría 

ampliarse, o qué partes podrían segregarse y funcionar 

de manera autónoma.  

Por otro lado, el comedor del colegio de Nuestra Señora 

del Recuerdo es un espacio polivalente. Se proyecta un 

lugar preparado para adaptarse a distintas condiciones, 

a posibles cambios de uso o a las diversas necesidades 

que pueden aparecer en un colegio. Se opta por proyectar 

un espacio cualificado que pueda dar cabida a múltiples 

y cambiantes actividades. 

Siguiendo la comparación de De La Sota respecto a la 

fábrica Clesa, la producción de Laorga tiene esa doble 

                         
29 Memoria del proyecto, citada en Informes de la Construcción 210, 
mayo 1969, pg.35. 
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vertiente de contenedores cualificados, que ajustándose 

perfectamente al uso requerido, pueden albergar también 

otros programas, como así ha venido ocurriendo. Esta 

versatilidad no es una cuestión sobrevenida, sino que 

pertenece a la concepción misma del proyecto. 

En diversas memorias de proyectos educativos, colegios o 

universidades, encontramos que junto al dimensionamiento 

aquilatado de aulas, talleres, laboratorios y demás 

locales, buscando una iluminación uniforme y ventilación 

adecuada, se procura una “disposición constructiva 

flexible para permitir la extensión y variación de los 

espacios antes los programas de enseñanza en continuo 

cambio y evolución”30  

Hay que resaltar, que la investigación extensa y 

pormenorizada que busca los mejores parámetros para el 

desarrollo de un programa, en este caso el educacional, 

no tiene como objeto un proyecto que se ajuste 

perfectamente a esas condiciones ideales. El objetivo 

último es superior: se persigue un proyecto que 

cumpliendo esos estándares, los supere, abarcando muchos 

más. De tal forma, que sea capaz en un futuro de 

adaptarse a otros escenarios. Ya que se parte del hecho 

de que las condiciones van a variar, vivimos en un 

entorno en constante cambio.  

  

  

                         
30 cfr. Memoria del proyecto para la Escuela de Caminos en Madrid. 
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RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad como actitud hacia el proyecto, es 

algo que afecta a la obra de arquitectura. Es una 

actitud ética. 

Escapa de este trabajo las referencias a la conciencia 

personal, no se pretende tratar las implicaciones 

morales de la persona, sino la actitud como arquitecto, 

las características de los proyectos o del proyectar. 

Es indiscutible que la responsabilidad o su  carencia, 

es una cualidad que afecta a modo de enfrentarse al 

proyecto de arquitectura. Cualifica la mirada del 

arquitecto, de forma quizá inconsciente, pero influye en 

los proyectos de forma indudable. Es una responsabilidad 

arquitectónica, que puede complementarse o no, 

dependiendo de cada arquitecto, con responsabilidad 

personal o responsabilidad social, u otros ámbitos. En 

cualquier caso, estas responsabilidades responden 

ámbitos diferenciados que pretendemos no confundir. 

Esta responsabilidad en cuanto aplicada al proyecto, se 

estudia desplegada en tres categorías: frugalidad, 

liberalidad y comodidad. Frugalidad en referencia a la 

economía de medios. De liberalidad o generosidad, 

igualmente podría hablarse en cuanto a idealismo 

entendido como amplitud de miras. Comodidad en cuanto a 

la búsqueda de las mejores soluciones para las personas 

que van a vivir los proyectos. 

Como se ha apuntado, no se quiere confundir en este 

estudio la responsabilidad como arquitecto con la 

responsabilidad social, personal etc. Sin embargo, la 

separación es una herramienta de análisis abstracta. En 

el caso de Laorga, van completamente unidas tal y como 

apuntaba Llanos en sus apreciaciones sobre Laorga. Lo 

hemos ido viendo en distintos proyectos, y es lo que 

afirman todos los que le conocieron. En Laorga, esa 

responsabilidad está íntimamente unida a su visión 

cristiana de la vida, tratar de hacer un proyecto lo 

mejor posible, no es distinto de intentar tratar a cada 

persona lo mejor posible. Después de las entrevistas 

mantenidas con tantas personas que le conocieron, se 
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desprende que su posición en este aspecto coincide con 

lo que apunta Benedicto 16, lo que no es de extrañar por 

la formación y recorrido vital de Laorga: “Desear el 

bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia 

y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un 

lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de 

instituciones que estructuran jurídica, civil, política 

y culturalmente la vida social, que se configura así 

como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo más 

eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que 

responda también a sus necesidades reales. Todo 

cristiano está llamado a esta caridad según su vocación 

y sus posibilidades de incidir en la pólis.”31 

Cabría distinguir entre diversos planos de 

responsabilidad en los proyectos. Una taxonomía clásica 

de responsabilidad en la arquitectura, sería la que 

distingue entre: Responsabilidad social, sostenibilidad 

medioambiental y sostenibilidad económica. Sin embargo, 

en vez de una clasificación por los objetos finales de 

esa responsabilidad, se va a mirar desde otro punto de 

vista. Para ilustrar qué entendemos por la 

responsabilidad en el proyecto de Laorga, se desarrollan 

tres categorías: frugalidad, liberalidad y comodidad. En 

las tres se procura distinguir entre lo arquitectónico y 

lo personal, ya que desde el título que las enuncia 

podría ser equívoco y hacer referencia a una 

característica de la persona en vez de una 

característica de la arquitectura. 

Parece relevante apuntar que el objeto último de la 

arquitectura no es el arquitecto que proyecta, ni el 

objeto proyectado, sino las personas que van a vivirlo. 

En caso contrario, produciría una paradoja como la que 

advierte Arnheim: “La acusación que achacaba a los 

arquitectos y teóricos haberse dedicado a tratar a los 

edificios como puras formas, sin considerar sus 

funciones prácticas y sociales. Cualquier persona con un 

sentido vivo respecto a los edificios y a la comunidad 

humana debe rebelarse contra este formalismo, aunque 

sólo sea porque éste ha de conducir a una mala 

                         
31 cfr. BENEDICTO 16. “Caritas in Veritate.” Carta encíclica. 
Vaticano. 2009. pg.10. 
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interpretación de las formas a las que desea 

enfrentarse. No se puede entender la forma de una puerta 

o la de un puente sin relacionarla con su función. Y 

además, seguramente es cierto que sólo una mente 

pervertida puede considerar un edificio como un medio 

para un fin. Lo que requiere escrutinio es este fin y la 

manera de obtenerlo.”32 

Por eso, en estos puntos bajo el epígrafe de 

responsabilidad, se va a tratar de arquitectura anónima. 

Anónima no en cuanto que la arquitectura haya de 

desaparecer. No, las obras pueden tener pregnancia 

propia, fuerza y personalidad. Es anónima en un doble 

sentido: por un lado desaparece el arquitecto, el 

proyecto tiene vida propia, independiente de quien lo ha 

pensado y ejecutado. Por otro, la propia arquitectura no 

debe impone el modo de ser vivida, ha de ser adaptable y 

tiene que permitir al que la habita hacerla propia. 

Responsabilidad frente a las personas que habitarán el 

proyecto, frente a los que lo van a construir, frente al 

lugar, y a los procesos: “La buena arquitectura siempre 

comienza con una construcción eficiente. Sin 

construcción no hay arquitectura: ésta encarna el 

material y su uso según sus propiedades, es decir, la 

piedra impone un método diferente de construcción que el 

hierro o el hormigón.”33 

Se desarrolla este concepto de responsabilidad en la 

arquitectura en torno a tres temas: frugalidad, 

liberalidad y comodidad. 

                         
32 ARNHEIM, Rudolf. “La forma visual de la arquitectura.” 1978. De la 
introducción. 
33 KONSTANTINIDIS, Aris, “Architectural Design.” mayo 1964. p.212. 
Citado en: FRAMPTOM, Kenneth, “Estudios sobre cultura tectónica”. Akal 
1999. pg. 319. y sigue el texto: 

“Creo que podemos crear arquitectura contemporánea con todos los 
materiales, con cualquier material en la medida en que los utilicemos 
correctamente según sus propiedades. En las zonas en las que no haya 
más que piedra, construiremos con esa piedra, piedra local. Crearemos 
arquitectura contemporánea con cualquier material (…)ya que el 
espíritu de la construcción y la flexibilidad de nuestras perspectivas 
son nuestras verdaderas directrices, y no el capricho constructivo 
ajeno al emplazamiento… La ubicación finita, el clima, la topografía y 
los materiales disponibles de cada zona determinan el método 
constructivo, la disposición funcional y finalmente, la forma. La 
arquitectura no puede existir sin el paisaje, sin el clima, la tierra, 
las maneras y las costumbres.” 
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_Frugalidad 

Frugalidad: (Del lat. frugalĭtas, -ātis) DRAE ed.22. 
Templanza. 
 

Frugalidad, o templanza, en cuanto que no sobra nada, el 

proyecto se adapta a las condiciones. Es lo necesario y 

suficiente. 

Entendemos frugalidad desde una triple óptica: 

. adaptación a las condiciones  

. minimizar los gastos 

. ajustarse a la escala precisa. 

“Frugalidad no es exactamente austeridad. (…) La 

austeridad es el rechazo a abandonarse, es prohibirse 

sentir demasiado por temor a verse arrastrado. La 

frugalidad, en cambio, es descubrir que la sencillez 

satisface por completo, descubrir que se puede gozar 

plenamente con muy poca cosa: con el agua, una fruta y 

el soplo del viento. ¡Ah! escribe Thoreau, ¡poder 

embriagarse con el aire que se respira!”34 

En la obra de Laorga, vemos como característica 

constante la economía de medios. Cómo en cada proyecto 

se ajusta a las condiciones precisas, de uso, escala, 

construcción, forma, materiales y presupuestos. 

Minimizar gastos y ajustarse a la escala precisa no 

quiere decir que los edificios sean pequeños o que los 

materiales sean pobres, sino que cada proyecto se adapta 

a las necesidades particulares. Es más bien, entender 

cuáles son las características de cada programa o 

usuario, y ofrecer una respuesta de proyecto que se 

adapte a esas condiciones.  

No hay dispendio de espacio, de forma, de material o de 

presupuesto. Se podría encontrar cierto paralelismo 

entre el franciscanismo de Laorga en su persona y en su 

proyectar. 

                         
34 GROS Frédéric, “Andar una filosofía.” Ed Taurus. Madrid. 2014. 
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La frugalidad tiene también que ver con una condición de 

arquitectura anónima. Anónima no quiere decir que no 

tiene personalidad, como se ha comentado, sino que no es 

una arquitectura pretenciosa, romántica, que busca ser 

única, sino que intenta resolver de la mejor forma 

posible una serie de requerimientos, pero lo hace de tal 

manera, que encuentra un resultado ejemplar, en el 

sentido de lo que de decía Ortega, citado por Landero: 

“En general, uno podría construirse una buena norma de 

escritor con aquel comentario de Ortega sobre un 

episodio bíblico donde alguien sale a buscar unas 

asnillas que ha perdido y, andando, andando, se aleja, 

se enreda en peripecias y acaba conquistando un imperio. 

Los clásicos son los que salen a buscar unas asnillas 

que perdieron y terminan conquistando un imperio; los 

románticos son los que salen a conquistar un imperio y 

regresan con unas asnillas.”35  

Efectivamente, el punto de partida no es encontrar una 

arquitectura única, ese es el punto de llegada. Se parte 

del terreno y de los elementos al alcance, para 

solucionar una serie de requisitos. 

Hay detrás una visión quizá un tanto primitiva de la 

arquitectura como necesidad, no como lujo: “Primitive 

architecture was an architecture of necessity. It used 

nothing to excess; no matter it was stone, clay, reeds 

or wood, animal skins or hair. It’s minimal. Even in 

poverty it can be very beautiful and is good in the 

ethical sense. Minimal primitive architecture can be 

structures and ornament at the same time. Decoration 

makes sense if is essential.”36 

El arquitecto siempre se encuentra frente a la 

contradicción que le plantea la frugalidad. Su forma de 

vida es construir, su pasión y también su estipendio, 

sin embargo sabe que se ha de ajustar a lo necesario. 

Ruskin “Termina sus treinta y tres aforismos y cincuenta 

                         
35 LANDERO, Luis. “Entre líneas: El cuento o la vida.” Tusquets. 
Barcelona. 2001. pg.125. 
36 OTTO, Frei y RASCH, Bodo. “Finding form.” Ed. Mengues, Munich. 
1992. pg.13. 
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y cinco notas con el más importante y resumen de los 

demás: No construyas si puedes evitarlo.”37 

Y esto plantea la delgada línea que separa lo superfluo 

como innecesario y por tanto sobrante, de lo superfluo 

como generoso y aunque innecesario, esencial. Esta 

cuestión se resuelve en las obras de Laorga de forma 

intuitiva, por supuesto tiene en cuenta todos los 

factores, como queda reflejado en los dibujos, memorias 

y presupuestos de los proyectos. Pero brota de una forma 

más instintiva, con herramientas hechas propias y 

conocimientos adquiridos, que ajustando casos a caso. 

Para ilustrar esta forma de proceder, se desarrollará la 

característica de naturalidad.  

Por todo esto, la frugalidad, tiene mucho que ver con la 

adaptación al contexto y a las posibilidades, como 

afirma Moore hablando del proyecto de vivienda: “Las 

formas que una casa puede adoptar han sufrido siempre 

tres tipos de limitaciones. Las primeras son las 

posibilidades económicas de la persona. Las segundas, 

los materiales y las técnicas disponibles. Y las 

terceras, la gama de cosas a que una casa puede 

parecerse, es decir el número de imágenes conocidas y 

que la sociedad estimula a emular.”38  

Me atrevería añadir también las limitaciones propias de 

cada lugar. Pero, viene al caso, también por esa no 

limitación que supone las imágenes conocidas, si el 

proyectista es capaz de imaginar o descubrir nuevas 

posibilidades. No hay contradicción entre frugalidad y 

liberalidad. 

  

                         
37 RUSKIN, John, citado en PUENTE, Carlos. “Idas y vueltas.” Ed. 
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona 2008. pg. 81.  
38 MOORE, Charles. “La casa. Forma y diseño.” Gustavo Gili. Barcelona. 
2001. pg.123. 
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Ilustraciones de frugalidad 

 

 
R.F.01: 1955. Iglesia en Irabiro. Ruanda. Planta del proyecto.  

 

 
R.F.02: 1965. Colegio, convento e internado en Andújar.  
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Para ilustrar esta categoría, se podría hace una 

comparativa de un tipo de proyecto determinado, y 

comprobar cómo la respuesta se adapta a las condiciones. 

Por ejemplo en dos ámbitos distintos: viviendas y 

escuelas. Es llamativo cómo prácticamente en los mismo 

años, en torno a 1954, Laorga proyecta obras antitéticas 

en cuanto a necesidades, presupuesto y localización.  

En  cuanto a las viviendas, en paralelo, Laorga 

desarrolla varios tipos de muy diferentes entre sí, y 

cada uno con gran eficacia:  

.El poblado de Caño Roto, con un presupuesto 

absolutamente ridículo, bastante más reducido que los 

poblados dirigidos que se construirían poco después. Se 

construyen unas casas mínimas, para resolver una 

cuestión habitacional de emergencia. Bloques de cuatro 

alturas y viviendas de dos alturas adosadas. 

.Las casas para el ejército americano en El Encinar de 

los Reyes y Torres de San Lamberto, con tecnología, 

mobiliario y espacialidad norteamericanas. Estados 

Unidos es un país en el que la cultura doméstica es 

distinta a la española, las viviendas tienen mayor 

tamaño y confort, el coche ha de llegar a la casa, etc. 

en esos años la diferencia era mucho mayor, en las casas 

americanas había una sofisticación y una serie de 

adelantos técnicos impensables en la España de la 

posguerra. Casas para residencia continua, pero los 

habitantes van rotando. 

.Viviendas autoconstruidas de barrio. Con la Benéfica 

Belén, proyecta unas pequeñas casas adosadas, para 

tejido de extrarradio, que van a construir los propios 

habitantes, vivienda mínima con patio. Estas tienen que 

ver con el tipo de adosadas en Caño Roto. 

.Unifamiliares en los Peñascales. Casas en su mayoría 

como segunda residencia en una zona cercana a la sierra, 

varían en cuanto a materiales y contacto con el 

exterior. 

.Viviendas autoconstruidas de pueblo. Para esa zona de 

los Peñascales, proyecta varias viviendas unifamiliares 
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para autoconstrucción. Las características también 

varían respecto de las anteriormente citadas.  

En todos estos casos, se advierte la capacidad del 

arquitecto de adaptarse al entorno y a las condiciones 

existentes, a los medios materiales disponibles y a la 

mano de obra que ejecuta el proyecto. Hemos denominado 

frugalidad a esta capacidad de adaptación, porque se 

descubre que no falta ni sobra nada. Porque no sólo es 

adaptación, sino verdadera adecuación.  

Igualmente podríamos seguir con el ejemplo de esos 

mismos años, en torno a 1954, respecto a los colegios. 

También cuenta con proyectos de condiciones antitéticas, 

en los que se da esa adecuación:  

.Las escuelas rurales en Extremadura y Andalucía 

interior, fruto del primer premio en el concurso 

nacional, son unidades escolares mínimas y ultrabaratas 

para pueblos que no contaban con escuela. Ofrecen un 

sistema que puede adaptarse a las necesidades propias de 

cada localidad: un aula, dos, cuatro, seis… e incluso la 

posibilidad de incluir en el proyecto viviendas para los 

maestros.  

.Por otro lado está desarrollando el proyecto para el 

colegio de los jesuitas en Chamartín, Nuestra Señora del 

Recuerdo. Colegio en una zona residencial de Madrid, 

para familias burguesas.   

.Además las Escuelas Primero de Mayo, en el Pozo del Tío 

Raimundo, y en el Batán las de la parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario. Ambas son para barrios sin recursos, 

en zonas de arrabal madrileño, obras benéficas con 

escasísimo presupuesto.  

Después de haber ilustrado este concepto de frugalidad 

arquitectónica con dos ejemplos sin imágenes, para no 

perder el esquema, vamos a referirnos a las dos 

fotografías precedentes. En este caso, con programas 

diversos a los anteriormente glosados. Son la Iglesia de 

Irabiro, en Ruanda, y el colegio Nuestra Señora de los 

Apóstoles, en Andújar.  
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Irabiro es un proyecto muy sencillo, que se ajusta con 

mínimos recursos a las necesidades requeridas. El 

programa funciona como un reloj, teniendo en cuenta los 

diversos usos del edificio, las condiciones climáticas y 

los elementos disponibles para la construcción. Ni falta 

ni sobra. Frugalidad, gesto contenido, mínimo pero 

amable y eficaz. 

El otro ejemplo, nos sirve para ilustrar también cómo se 

resuelven toda una serie de proyectos. Laorga hará 

muchas obras con un programa similar: Colegio, 

internado, residencia para religiosos, capilla y salón 

de actos.  

En la fotografía aérea del complejo de Andújar se 

entiende perfectamente el proyecto: Al oeste el acceso 

con el bloque más público: salón de actos y capilla, que 

es lo que resalta en el paisaje. También, en torno a un 

claustro, el convento de los padres paúles. En el 

extremo opuesto, un pequeño convento para las hermanas 

que atienden el complejo. Ambos están unidos por una 

pieza alargada, que en planta baja contiene los 

elementos comunes como comedores, cocina, recibidor o 

biblioteca, así como un gran porche cubierto que vuelca 

a las pistas deportivas, lugar de recreo en días muy 

soleados o de lluvia. Esta pieza alargada tiene en su 

planta alta la residencia de los alumnos.  

Al sur, se contrapean las aulas, dejando pequeños 

patios, al resguardo de ruidos y distracciones, buscando 

la mejor iluminación. En la parte norte del complejo, 

los campos de deporte, recogidos por un ala que contiene 

gimnasio, vestuario y las zonas de ensayo para música.  

La economía de medios es absoluta, se resuelve el 

proyecto con una gran eficacia. Los Milagros en Orense, 

La Merced en Valladolid, en Tarancón, en Collado 

Mediano, y tantos otros colegios e internados se 

solucionan de manera similar. Adaptándose cada uno a las 

especificidades de programa y situación. Es una 

estrategia que tiene que ver también con la aplicada a 

programas análogos, como pueden ser las universidades 

laborales o las escuelas náuticas.   
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_Liberalidad 

Liberalidad: (Del lat. liberalĭtas, -ātis) 
1. f. Virtud moral que consiste en distribuir alguien 
generosamente sus bienes sin esperar recompensa. 
2. f. Generosidad, desprendimiento. 
3. f. Der. Disposición de bienes a favor de alguien sin 
ninguna prestación suya. 
 

Liberalidad: Se puede entender en dos ámbitos 

diferentes, por un lado el proyecto en sí, y por otro la 

actitud al proyectar. El primero pertenece más al ámbito 

del objeto y el segundo al arquitecto. 

En cualquier caso, es una categoría arquitectónica, 

además de una cuestión personal o ética, de carácter o 

virtud, que sería una tercera forma de enfocarla. Este 

enfoque, podría definir un arquitecto generoso aquél que 

entiende la arquitectura como servicio, a la sociedad y 

a personas concretas. 

Tal y como se desprende de sus proyectos y de los 

testimonios recogidos, Laorga no entiende el trabajo del 

arquitecto como genial creación del autor, por la que 

merece ser alabado. Tampoco como labor asistencial 

realizada desde arriba. El arquitecto, sencillamente 

desarrolla un trabajo en el que intenta aportar a la 

sociedad, y a las personas que la componen, los lugares 

precisos que necesitan para desarrollar algunas 

actividades.  No nos resistimos a tocar un poco el 

aspecto personal de esta categoría, para pasar después a 

la vertiente arquitectónica.  

Vemos en los apartados más biográficos cómo esta 

generosidad se despliega con todos los que le rodean, y 

también con los más necesitados. Su preocupación social, 

no es preocupación por colectivos, sino por personas 

concretas. Y su prodigalidad se plasma en sus proyectos 

y en su vida, respecto a lo económico y sobre todo con 

su tiempo y trabajo.  

Durante su vida hará muchísimos proyectos para gente sin 

recursos. Dice Guy Debord en “La sociedad del 

espectáculo” en el punto 173: “La arquitectura, que en 

todas las épocas anteriores estuvo reservada para la 
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satisfacción de las clases dominantes, está por primera 

vez destinada directamente a los pobres.”39  

Efectivamente en el siglo 20, las estructuras políticas 

buscan resolver el problema de “los pobres”. Los 

arquitectos, además de su función de construir obras 

singulares y vivienda burguesa, descubren las 

posibilidades sociales de su trabajo. Es un campo nuevo. 

Hasta hace poco toda la población de extrarradio de las 

ciudades, vivía en un mundo rural que no necesitaba de 

arquitectos para sus viviendas. Las instituciones 

detectan estos problemas y desde distintos ángulos se 

intenta resolver. Pero advertimos que, en general, es un 

movimiento de arriba abajo, desde las instituciones a 

los ciudadanos, para resolver una necesidad, solventar 

un problema urbano. 

En el caso de Laorga, no es un movimiento de arriba 

hacia abajo, sino desde la base. Pone sus conocimientos 

y su pericia junto con los de los que van a construir y 

vivir en esos lugares. En las autoconstruidas, él no 

cobra, igual que los que van a vivir allí tampoco 

cobran, es un proyecto común. Las promociones también 

son proyecto común, ya que los beneficios son repartidos 

entre todos los trabajadores. 

En el siglo 20, a veces el arquitecto se presenta como 

un demiurgo, que desde las alturas de su conocimiento va 

a salvar a la humanidad, metáfora quizá algo exagerada, 

pero aplicable a muchas de las figuras de lo que se 

considera el Olimpo de la arquitectura con mayúsculas. 

La percepción de Laorga no es así. Le vemos como una 

pieza más del engranaje de la construcción, pone sus 

conocimientos y pericia al servicio de las personas que 

necesitan del proyecto de arquitectura. Juega su papel, 

según los testimonios de testigos presenciales, en total 

horizontalidad. Por supuesto, es consciente de que el 

rol del arquitecto es dirigir, pero en la obra y en el 

estudio, nunca se coloca por encima de nadie. Vemos esa 

horizontalidad, no sólo en la Belén, sino en cualquier 

dirección de obra, “nunca llevaba abrigo, igual que los 

                         
39 DEBORD, Guy: “La sociedad del espectáculo.” Ed. Pretextos, 
Valencia, 2007, pg.146 
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que trabajaban no iban abrigados, y además de preguntar 

a los operarios por sus familias y problemas, tomaba las 

herramientas para enseñar cómo trabajar con algún 

material, o para aprender”40  

Y Laorga, que disfruta de una lo que podría ser una vida 

burguesa arquetípica, vemos que se acerca a las cárceles 

a ofrecer su ayuda a los presos, a los barrios de 

extrarradio para construir casas a los que viven en 

chabolas, al Pozo con el Padre Llanos, escuelas, 

hospitales, iglesias, locales y demás para en barrios 

sin posibilidades. No sólo ayuda con medios económicos, 

sino que da su tiempo, compañía y cariño. Efectivamente, 

la generosidad es una característica en la que es 

difícil separar obra y persona. Aunque se pueden dar 

arquitecturas generosas de personas que no lo son y 

viceversa, es difícil en este caso separar. Pero me 

parece una cualidad inherente en la trayectoria de 

Laorga, que difícilmente se puede pasar por alto. 

El trabajo de arquitecto puede tener orientación 

centrífuga o centrípeta. Como ejemplo, Hejduk, en la 

introducción de Víctimas, casi desde el primer párrafo, 

deja clara su actitud respecto al proyecto. Es algo que 

ofrece, será la Ciudad y los Ciudadanos los que elijan, 

y los que lo vivan. Esta actitud, muestra un respeto por 

las personas para las que se proyecta, no siempre fácil 

de encontrar entre los arquitectos, que muchas veces 

como expertos que son, en vez de ofrecer su trabajo, 

corren el peligro de imponerlo: “Este catálogo de 67 

estructuras se ofrece a la Ciudad y a los Ciudadanos de 

Berlín. Una posibilidad en que las 67 estructuras puedan 

ser construidas en dos periodos de 30 años, otra 

posibilidad es que ninguna de ellas se construya. Una 

tercera posibilidad sería que sólo algunas fueran 

construidas. La decisión depende de la Ciudad y 

Ciudadanos de Berlín.”41  

Una apreciación un tanto cursi, pero que se puede 

aplicar completamente a la actitud de Laorga hacia la 

                         
40 Entrevista con Mercedes Laorga. 
41 HEJDUK, John. “Víctimas.” Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 1993. de la introducción. 
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arquitectura: “No me gustan los que saben, me gustan los 

que aman.”42 Lo que se percibe tras las entrevistas 

mantenidas con distintos tipos de actores en el proceso 

de arquitectura: propietarios, colaboradores, operarios 

o usuarios, es que la actitud de Laorga no es 

autorreferencial ni intelectual. Ya se ha visto cómo las 

abundantes referencias intelectuales y justificación 

teórica de los proyectos quedan circunscritas 

exclusivamente a la memoria del proyecto.  

El despliegue de herramientas y la percepción de todos 

los agentes implicados en los procesos arquitectónicos, 

muestran que los proyectos se han pensado para las 

personas, para hacer más fácil y cómoda la vida. Es 

sorprendente cómo de forma unánime, en todas las 

entrevistas mantenidas, hay coincidencia en este aspecto 

como lo más significativo del carácter de Laorga: Cómo 

cuando cualquier persona estaba con él, sentía que era 

lo más importante y que tenía todo el tiempo disponible 

para estar con ella. Así sus proyectos son en cierta 

medida deudores de este acercamiento vital. 

Esta categoría es una nota característica de la 

arquitectura, aunque de alguna manera, al igual que las 

otras ocho categorías, puede aplicarse a la persona o a 

su personalidad. Pero si olvidamos el aspecto personal, 

para centrarnos únicamente en las obras de Laorga, 

encontramos esa liberalidad en los espacios y en los 

materiales, en la luz y en los detalles.  

Dice Moneo, “Aránzazu se produjo y se construyó 

respondiendo a (…) una grandísima generosidad y con una 

altura de miras realmente encomiable.”43 Y nos planteamos 

si se refiere a un aspecto personal, a un aspecto 

profesional o se refiere al objeto construido.  

Ese idealismo que trasluce la arquitectura, entendido no 

como la búsqueda de lo imposible, sino como la búsqueda 

de lo mejor, es una categoría netamente arquitectónica, 

que se refleja en la concepción global del proyecto y en 

                         
42 Bobin, Christian. “Autorretrato con radiador.” Árdora Expres. 
Madrid. 2006. pg.27. 
43 MONEO, Rafael, “Entrevista para la revista Arantzazu.” número 976. 
pg. 41. 
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cada detalle. La generosidad, en el sentido que señalan 

Lacaton, Vassal y Drout en su libro PLUS: “Se trata de 

ser generoso, de dar más, de facilitar los usos y 

simplificar la vida.”44 

Como se ha apuntado, es completamente separable la 

actitud moral del resultado arquitectónico. Puede haber 

arquitectos que siendo buenas personas, sean incapaces 

de desarrollar proyectos, y al contrario, arquitectos 

fantásticos que como persona dejen mucho que desear. No 

es del ámbito de este estudio, pero sí que nos importa 

el hecho de que no es separable hacer buena arquitectura 

de la intención de buscar la mejor arquitectura posible. 

Es en este sentido, en el que se encuentra una 

liberalidad propia del arquitecto que se excede, con una 

generosidad y amplitud de miras mucho mayor de la 

requerida, buscando la excelencia en cada obra.  

Así, el proyecto supera al arquitecto, generando un 

contexto que enriquece a la sociedad: “The architect can 

contribute to creating an environment which offers far 

more opportunities for people to make their personal 

markings and identifications, in such a way that it can 

be appropriated an annexed by all as a place that truly 

belongs to them.”45  

Pero en realidad, según Heidegger, no se da tal 

diferencia entre el arquitecto, que genera el contexto y 

el que lo habita: “No habitamos porque hemos construido, 

sino que construimos y hemos construido en la medida en 

que habitamos, es decir, en cuanto somos “los que 

habitan”46  

  

                         
44 DRUOT, LACATON Y VASSAL “Plus. La vivienda Colectiva. Territorio de 
excepción.” Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2007. 
45 HERTZBERGER, Herman. “Lessons for Students in Architecture.” 010 
Publishers. Rotterdam 2005. pg.47. 
46 HEIDEGGER, Martin, “Conferencias y artículos.” Ediciones Serbal. 
Barcelona. 1994. punto 143. pg.130. 
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Ilustraciones de liberalidad 

 

 
R.L.01: 1948. Nuestra Señora del Rosario. Aguada del proyecto. 

 

 
R.L.02: 1961. Universidad Laboral de la Coruña. 
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Esta liberalidad o generosidad no sólo la encontramos en 

el arquitecto, en el empleo del tiempo, y despliegue de 

herramientas, en la intención de “dar liebre por gato”, 

como decía De La Sota parafraseando a Víctor D´Ors.47 

También está en la arquitectura, en los elementos 

arquitectónicos, en los espacios y la construcción. 

Como ejemplo de lo primero, podemos volver, una vez más, 

a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. No sólo 

Laorga dedica todo el tiempo de forma altruista, sino 

que se implica en el proyecto dibujando y acompañando en 

la construcción de cada uno de los más mínimos detalles, 

adaptándose a los materiales disponibles, sin 

presupuesto y con mano de obra muy poco cualificada. Los 

dibujos van desde el paisaje a los candelabros, en 

versiones que van cambiando según se enfrentan a la 

construcción. 

Como ejemplo de lo segundo, podríamos acudir a los 

proyectos de viviendas, cómo no está reñido ceñirse al 

máximo en cuanto presupuesto, espacio y construcción, 

con la expansión en detalles, espacio o iluminación en 

los puntos en que se requiere. 

Efectivamente, las categorías responden a todos los 

proyectos, por mostrar una imagen, traemos la 

Universidad Laboral de Coruña. Podemos leer esta 

liberalidad o magnanimidad en la disposición de 

espacios, la largueza del recorrido que va desde el 

patio de acceso, pasa por el porche de entrada, y recibe 

en el gran vestíbulo con el salón de actos. La 

disposición de los diversos elementos del programa: 

aulas, talleres, residencia, comedores, etc. Todos con 

un mismo aire, pero cada uno con sus características, 

estructura y construcción propias. 

La Laboral es un conjunto de edificios, que demuestra 

una gran amplitud de miras, desde un punto de vista muy 

pragmático y funcional, sin caer en el idealismo de las 

primeras propuestas para universidades laborales.  

                         
47 “Crítica de Arquitectura.” en: “Alejandro de la Sota. Escritos, 
conversaciones, conferencias.” Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2002. 
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_Comodidad 

Comodidad: (Del lat. commodĭtas, -ātis) DRAE ed.22 
1. f. Cualidad de cómodo. 
2. f. Cosa necesaria para vivir a gusto y con descanso. 
3. f. Ventaja, oportunidad. 
4. f. Utilidad, interés. 

 

Comodidad: cualidad de los proyectos que hacen que nos 

sintamos confortables viviéndolos. (Tienen lo necesario 

para estar a gusto y con descanso). 

La comodidad puede ser un rasgo muy subjetivo, ya que 

las personas se sienten cómodas de maneras diversas y en 

distintos sentidos. Pero qué duda cabe, que la ergonomía 

es un estudio científico, como también lo son la 

correcta iluminación, acústica y dimensionado de los 

espacios. Aunque no se vaya a profundizar excesivamente, 

hay unos parámetros objetivos de comodidad, que se 

pueden procurar, o no, en los proyectos de arquitectura. 

Esta característica tiene mucho que ver con todas las 

categorías que se están tratando: Con la integralidad, 

ya que ofrece una amplia gama de lecturas, al responder 

con complejidad a la mirada, cubre todo el rango de 

respuestas que se pueden buscar en la arquitectura. 

Responde a la mirada que se posa y ve más allá. 

Tiene que ver con la materialidad, en el sentido de que 

el trabajo constructivo con los materiales es muy 

sensorial, los lenguajes matéricos ofrecen una 

fenomenología muy directa. Aunque no haya reflexión por 

parte del usuario de la arquitectura, está interactuando 

con ella espontáneamente. 

Tiene que ver con la frugalidad, ya que los dispendios 

nos hacen sentir incómodos. Una arquitectura que busque 

impresionar constantemente puede llegar a hastiar al que 

la vive de continuo, sin embargo es impresionante la 

arquitectura que deja en paz al que la vive. No es 

necesario renunciar a generar un marco con personalidad 

acusada, pero en el que cualquiera pueda sentirse cómodo 

y hacerla propia. 
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También advertimos rasgos de naturalidad y 

adaptabilidad, ya que la arquitectura no es algo 

impuesto, sino un lugar que está ahí para acoger, 

dispuesto a amoldarse a las necesidades o gustos de 

quien lo vive. No es un marco aburrido, es rico y 

sorprende, enlazando con el buen humor en los detalles. 

No es tampoco complicado, aunque el proyecto responde a 

una superposición de variables muy complejas, cualquiera 

puede entender el proyecto, circular por él y 

aclimatarse rápidamente, gracias a su naturalidad y 

racionalidad.  

“Creo que toda cosa bien hecha presenta un sistema de 

organización que se adecua a ella, que determina su 

forma y pertenece a su esencia. Esto es lo esencial que 

quiero descubrir y, por ello, sigo pegado, al proyectar, 

al objeto mismo. Creo que hay una exactitud de visión, 

un contenido de verdad en la experiencia sensorial real, 

más allá de opiniones e ideas abstractas.”48  

La comodidad también tiene mucho que ver con la 

generosidad, en el sentido de que la arquitectura no es 

un marco para el lucimiento personal del arquitecto, 

sino una oportunidad de servicio, que requiere mirar el 

mundo desde el punto de vista de otros, requiere salir 

de uno mismo y calzar los zapatos de usuarios, operarios 

que van a construir, promotores, etc. Salir de uno 

mismo, como dice Simone Weil: “Para esto (saber que el 

otro existe en cuanto hombre) es suficiente, pero 

indispensable, saber poner sobre él una cierta mirada. 

Esta mirada es en primer lugar una mirada atenta, por la 

que el alma se vacía de todo contenido propio para 

recibir en sí misma al ser que se mira tal como es, en 

toda su verdad. Sólo es capaz de ello el que es capaz de 

atención.”49 

Y como se desprende de este texto, una necesidad de la 

arquitectura para que sea cómoda es que sea anónima, al 

menos en cierta medida. Que un proyecto tenga 

                         
48 ZUMTOR, Peter. “Pensar la arquitectura.” Gustavo Gili. Barcelona 
2003. pg 64. 
49 Weil, Simone. “Réflexions sur le bon usage des études scolaires.” 
AD. Paris. 1966. pg.97. 
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personalidad, es muy diferente a que el arquitecto esté 

imponiéndose a los usuarios constantemente. 

En Laorga, encontramos una arquitectura muy personal, 

que bebe de lo popular, en muchos casos reinventándolo. 

Pero no renuncia al lenguaje anónimo. Más propio del 

artesano, que del artista. No busca una arquitectura de 

autor, es una arquitectura que surge de las tradiciones 

constructivas, compositivas, etc. con claras 

aportaciones personales, pero que no busca un brillo 

propio, inventar algo nuevo, sino adaptar lo existente. 

En definitiva busca una arquitectura sin arquitectos: 

“La mejor arquitectura de España está hecha por el 

pueblo. Nos hemos puesto los arquitectos a hacer 

arquitectura y no hemos podido nunca mejorarla.”50  

Por supuesto, son diferentes lenguajes los que se 

emplean para los distintos marcos: urbano, suburbano y 

rural, y para las distintas necesidades. 

Se busca generar con los proyectos una atmósfera cómoda, 

adaptable por el habitante o los usuarios. Esto se 

produce gracias a los múltiples detalles constructivos 

para solucionar encuentros y demás, a los materiales, 

con sus juegos de colores y texturas, al mobiliario de 

obra, etc. es una obra habitable y acogedora desde su 

construcción, pero además, tiene la virtud de ser capaz 

de acoger desprejuiciadamente y sin estridencias 

cualquier tipo de objeto, mobiliario o decoración. 

Arquitectura como un marco abierto y vivo. 

“Nuestra época parece haber perdido la virtud de la 

neutralidad arquitectónica, de la moderación y de la 

modestia. Las auténticas obras de arte, sin embargo, 

permanecen suspendidas entre la certidumbre y la 

incertidumbre, la fe y la duda. En el umbral del nuevo 

milenio, la cultura arquitectónica haría bien en 

alimentar tensiones productivas: realismo cultural e 

idealismo artístico, determinación y discreción, 

ambición y humildad.”51 

                         
50 FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis “Pregón de la fiesta de Vegaviana.” 
Palabra y obra. Escritos Reunidos. 
51 PALLASMAA, Juhani. “Una arquitectura de la humildad.” Fundación 
Caja de Arquitectos. Madrid. 2010. pg. 108. 
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Y es que gran parte de la producción de arquitectura 

viene lastrada por una pretenciosidad (formal o 

intelectual) que hacen de los proyectos imágenes de 

calendario más que lugares en los que vivir, 

subvirtiendo lo que en su origen debía ser. Así los 

proyectos, muchas veces gustan sólo a los arquitectos, 

quedando circunscritos a un ámbito cerrado y 

autorreferencial, sin embargo afirma Loos: “La casa 

tiene que gustar a todos. A diferencia de la obra de 

arte, que no tiene que gustar a nadie. La obra de arte 

es un asunto privado del artista. La casa no lo es. La 

obra de arte se introduce en el mundo sin que exista 

necesidad para ello. La casa cumple una necesidad. La 

obra de arte no debe rendir cuentas a nadie, la casa a 

cualquiera. La obra de arte quiere arrancar a las 

personas de su comodidad. La casa tiene que servir a la 

comodidad. La obra de arte es revolucionaria, la casa es 

conservadora. La obra de arte enseña nuevos caminos a la 

humanidad y piensa en el futuro. La casa piensa en el 

presente. La persona ama todo lo que sirva para su 

comodidad. Odia todo lo que quiera arrancarle de su 

posición acostumbrada y asegurada y la abrume. Y por 

ello ama la casa y odia el arte.”52 

Hay un peligro del arquitecto, cuando pierde de vista el 

para qué de su trabajo, y busca, como artista la 

originalidad de la obra, por encima de cuestiones más 

arquitectónicas, cayendo en la trampa que advierte 

Gombrich: “El artista moderno quiere, simplemente, 

crear. El acento es cargado en la creación y sobre las 

cosas. El artista quiere experimentar que ha hecho algo 

que no poseía existencia con anterioridad”53 

En este sentido decimos que es la arquitectura de Laorga 

es anónima, es una arquitectura con personalidad, pero 

que no exige instrucciones de uso, puede ser vivida y 

hecha propia por los que la habitan. Es anónima en 

cuanto soporte abstracto y adaptable. 

  

                         
52 LOOS, Adolf. “Architektur.” 1910. citado en QUETGLAS, Josep, 
“Escritos colegiales.” Ed. Actar, Baracelona. 1997. pg. 245. 
53 GOMBRICH, Ernst. “La historia del arte.” cap.27. 
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Ilustraciones de comodidad 

 

 
R.C.01: 1952. Vivienda de recreo en Collado Villalba.  
 

 
R.C.02. 1971. Casa del guarda, su familia y el caballo. Los 
Peñascales 
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Para ilustrar cómo se piensa en la comodidad del 

usuario, se toman, dos ejemplos de casas. Una de los 

cincuenta y otra de los setenta, una con formas más bien 

paralepipédicas, otra de planta circular.  

En ambas casas se comprueba la capacidad del arquitecto 

de imaginar la vida en el proyecto, son propuestas con 

personalidad, pero también fácilmente adaptables por los 

usuarios. Se ha previsto iluminación natural, 

ventilación, y demás detalles que procuran comodidad, 

tal y como se refiere en ambos casos en el capítulo 

referido a las obras. En las dos el mobiliario se 

incluye desde el proyecto, y permite que pueda ser 

construido con la casa o colocarse a posteriori.  

La comodidad del que habita los proyectos, tal y como la 

entiende Laorga, tiene que ver con lo acogedor, con la 

escala de la persona. Por tanto aunque los proyectos 

sean de una escala grande, muy grande incluso en algunos 

como las Laborales, siempre se advierten detalles que 

hacen sentir acogido al que habita los edificios, tanto 

por los materiales como por su disposición. Los 

proyectos se pliegan desde la escala mayor para recoger 

al que lo vive. 

Y para terminar, no nos resistimos a relatar dos 

ejemplos de los muchos que pudimos comprobar en una 

visita a la Universidad Laboral de Cáceres: 

Es un importante conjunto de edificios a las afueras de 

la ciudad. El juego de volúmenes exterior, y la textura 

rugosa como de olas del enfoscado, tienen la escala del 

paisaje. Cuando nos acercamos al edificio, podría 

intimidar, pero el porche de entrada recibe al visitante 

con un pavimento de gres, de tono cálido, y la 

superficie interior de la cubierta del porche está 

rematada con listones de madera, por lo que a pesar de 

su gran tamaño, el visitante se siente acogido.  

Otro detalle, poco llamativo, lo encontramos en los 

grandes pasillos. Están pensados para cientos de 

alumnos, tienen las aulas a un lado y vidrio al otro, 

con suelos de terrazo, barato, fácil de limpiar y muy 

resistente, son anchos y muy largos, podrían ser fríos, 
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como pensados para las masas. Pero sobre cada radiador 

hay un banco, apoyado en jabalcones metálicos parece 

levitar. Son elementos cálidos, tablones de madera que 

no sólo protegen los radiadores, sino que invitan a 

sentarse. De esta manera, el corredor ya no es para 

muchos, sino para cada uno, porque ofrece un lugar 

personalizado, a escala del niño. 
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EXPRESIVIDAD 

Los proyectos de Laorga no son proyectos parlantes en el 

sentido que busquen una significación con las formas. 

Pero sí son claramente deudores de la mano que los 

proyecta, mano que se expresa y se reconoce a través de 

esas formas. “Laorga no sólo no ocultaba, sino que 

exhibía con orgullo —en un rasgo netamente moderno— un 

sistema constructivo consecuencia de las preocupaciones 

económicas de su autor, y que pasaba así a formar parte 

de los recursos formales del autor en un ejercicio 

cuando menos inusual en aquellas fechas.”54  

En unos casos esa expresividad se manifiesta, en algunos 

proyectos o parte de proyectos, en formas estrictas, una 

disposición racional cuasi científica también puede ser 

expresiva, pero de una manera más callada o anónima. Sin 

embargo en otros casos las formas del proyecto se 

despliegan de forma expresionista, con gran originalidad 

y un carácter único. Es fácil adivinar la mano que hay 

detrás de esos gestos, la voluntad de resaltar algún 

elemento del proyecto, el pensamiento que imagina y 

construye lo posible. Pero no es posible rastrear las 

fuentes, de dónde salen esas formas, cuál es el origen 

del razonamiento o del trazo que las ha generado. Y es 

que “El arquitecto vive de recuerdos y de ambiciones de 

proyectos, de referencias remotas a su disciplina o tan 

próximas como los propios proyectos, de viajes cargados 

de lugares y paisajes, de la misma condición material de 

las cosas por las cuales se rige y de las apariencias 

útiles, de los espacios ingrávidos y vagabundeados o de 

sus detalles más inesperados, que está allí, 

supuestamente ocultos para el resto, esperando una 

mirada precisa, pero también una observación abierta.”55  

No es una manera de proceder exclusiva de Laorga, esta 

forma de expresar la arquitectura responde al espíritu 

de la época, aunque con características propias, se 

podrían encuadrar múltiples proyectos con ciertas 

                         
54 DELGADO Orusco, Eduardo. Tesis doctoral: “Arquitectura Sacra 
Española, 1939-1975: de la Posguerra al Posconcilio.” ETSAM 1999. 
pg.78. 
55 SOTO Aguirre, Álvaro, “Útiles del proyecto: tiempo y memoria en los 
edificios.” Tesis doctoral, ETSAM, DPA, 2010. pg.4. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 477 

 

corrientes brutalistas: “It is no accident that the 

movements that followed the New Brutalism attempted to 

dispense with two of its basic tenets altogether. Where 

the New Brutalism sought a tight fit between program and 

construction, High Tech sought the opposite, an almost 

unlimited flexibility. And if the New Brutalism sought 

the expression of construction through purely literal 

means, Postmodernism, sought the opposite, an 

architecture whose structural expression was entirely 

symbolic.” 56  

Aunque no es fácil circunscribir el trabajo de Laorga en 

una corriente determinada, tal y como señalábamos en el 

primer capítulo citando a Capitel. Los arquitectos 

españoles de esos años, quizá por la manera tan poco 

directa de recibir la información que venía de fuera, no 

se les puede adscribir a movimientos concretos. Fluctúan 

de uno a otro, de tal forma que tienen en algunos 

proyectos características más propias de unas 

tendencias, que no encontraremos en propuestas 

simultáneas del mismo arquitecto. Hay proyectos que 

denominaríamos organicistas, otros racionalistas, otros 

brutalistas, etc. 

Al margen de etiquetas o taxonomías, los proyectos 

tienen un sello propio, no tanto la voz del arquitecto 

que se escucha desde cada obra, sino más bien que cada 

proyecto tiene voz propia. Y no sólo los edificios, 

también muchos de los detalles tienen el carácter de 

proyecto completo, como decían los Smithson sobre los 

muebles de los Eames: “Se ha vertido mucha energía en 

sus detalles; están bien hechos, son explícitos incluso 

elocuentes, pero tranquilos. Se pueden fotografiar como 

fragmento y se pueden disfrutar como fragmento. Poseen 

una gran “integridad como objeto”.57  

Para el punto de vista de la arquitectura desde su 

expresividad, se desarrollan a continuación tres 

aspectos: la materialidad, la naturalidad y la 

hilaridad.   

                         
56 FORD, Edward R. “The details of modern architecture.” MIT 
Cambridge, Massachusetts US. 1996. pg.343. 
57 SMITHSON, Peter and Alison. “Changing the art of inhabitation.” 
Gustavo Gili. Barcelona. 1998. pg.76. 
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_Materialidad 

Materialidad: (DRAE ed.22) 
Cualidad de material. 

 

Materialidad en cuanto que el proyecto es la expresión 

de su construcción.  

“Material has to be revered again. Materials are truly 

mysterious substances. We must marvel and revere the 

fact that something like this has ever been created.”58  

En los proyectos de Laorga, encontramos una gran 

sensibilidad constructiva, un conocimiento y respeto 

profundos por los materiales. Los materiales casan y se 

ordenan con claridad, en una disposición nunca forzada. 

Esta actitud produce proyectos en los que el proceso 

constructivo es fundamental, y en los que el lenguaje 

formal proviene directamente de los materiales y su 

disposición. 

“El material es máscara y materia. Al rechazar la 

figuración historicista del eclecticismo finisecular 

como forma fingida de estirpe escenográfica, la 

modernidad otorgó una dimensión ética a la verdad 

estética del material desnudo, por más que muchas veces 

emboscado en la ficción abstracta de la blancura clínica 

o la transparencia metafórica. La atención a la realidad 

honesta y humilde de la materia debía servir como 

medicina y purga tras los empachos formales de la 

bulimia representativa, y la subordinación a la lógica 

impecable de la técnica podía suministrar un hilo 

conductor en la madeja enmarañada de los estilos 

arbitrarios o las modas caprichosas. Sin embargo, el 

material es también revestimiento y envoltura, piel por 

lo tanto además de músculo o de hueso, y máscara incluso 

si se entiende como protección o velamiento de la 

identidad testaruda de la construcción esencial: así lo 

presentan muchos proyectos actuales, que traducen 

materia en apariencia.”59 

                         
58 LOOS, Adolf. “Why a man should be well-dressed?” Metroverlag. 
Viena. 2011. pg. 111. 
59 FERNÁNDEZ-GALIANO, “Luis, Máscara y Materia. Materiales de 
Construcción.” AV Monografías 115. Madrid 2005. pg. 3. 
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Cada uno de los materiales ha de ser tratado como único. 

Cada elección de lo físico en el proyecto va a orientar 

la apariencia de la arquitectura, y no sólo visual, su 

aparición sensorial en todos los sentidos, que se 

despliega en una fenomenología que no queda sólo en los 

sentidos externos, sino que resuena en el interior de 

cada una de las personas que viven la arquitectura: 

“Los materiales y las superficies poseen lenguajes 

propios. La piedra nos habla de sus remotos orígenes 

geológicos, de su resistencia y permanencia intrínsecas. 

El ladrillo nos obliga a pensar en la tierra y el fuego, 

la gravedad y las atemporales tradiciones de la 

construcción. El bronce evoca el calor extremo necesario 

en su producción, así como las antiguas labores de 

fundición, y el paso del tiempo medido en su pátina. La 

madera nos habla de sus dos experiencias y escalas 

temporales: su primera vida como árbol en crecimiento y 

su segunda vida como artefacto humano labrado por la 

mano cuidadosa del carpintero o el ebanista. Todos estos 

materiales y superficies nos hablan gratamente de la 

estratificación temporal por oposición a los materiales 

industriales de hoy, que suelen ser planos, carentes de 

edad y de voz.”60  

Pero la materia no es sólo el material, implica una 

forma de tratarlo, una puesta en obra, determinados 

procesos constructivos. Requiere un conocimiento y 

pensamiento completo del proceso que va desde la 

extracción de la naturaleza a su colocación en obra, y 

luego su vida:  

“La materia en arquitectura es materia elaborada. 

Hormigón, chapas metálicas… no son solo elecciones 

abstractas, no tienen solamente colores, texturas u 

olores que decoran un espacio abstracto e ilimitado. No 

usamos madera, sino tableros de, listones de, elementos… 

No empleamos vidrio si no es dentro de unas dimensiones 

y piezas concretas. 

                         
60 PALLASMAA, Juhani. “Materia Hapticidad y Tiempo. Imaginación 
material y la voz de la Materia.” en El Croquis 158. El croquis 
Editorial. El Escorial, 2011. pg. 232. 
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Los materiales tienen unas formas precisas y procesos de 

fabricación. Es materia preparada, manufacturada o 

industrializada. 

La diferencia es profunda, ya que caracteriza dos ideas. 

En primer lugar la forma y los métodos de producción o 

elaboración diferencian una misma sustancia matérica en 

diferentes materiales arquitectónicos. Puede que sean 

más distintos dos productos del mismo material que dos 

piezas de diversa sustancia. Además, los materiales 

tienen haz y envés. Tienen posiciones y orientaciones 

que también modifican su conformación. En gran medida 

podemos intervenir en estas formas y procesos para 

inventar o reutilizar. 

En segundo lugar estas formas, tamaños, pueden 

determinar un espacio, una manera de construir,  una 

estructura, unas medidas o unas proporciones tanto o más 

que el estilo, las medidas universales, los sistemas 

constructivos o la propia disciplina. El propio material 

tiene implícita una idea arquitectónica.”61  

La personalidad y características propias de cada 

proyecto, su construcción conceptual y articulación en 

las distintas escalas, proviene de la construcción 

material. La materialidad de la arquitectura no es algo 

posterior a la forma o el uso, es fundacional y 

generador del proyecto 

Se puede aplicar perfectamente lo que señala Ignacio 

Borrego en las conclusiones de su tesis doctoral:  

“La identidad de una construcción no reside en la propia 

materia, sino en su configuración, en su forma como 

profunda propiedad superficial, en su información. Es 

materia informada.”62 

  

                         
61 SORIANO, Federico, “Los Materiales Arquitectónicos. 100 
Hipermínimos.” Escritos de Arquitectura. Ed. Lampreave. Madrid. 2009. 
62 BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio. “Materia Informada. Deformación, 
conformación y codificación, los tres procedimientos de almacenamiento 
de información en la materia.” Tesis doctoral. UPM. 2012. 
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Ilustraciones de materialidad 

 
E.M.01: 1963. Colegio Nuestra Señora de los Milagros 
 

 
E.M.02: 1966. Escuela náutica de Pasajes en San Sebastián. 
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Como se ha indicado, cualquiera de los proyectos de 

Laorga podría ilustrar esta cuestión de la materialidad 

de la arquitectura. Cómo los materiales, cada uno, 

construyen el proyecto con su propio lenguaje.  

Además estos lenguajes se adaptan al medio en el que se 

ubican y a los medios para trabajarlos. Serán diferentes 

si los proyectos son urbanos, suburbanos, rurales o 

están frente al mar. Como también dependerá de los 

materiales disponibles en cada lugar y las tradiciones 

constructivas autóctonas.  

Esa materialidad se desarrolla en el exterior de los 

edificios de una manera y al interior con otras 

cualidades: azulejos, maderas y todo tipo de enfoscados, 

aunque también aparecen las piedras, ladrillos, 

hormigones y acabados exteriores recualificados para 

interior, y además las rejerías, telas, luces, etc. 

Sería un trabajo interesante desarrollar el catálogo de 

materiales y la paleta constructiva desplegada en cada 

proyecto, el modo de usarlas y mezclarlas. Por supuesto 

se cuenta con un conocimiento y técnica que lleva a una 

disposición que responde a parámetros racionales y 

funcionales. Pero también hay una mano que, de forma 

desprejuiciada, formaliza cada solución.  

Como primera ilustración el Colegio de Nuestra Señora de 

los Milagros en Orense. En la imagen las aulas en 

paralelo se apoyan en un muro de piedra. La piedra es 

granito local, aparejado al modo habitual en la zona. A 

la misma altura de las tapias del lugar. Esta 

disposición de la piedra, no tiene nada que ver con la 

que en ese mismo año está colocando en el edificio de 

viviendas de Concha Espina, proyecto urbano, en que la 

piedra es sólo chapado exterior, por tanto, mucho más 

fina y lisa.  

Los bloques de hormigón sobre la tapia, tienen las 

mismas dimensiones, y el mismo acabado con tablas de 

madera, pero cada uno tiene detalles diferentes. En 

todos un canalón parte el paño, rebajando su escala, y 

en cada uno unas letras o cruces, en un relieve muy 

pronunciado. Esto se debe a la latitud, en Galicia los 

días son grises y con poco contraste lumínico, en zonas 
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más soleadas, basta con que el encofrado tenga esas 

mismas letras o cruces como pequeño rebaje del hormigón, 

el sol se encarga de resaltado.  

El otro ejemplo también de hormigón. No podría faltar en 

un capítulo sobre expresividad arquitectónica la imagen 

de la Escuela Náutica de Pasajes hacia la Ría. Una 

visión muy potente, a escala de los barcos, la lámina de 

hormigón plegado, que emerge de la pendiente como una 

proa entre las geometrías del muro de contención y las 

escaleras, que recuerdan una escollera portuaria. 

Por otro lado, no le falta a este edificio la cara 

amable, de madera, en la zona vividera. También la torre 

picuda, que como hito, sitúa la escuela desde la ciudad. 

Los materiales son herramienta de proyecto. Cuando 

Laorga piensa o diseña una construcción o un lugar, no 

lo hace desde un pensamiento de geometrías abstractas, 

sino que en la paleta de dibujo vienen implícitos los 

materiales con los que se va a construir, y también la 

manera en la que se colocan o cómo se trabajan. Son 

parte fundamental del pensamiento arquitectónico desde 

la concepción del proyecto. 
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_Naturalidad 

Naturalidad: (Del lat. naturalĭtas, -ātis) DRAE ed.22 
1. f. Cualidad de natural. 
2. f. Espontaneidad y sencillez en el trato y modo de 
proceder. 
3. f. Conformidad de las cosas con las leyes ordinarias 
y comunes. 
 

Naturalidad. Proyectos claros. Fáciles y espontáneos. 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia, 

se puede entender la naturalidad como característica que 

tiene que ver con la naturaleza de algo, con la 

conformidad con la que un proyecto se adecúa a los 

parámetros concretos de los ámbitos en los que se 

desarrolla. 

Comprobamos la naturalidad en la arquitectura de Laorga 

desde la concepción del proyecto hasta los detalles 

constructivos. El proyecto nunca parte de sesudas 

consideraciones abstractas, ajenas a las personas que 

van a vivir esos lugares, se adecúa al lugar y el uso 

sin llamar la atención. Aunque los proyectos puedan ser 

llamativos en algún caso por su personalidad, no 

resultan nunca chocantes. En el otro extremo, en cuanto 

a la escala de los detalles constructivos, comprobamos 

también que no son forzados, se ven como fáciles, de 

acuerdo con las propiedades de cada material.  

La naturalidad es una categoría paralela a la 

integralidad. En ese caso se enfoca desde el proceso de 

proyecto, en cuanto que todos los planos de pensamiento 

son resueltos a la vez; y en el ámbito de la 

naturalidad, se enfoca desde el punto de vista del 

proyecto como resultado final. La integralidad como 

coherencia del pensamiento y la naturalidad como 

coherencia del objeto. 

Se puede encontrar afinidad entre esta categoría y lo 

que propone Alejandro de la Sota como los cinco puntos 

básicos de una posible orientación arquitectónica: 

“Primero. Conseguir que el hombre viva mejor. Que la 

ciudad sea alegre, humana y abierta al paisaje. Que sus 

habitantes hagan un trabajo metódico y creador de 

auténtica riqueza. En fin, una posición antagónica a la 
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de las ciudades monstruo, de trabajo de vértigo y de 

labor estéril en producción de riqueza. 

Segundo. Conseguir volver la arquitectura y las artes a 

su sentido humano. El hombre sirviéndose de la máquina, 

no esclavizado a ella. En posición antagónica al 

maquinismo y la deshumanización del arte. 

Tercero. Conseguir la humanización del paisaje natural, 

pero sin destruir sus valores, restaurando, de esta 

forma, el aniquilamiento que la urbanización y la 

arquitecta moderna han realizado en el paisaje. 

Cuarto. Conseguir una coordinación unitaria de las 

bellas artes presididas por la arquitectura y en 

contraposición al desmembramiento y anarquía de las 

artes plásticas y los valores humanos.  

Quinto, Construir una humilde y sincera estética basada 

en la veracidad de la expresión, en contraposición al 

funcionalismo y organicismo apriorísticos, falsos y 

fatuos.”63  

Se podría hablar de naturalidad desde diversos planos, 

vamos a comentar cuatro de ellos. En primer lugar, en 

cuanto a la inserción del proyecto en su contexto; en 

segundo lugar, en cuanto a cómo es la concepción de 

proyecto; en tercer lugar, respecto su construcción; y 

en cuarto lugar, en cuanto a la vida de lo construido. 

Comenzando por la inserción en el contexto, me atrevería 

a sugerir que esta naturalidad tiene que ver también con 

la naturaleza. Con la naturaleza de las cosas. Se 

sobreentiende que no se está hablando de la inserción en 

el medio natural, sino de la inserción natural en el 

medio. El medio puede ser más o menos artificial, ya se 

ha visto que Laorga trabaja en contextos urbanos, 

suburbanos o rurales, en distintas latitudes o entornos. 

Es preciso comprender el medio en el que se va a 

intervenir, comprobamos cómo Laorga es capaz de 

aprehender el lugar, como se desarrollará más 

pormenorizadamente en el capítulo referente a la mirada. 

                         
63 SOTA, Alejandro de la. “Escritos, conversaciones, conferencias.” 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2005. pg.14. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 486 

 

Hay un estudio del punto de partida, por supuesto, pero 

también hay una facilidad intuitiva, si es innata o 

adquirida lo desconocemos, que le hace ver con especial 

claridad. 

Cabría, en este sentido, referirse a la famosísima 

comparación que hacía Hans van Der Laan de la 

arquitectura y la sandalia64. La naturalidad tiene ese 

doble enfoque desde dentro y desde fuera, la adaptación 

del proyecto al entorno y a cada persona que lo vive. 

En segundo lugar, con respecto a la concepción del 

proyecto, vemos que no hay una argumentación teórica 

ajena al mismo, todos los la investigación de proyecto 

se refiere a cada proyecto, de tal forma que se 

despliega en el propio proyecto, no responde a oscuras 

razones que escapan a la mirada del iniciado.  

Ya que hay “Arquitectos que parecen reclamar de quienes 

examinan sus obras una sobre-teorización (…) constituye 

un arduo trabajo intelectual que ciertamente requiere 

una explicación aclaratoria al ser sometido a lo que 

Tafuri denominó verificaciones externas. Pudiera parecer 

                         
64 “A diferencia de otros seres vivos, la naturaleza no nos ha provisto 
con alimento, ropa, ni casa, sino que nos ha remitido a nuestros 
propios medios; es nuestro intelecto, el cual nos distingue de estas 
otras criaturas, el que nos permite elegir la forma más adecuada para 
cada una de estas adiciones. 

Dado que el suelo es demasiado duro para nuestros pies desnudos, 
fabricamos sandalias de un material más blando que el suelo, pero más 
duro que nuestros pies. Si ellas fueran igual de duras que el suelo o 
igual de blandas que nuestros pies, no nos serían de ninguna utilidad; 
pero siendo lo suficientemente duras para pararnos sobre ellas y 
suficientemente blandas para ser confortables, ellas establecen una 
armonía entre nuestros pies y el suelo áspero. 

En el caso de la casa, no es sólo una cuestión del contacto entre 
nuestros pies y el suelo, sino del encuentro entre todo nuestro ser y 
el total del entorno natural. Los términos en los cuales se da esta 
armonía entre los dos, no son ya el de un trozo de suelo blando que 
llevamos bajo nuestros pies, sino el de un pedazo de espacio habitable 
para nosotros. 

Tal como el material y la forma de la sandalia son elegidos para estar 
en armonía con el suelo áspero y el pie suave, el espacio 
artificialmente separado debe ser creado de acuerdo a las demandas del 
medio natural y de nuestra propia constitución. 

Para el pie, la superficie de la sandalia representa un pequeño trozo 
de suelo blando, mientras que la parte de abajo actúa como pie 
endurecido en relación al suelo. De la misma forma, el interior de una 
casa es un pedazo de entorno habitable para el hombre, mientras que 
el exterior, donde conforma a la naturaleza, ella representa una 
existencia humana fortificada. 

Por tanto entre los términos -hombre y naturaleza- la casa aparece 
como un elemento reconciliador que posibilita al hombre conservarse a 
sí mismo en la naturaleza”. Dom VAN DER LAAN, Hans, “Naturaleza y 
arquitectura.” 
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incluso que se tratara de una arquitectura hermética que 

necesita de algo así como un manual de instrucciones 

para lograr desvelar esa opacidad.”65  

Laorga no hace proyectos de arquitectura para 

arquitectos o para teóricos, son para los que los van a 

vivir. 

En tercer lugar, cabría de hablar de naturalidad en la 

disposición de las partes, en su articulación y 

apariencia.  

En cuanto a la ordenación de partes, algo se ha 

comentado en el apartado de modulación, pero es 

pertinente traer a colación otro punto de vista, que 

tiene que ver con la tercera acepción de la palabra 

naturalidad: y es el cómo se produce el proyecto desde 

sus partes. Partes en cuanto a usos o a lo constructivo.  

Estas partes se unen de forma lógica y sencilla, hay una 

claridad de los proyectos en esos dos aspectos a la vez, 

de tal forma, que no es necesario forzar ni la 

construcción ni la manera de vivir un proyecto.  

“Es bien sabido que resulta más fácil usar un lenguaje 

complicado para explicar las cosas sencillas, que 

explicar con palabras sencillas lo que es complejo. Por 

el prestigio que la oscuridad, como residuo atávico del 

poder ejercido por la cultura, ostenta frente a la 

claridad, es incluso difícil encontrar la sencillez 

explicada de forma sencilla. 

La sencillez sencilla de la que hablaba Sota. O el agua 

de Teresa de Jesús.”66  

Los proyectos son organismos complejos, pero a la vez 

muy sencillos. Con esta naturalidad, se consigue que 

cada proyecto tenga de modo casi desapercibido la tan 

importante característica de la unidad. 

Esta unidad, también se deriva de la disposición lógica 

y coherente de las partes. Efectivamente, se pueden 

                         
65 GRACIA, Francisco de, “Nueve Ensayos en torno a la arquitectura.” 
Mairea libros. Madrid. 2012. pg.135. 
66 PUENTE, Carlos. “Idas y vueltas”. Ed. Fundación Caja de Arquitectos. 
Barcelona 2008. pg. 105. 
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explicar los proyectos desde su disposición 

programática, cómo son sus usos, pero también desde su 

disposición constructiva. Son un proceso de 

construcción. Sirva como comparación lo que indica Moneo 

sobre el proyectar de Gaudí: “Desde sus primeras obras, 

Gaudí se esforzó en mostrar que su arquitectura no era 

arbitraria y que toda forma está dictada y se explica 

desde la construcción. (…) La invención de la forma 

coincide con el proceso constructivo.”67 

Así, no se fuerza la forma de construir la arquitectura. 

Y tampoco la forma de vivirla. 

Como se señalaba anteriormente, cabría también referirse 

a la naturalidad en cuanto a la adaptación de la 

arquitectura a la idiosincrasia propia de los que lo van 

a vivir. Que tiene que ver, por un lado con la capacidad 

del arquitecto de ponerse en la piel de los que vivirán 

el proyecto, imaginar la vida. Y por otro, hacer una 

arquitectura capaz de ser adaptada por los que la viven. 

Aunque son proyectos con personalidad, es una 

arquitectura anónima, que pide ser vivida y hecha propia 

por los que la habitan. Es anónima en cuanto soporte 

abstracto y adaptable. 

 

 

  

                         
67 MONEO, Rafael. “Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura.” 
Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 2005. 
pg.29. 
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Ilustraciones de naturalidad 

 

 
E.N.01: 1963. Escuela náutica de Cádiz. 
 

 
E.N.02: 1977. Casa de Mari Paz Laorga. Planta. 
 

Como ilustraciones para este concepto de naturalidad, se 

han escogido dos proyectos muy distintos: una escuela en 

la ciudad y una vivienda unifamiliar en el campo. 

Proyecto de de reforma y ampliación uno, de nueva planta 

el otro. Frente al mar el primero, en una ladera 

arbolada el segundo. 
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La Escuela náutica de Cádiz es un edificio que parece 

que ha estado siempre en el lugar donde se ubica: el 

paseo marítimo de Cádiz. La fachada reproduce la suave 

curva de la bahía, mientras que la arista, es una curva 

más pronunciada, a modo de quilla. 

En realidad, siempre ha estado allí, ya que se levanta 

sobre la anterior escuela. Este proyecto, consigue una 

pieza de gran delicadeza. Suaviza las formas, exteriores 

del edificio, con un lenguaje náutico pero abstracto. 

Participa del color de la arquitectura local, se adapta 

al trazado urbano existente, ofrece una cara amable al 

paseo, y levanta en gesto muy naval un gran puente de 

mando con vistas al mar. 

La casa de Mari Paz, se sitúa en una ladera. Vivienda de 

una sola planta, más que colocarse sobre el terreno, se 

excava, de tal forma, que la ladera apenas se 

transforma. Desde arriba, sólo se puede advertir un 

patio circular. El patio es la parte plana del jardín, a 

partir del muro que lo circunda, el terreno sigue 

cayendo. Sobre la casa, hay continuidad entre terreno y 

cubierta. En la ladera de pinos, apenas se advierte que 

hay casa. 

Obviamente, sólo hay ventilación e iluminación desde el 

patio, en la cara sur. El lado de la casa excavado 

contra la pendiente tiene tres tramos, en la zona de 

habitaciones es un pasillo curvo, que tiene un armario 

flanqueando todo el lado de la pendiente. En la zona de 

estar, hay un poyete de piedra local, la misma que sale 

de esa pendiente, que forma un banco corrido, que es 

luego chimenea y después muro completo hasta el techo. 

Por último, en la cocina, el muro de contención es recto 

para el correcto apoyo del mobiliario.  

Al igual que la escuela, la casa parece que siempre ha 

estado allí. La única anomalía en el paisaje es el 

jardín circular, un espacio doméstico al aire libre, con 

estanque y flores, no responde al campo circundante. 

Mientras que la casa, con su interior de granito que 

refiere al exterior, así como los suelos y el mobiliario 

de madera de pino local, no hacen más que reinterpretar 

el espíritu de la zona.  
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_Hilaridad 

Hilaridad: (Del lat. hilarĭtas, -ātis) DRAE ed.22 
f. Expresión tranquila y plácida del gozo y satisfacción 
del ánimo. 
 

Hilaridad: Los proyectos destilan frescura, ingenio y 

buen humor.  

La arquitectura de Laorga es divertida. Parece difícil 

hablar de buen humor en arquitectura, se podría achacar 

que es una apreciación demasiado subjetiva. ¿Cómo hablar 

de modo científico de lo divertidos que pueden ser los 

proyectos? Pero, ¿Por qué se puede hablar de humor en 

literatura, música, medicina, etc. y no respecto a la 

arquitectura?  

Por ejemplo en el campo de la medicina, se nos dice que 

el humor actúa sobre los pacientes: “El humor desde un 

punto de vista terapéutico actúa en tres niveles: 

cognoscitivo, afectivo y de conducta. Cognoscitivo, 

ayudando a pensar de forma racional frente a un 

pensamiento distorsionado e ideas irracionales. 

Afectivo, proporcionando sentimientos de alegría y gozo. 

De conducta, favoreciendo las experiencias innovadoras y 

posibilitando nuevas maneras de actuar. Aparta 

momentáneamente nuestra atención de los problemas 

ofreciendo nuevas perspectivas. (…) Entre los beneficios 

del humor podemos citar: reducir el estrés, facilitar la 

comunicación, potenciar la inmunidad, aliviar el dolor, 

mejorar la ansiedad, relajar la tensión psíquica y 

muscular, inspirar la creatividad y mantener la 

esperanza.”68  

También el humor afecta a los que viven la arquitectura, 

hay proyectos que destilan buen humor, notas graciosas. 

Aparte de lo divertido que pueda ser hacer arquitectura. 

Sota decía que nunca se había reído más que delante de 

un tablero de dibujo! y también apunta: “Me gustó 

siempre hablar de arquitectura como divertimento, si no 

se hace alegremente no es arquitectura. Esta alegría es, 

precisamente la arquitectura, la satisfacción que se 

                         
68 GONZÁLEZ BARÓN, Manuel. “Tratado de Medicina Paliativa.” Ed. Médica 
Panamericana. Argentina. 2007. pg. 717. 
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siente. La emoción de la arquitectura hace sonreír, da 

risa.”69  

En casi todos los proyectos de Laorga se pueden 

encontrara pinceladas de buen humor, y a distintas 

escalas: en el ornamento, en la disposición de 

volúmenes, en detalles constructivos… No siempre se 

puede rastrear desde el origen del proyecto, pero lo 

encontraremos en una reja, una chimenea o unos juegos 

infantiles. Tantas veces es posible verlo desde los 

primeros croquis, la concepción del proyecto cuenta con 

ese ingenio y sentido del humor que le otorgan una 

personalidad tan característica. 

En realidad cualquier categoría que se aplique a los 

proyectos es deudora de la mirada que categoriza. Sólo 

después de estudiar este particular, y haberlo 

contrastado con expertos y usuarios, me atrevo a 

proponer la hilaridad como rasgo distintivo de la 

arquitectura de Luis Laorga. 

Es muy probable que tenga que ver con el carácter guasón 

de Laorga, como extra que se ofrece al proyecto: “Es 

prioritario que un edificio funcione, luego vienen los 

extras. Que sólo funcione no es suficiente. Y los extras 

que yo defiendo son el optimismo y la imaginación.”70 

Y también tiene que ver con la naturalidad y frescura de 

quien no proyecta para sí mismo: “Service which is 

rendered without joy helps neither the servant nor the 

served. But all other pleasures and possessions pale 

into nothingness before service which is rendered in a 

spirit of joy.”71  

 

  

                         
69 SOTA, Alejandro de la. Citado en “Idas y venidas.” de Carlos 
Puente. Editorial Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2008. 
pg.80. 
70 COOK, Peter. Entrevistado por Anatxu Zabalbeascoa en El País 3 DIC 
2011. 
71 GANDHI, M.K. “The story of my experiments with truth.” Navajivan 
Publishing House. Ahmedabad. 2009. pg.161. 
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Ilustraciones de hilaridad 

 

 
E.H.01: 1954. Cine Caraque. Croquis planta y alzado 
 

 
E.H.01. 1954. Casa Laorga, Los Peñascales. Vista de la entrada 
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Como se indicaba, se pueden encontrar detalles 

divertidos en todas las escalas. Desde el mural de una 

gallina en la pared de una tienda de huevos, a una 

pirámide en medio del carrascal oscense. 

Son divertidos los juegos de niños, laberintos, caballos 

y estructuras para trepar. También el mobiliario, que 

unas veces acompaña los proyectos de forma discreta, 

integrados en la arquitectura, mientras que otras veces 

es un contrapunto simpático, un toque de color con 

formas llamativas: Rejas de estrellas, ventanas 

cilíndricas, jardineras escultóricas o subversión de 

materiales, como suelos que trepan por las paredes, 

techos que de repente se curvan, escaleras colgadas, 

etc. 

Y los elementos decorativos, como murales, azulejados, o 

incluso la re-invención de algunos sistemas 

constructivos, como el enfoscado montañoso de la laboral 

de Cáceres. 

Se propone como primera ilustración el cine Caraque, en 

el que se hace una interpretación personal de la bóveda 

Ctesiphonte. Laorga utiliza como encofrado perdido los 

sacos de arpillera del cemento empleado. Se encofra sólo 

con dos cimbras y la tela reciclada del envase del 

cemento. La bóveda se rigidiza mediante una arquería de 

la misma cáscara de hormigón que se pliega. Y como 

contrapunto de la lámina, la fachada del bar, campo de 

pequeños huecos circulares.  

Son similares estos cilindros a los de la puerta de su 

casa, segunda ilustración. En este caso, son piezas de 

pavés azul. Se pueden encontrar en la casa en diversos 

lugares, usados como ceniceros u otros motivos 

ornamentales. Se ha elegido esta imagen de la casa que 

continúa el exterior de la misma que vimos 

anteriormente: una escultura con jardineras, quizá un 

ángel abstracto, forma la embocadura de la puerta, paso 

a la casa, moldeando el hueco en el muro. Al interior 

forma un banco que acaba convirtiéndose en chimenea. Y 

la puerta, ¿porqué es irregular? cuentan que por una 

apuesta entre Laorga y el carpintero que la construyó.  
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04.03. HERRAMIENTAS 

Este capítulo, pretende una aproximación al método 

proyectual de Laorga. Por un lado, la mirada del 

arquitecto, cómo se acerca al proyecto, y por otro la 

narrativa, cómo lo cuenta. Después de analizar el input 

y el output, nos encontramos en disposición de aventurar 

cómo es el proceso. 

¿Cómo estudiar las estrategias de proyecto o del 

proyectar? “Podemos establecer una primera 

generalización en la que “lo estratégico” se describe 

como la planificación de algo que debe tener lugar a lo 

largo de un proceso acotado de tiempo, generado con 

cierta agilidad proyectiva basada en dispositivos 

destinados a producir un efecto plausible en el uso, en 

la realidad más que en un plano conceptual o alusivo.”72  

Primero nos centraremos en las cualidades que anteceden 

y posibilitan el proyecto, después en cómo se despliega, 

y finalmente se intentará atisbar cómo es el camino 

entrambos, las estrategias proyectuales. Se ofrecen 

hallazgos, como pinceladas, miradas parciales, para que 

cada cual pueda reconstruir o conjeturar cómo se 

producen los proyectos. Aunque sabemos que es algo 

inatrapable, no se puede encorsetar el pensar o el 

imaginar. Sólo pretendemos una aproximación que pueda 

ser herramienta para nuestro propio proyectar. 

Laorga no es un teórico, no ha escrito ni ha dejado 

testimonios respecto su trabajo como arquitecto, salvo 

las memorias de los proyectos. No le interesan las 

lucubraciones en torno al proyecto, y quizá, ni siquiera 

los proyectos en sí, sino la gente que los habita. 

 
Collage sobre cartón para replanteo de mural de azulejos. 

                         
72 GARCÍA GERMÁN, Jacobo. “Estrategias operativas en arquitectura.” 
Nobuko. Madrid. 2012. pg. 21. 
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Mirada 

“Los ojos de los seres vivos poseen la más sorprendente 

de las virtudes: la mirada. No existe nada tan singular.  

¿Qué es la mirada? Ninguna palabra puede aproximarse a 

su extraña esencia. Y, sin embargo, la mirada existe. 

Incluso podría decirse que pocas realidades existen 

hasta tal punto.”73  

Porqué afirma Amélie Nothomb que la mirada es tan 

singular, porque como apunta un poco más adelante “La 

mirada es elección.”74  

Y es que la mirada tiene que ver mucho con la libertad, 

se adentra en lo más interior del ser humano, la mirada 

nos define como personas. Y no sólo cómo percibimos e 

interpretamos el mundo, sino cómo actuamos: “La facultad 

de crear nunca se nos da sola. Va acompañada del don de 

la observación.”75  

Efectivamente es una facultad recibida, como dice 

Stravisnski, pero también es un instrumento que se afila 

y se doma, que se puede formar o estragar.  

Así que, encontramos que la primera condición de 

posibilidad, la herramienta más importante de proyecto, 

es la mirada. 

Por lo que, para estudiar el proyectar de Laorga, como 

de cualquier otro arquitecto, o para entender cómo se 

producen los proyectos, hay que analizar esa mirada. 

Todos vemos, percibimos, pero el ver es indiferenciado, 

es el mirar lo que discrimina, lo que selecciona qué 

interesa, en qué medida y en qué sentido. 

Sin embargo, como se apuntó anteriormente, podemos 

aproximarnos a esa mirada, pero es del todo imposible 

aprehenderla con todos los matices o formularla. Tal y 

como nos previene Ruskin: “El hombre que tenga vista e 

inteligencia creará bellas proporciones y no podrá 

                         
73 NOTHOMB, Amélie. “Metafísica de los tubos.” Editorial Anagrama. 
Barcelona. 2001. pg.8. 
74 Ibídem. pg. 17. 
75 STRAVINSKI, Igor. “Poética musical.” Acantilado. Barcelona 2007. 
pg.57. 
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hacerlas de otro modo; mas no podrá decirnos de qué 

manera, como Wordsworth no podría enseñarnos a escribir 

un soneto o Walter Scott a trazar el plan de una novela. 

Mas se pueden formular una o dos leyes generales, a 

decir verdad, estas no tendrán mayor utilidad que la de 

impedir errores de bulto; pero de todas modos, es 

conveniente formularlas.”76. 

Así que, nos conformaremos con formular algunas leyes 

generales que nos puedan ayudar a comprender cómo es esa 

mirada y cómo se va formando a lo largo de los años. 

Efectivamente, Laorga no es un teórico, aunque cultivado 

o sabio, no persigue un saber estructurado. No estuvo 

vinculado a la universidad, ni interesado en escribir o 

en la carrera académica. Es hombre vitalista y 

disfrutón, y de esa manera afronta los proyectos. 

Posee una mirada curiosa, que le lleva a preguntarse el 

porqué de las cosas constantemente. Y sabe apreciar 

cosas nuevas en lo que otros ven lo mismo de siempre. 

“¿Novedades? No hay novedades.”77 Afirmaba Mendes da 

Rocha. Efectivamente, no es cuestión de inventar, sino 

de ver con ojos nuevos, asombrarse y reinterpretar. 

“La contemplación es un elemento integrante de la 

admiración. Para llegar a admirarse es preciso antes 

haber mirado con cariño, que esto es la contemplación.”78 

Se descubre en la mirada de Laorga ese regodeo, sin 

prisa, dedicando tiempo. Mirada cariñosa sobre los 

objetos, personas y circunstancias. Pero es a la vez una 

mirada ágil, curiosa, inquisitiva, que le lleva a buscar 

respuestas a las preguntas que surgen ante el encuentro.  

Tiene que ver, con la manera de entender la vida, de 

vivir el tiempo, siempre en presente. Es una 

característica en la que coinciden todas las personas a 

las que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Esa 

concepción del espacio y tiempo como presente, es 

                         
76 RUSKIN, John. “Las Siete Lámparas de la Arquitectura.” Ediciones 
Inchausti. Madrid 1944. 
77 MENDES DA ROCHA, Paulo. “La ciudad es de todos.” Fundación Caja de 
Arquitectos. Barcelona. 2011. pg.92. 
78 MARTÍ GARCÍA, Miguel Ángel. “La admiración.” Ediciones 
Internacionales Universitarias. Madrid, 2007. pg.31. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 498 

 

compartida por muchos arquitectos: “The body of human 

experience gathered into temporal span of the present 

must be transferred from the interior of the mind into 

architecture, so that it may “interiorize” space; give 

it multiple place-meaning, and hence occasion-potential. 

I have already contended that what man thought, done and 

made -the sum of human experiences in time and space- is 

contained in the temporal span of the present…” 79 

Por eso, no hay una renuncia a lo popular, a la 

tradición arquitectónica, ni tampoco miedo a incorporar 

lo nuevo, no hay una tensión por lo novedoso. Aunque no 

somos partidarios de encasillamientos, viene al pelo el 

texto sobre regionalismo crítico de Frampton: “Hoy la 

arquitectura sólo puede mantenerse como una práctica 

crítica si adopta una posición de retaguardia, es decir, 

si se distancia igualmente del mito de progreso de la 

Ilustración y de un impulso irreal y reaccionario a 

regresar a las formas arquitectónicas del pasado 

preindustrial. Una retaguardia crítica tiene que 

separarse tanto del perfeccionamiento de la tecnología 

avanzada como de la omnipresente tendencia a regresar a 

un historicismo nostálgico o lo volublemente decorativo. 

Sólo una retaguardia tiene capacidad para cultivar una 

cultura resistente, dadora de identidad, teniendo al 

mismo tiempo la posibilidad de recurrir discretamente a 

la técnica universal.”80 

Su manera de mirar, de escuchar, es paciente, de tal 

forma que puede descubrir en lo mirado, en lo escuchado, 

matices y puntos de vista completamente novedosos. “En 

nuestros días, los viajeros tienen demasiada prisa, 

prisa por llegar, por llegar a toda costa, pero no se 

llega solamente al final del camino. En cada etapa se 

llega a alguna parte, a cada paso se puede descubrir una 

cara oculta de nuestro planeta, basta con mirar, con 

desear, con creer, con amar.”81 No saber en más cantidad, 

                         
79 VAN EYCK, Aldo “Writtings. Vol 1. The Child, the City and the 
Artist.” SUN Publishers. Amsterdam. 2008. 
80 FRAMPTON, Kenneth “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para 
una arquitectura de resistencia.” Perspecta: The Yale Architectural 
Journal 20, 1983. 
81 MAALOUF, Amin. “Samarcanda.” Alianza Editorial. Madrid. 1993. pg. 
287. 
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sino con más profundidad. Laorga no viaja al 

extranjero,82 quizá no tuvo la oportunidad por sus 

compromisos, pero tampoco le hizo falta: le basta una 

excursión, o un paseo para descubrir mundos nuevos. 

Estaba persuadido de que la mirada al mundo natural que 

nos rodea ofrece constantes lecciones de arquitectura. Y 

efectivamente, en los proyectos de Laorga, encontramos 

rasgos de inspiración natural, conceptos o estrategias 

aprendidos de la naturaleza. Trabajar con los medios 

disponibles, intentar optimizar resultados partiendo de  

los recursos existentes y preguntando cómo se resuelve 

en el entorno de forma natural, otorga un conocimiento, 

más intuitivo que racional, sobre la arquitectura y su 

entorno, etc.83 Se confirma este extremo, con las 

entrevistas realizadas, en las que es común poner de 

relieve la mirada de Laorga hacia la naturaleza, la 

costumbre de preguntarse el porqué de las cosas y 

dibujarlo todo. 

Esta mirada, estuvo siempre en continua formación. 

Leyendo y dibujando constantemente, y sobre todo conocer 

gente y escuchar. “No tenía muchos libros de 

arquitectura, ni muchas revistas. Sí recuerdo que 

recibía la revista italiana Domus. No era extraño verle 

en el tablero de dibujo ante un problema constructivo, 

tomaba una revista, veía unas alfombras y le servía de 

inspiración. 

No se fijaba tanto en los proyectos, cualquier cosa que 

veía le sugería un mundo completamente insospechado para 

los demás.”84    

                         
82 Hizo un viaje por algunos lugares de Europa con su mujer y unos 
amigos, ya entrados los años 70. No hubo viajes de estudios.  
83 “In biomimicry, we look at Nature as model, mentor, and measure. 
Nature as Model: Biomimicry is a new science that studies Nature’s 
models and then emulates these forms, processes, systems, and 
strategies to solve human problems–sustainably. 

Nature as Mentor: Biomimicry is a new way of viewing and valuing 
nature. It introduces an era based not on what we can extract from the 
natural world, but what we can learn from it. 

Nature as Measure: Biomimicry uses an ecological standard to judge the 
rightness of our innovations. After 3.8 billion years of evolution, 
Nature has learned what works, what is appropriate and what lasts.” 

BENYUS, Janine. “Biomimicry, Innovation Inspired by Nature.” William 
Morrow & Company Inc. New York, USA, 1997. pg 1. 
84 Entrevista con Carlos Laorga. 
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Narrativa 

Otro aspecto muy importante en la obra de Laorga son los 

medios con los que se expresan los proyectos. La 

narrativa, el modo de contarlo. Cómo se trasmite tiene 

que ver con el modo en que se piensa, y con el modo en 

que se desarrolla lo proyectado. 

Vemos en el trabajo de Laorga, un despliegue de diversas 

técnicas: dibujos, a mano alzada o a escuadra, con 

lápiz, carbón, tinta, ceras… cualquier instrumento para 

dibujar sirve para contar una idea. Maquetas, collages, 

pirograbados, con lápiz, tiralíneas, pluma, trozos de 

papel, pegando, cortando o plegando… Zanón siempre 

destaca junto con la capacidad de proyectar, la 

habilidad y facilidad para trasmitir esos proyectos. Por 

lo que afirma “Laorga es perfecto para hacer concursos”85  

Por un lado, la capacidad para analizar el lugar, 

necesidades y programa, por otro la habilidad y rapidez 

para proyectar la solución más adecuada posible, y 

finalmente la facilidad para expresarlo. “¡tenía un dedo 

gordo maravilloso! cuando hacíamos un proyecto que 

quedaba muy duro, le pasaba el dedo, y lo suavizaba… 

daba igual que fuera tinta, carbón, lápiz o colores, ese 

dedo daba atmósfera a todo. Planos, maquetas o dibujos. 

La noche en que terminaron el concurso de Aránzazu, Oiza 

no quería entregar, Laorga ayudado por Lara, cogió los 

planos que habían dibujado, grandes croquis a tinta, los 

metió en una bañera, después los iba estirando y 

redibujando, mientras con el dedo los entonaba.”86  

Laorga obtuvo a lo largo de su carrera premios en casi 

todos los concursos a los que se presentó. Es una 

muestra de la capacidad de proyecto, pero también de la 

capacidad de trasmitir eficazmente esos proyectos. “El 

método característico para alcanzar el éxito en los 

concursos de arquitectura es “apuntar por encima del 

objetivo”. Quien tenga en cuenta los innumerables 

requisitos de un problema arquitectónico, en condiciones 

normales no tendrá la menor oportunidad de presentar una 

                         
85 Entrevista con José López Zanón. 
86 Ibídem. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

04. RECORRIDO TRANSVERSAL. 501 

 

solución sorprendente y brillante. El impacto de una 

solución ganadora se logra, sobre todo, mediante la 

simplificación, la exageración y la indiferencia.”87  

Detrás de esos proyectos hay un dibujante y pintor: 

“Ejercer de arquitecto es actuar como dibujante en 

constante vaivén entre las polaridades significativas 

donde es posible la edificación. Un proyectista es un 

dibujante que se deja ir y que luego habita en sus 

dibujos como si fueran miniaturas de mundos. Aprender a 

ser arquitecto es aprender a ser dibujo y aprender a 

vivir en los dibujos.”88  

Y detrás de esos dibujos una mirada: “El gran Cuvier 

tenía razón al afirmar que sin el arte del dibujo no 

hubieran sido posibles la historia natural y la 

anatomía. No es casual que todos los grandes 

observadores sean diestros dibujantes.” 89 

Así, se puede concluir, que la herramienta narrativa más 

potente no es la técnica, sino la mirada que interpreta 

y revela. 

Como ilustración de despliegue narrativo, se trae como 

ejemplo el Concurso de Institutos Laborales de 1954. En 

esta ocasión, sólo obtuvo un accésit, pero como se ha 

señalado anteriormente, sirvió de base e investigación 

para muchos de los proyectos escolares que realizaría 

posteriormente. Se descubren entre los dibujos del 

concurso: croquis de planos, perspectivas, detalles 

constructivos, estudios de estructura, de iluminación y 

de instalaciones, etc. Estudios que, en su mayoría, 

superan lo que se pide en el concurso. Para 

posteriormente, entregar estricta planimetría y los 

alzados pirograbados. En este proyecto, como en tantos 

otros, abarca tantos campos diversos, empleando 

distintas técnicas, ajustando el mensaje a trasmitir o 

el ámbito investigado, al medio de expresión más 

adecuado.   

                         
87 PALLASMAA, Juhani. “Una arquitectura de la humildad.” Fundación 
Caja de Arquitectos. Madrid. 2010. pg.12. 
88 SEGUI, Javier. “Ser dibujo.” Ed. Mairea”, Madrid 2010. pg. 115. 
89 RAMÓN Y CAJAL. Citado por Juhani Pallasmaa en “La mano que piensa.” 
GG. Barcelona. 2012 pg. 100. 
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alzados con estudio de color 

 
estudio de iluminación pirograbado del alzado 

 
maqueta del conjunto sección por aula tipo 

 
Planta baja  
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Proceso 

Hay tantos caminos para concebir un proyecto como 

arquitectos, o más bien tantos caminos como proyectos. 

Pero si bien cada proyecto surge de un proceso distinto, 

hay elementos comunes a muchos de ellos, se pueden 

establecer familias en cuanto a las formas de proyectar.  

Se podría hablar de familias desde distintas 

perspectivas: en cuanto a objetivos del proyecto, o 

estilísticamente, formalmente, etc. En este no nos 

referimos ni al punto de partida, ni al resultado, sino 

al camino para llegar de uno a otro, cuál es el proceso 

de proyecto que sigue Laorga. 

 

 
1953. Croquis para una vivienda en los Peñascales. 
 

 

Etapas 

En primer lugar volver a hacer referencia a las tres 

etapas, claramente diferenciadas en la trayectoria de 

Laorga: los cincuenta, los sesenta y los setenta. Aunque 

los límites entre las etapas son difusos, y el proceso 

de proyecto es similar, advertimos ciertas variaciones. 

En los cincuenta los proyectos son más frescos. Hay una 

ilusión por una manera nueva de hacer arquitectura, se 

estrena la modernidad, se estrena también Laorga como 

arquitecto. Los procesos, tanto de proyecto como de 

construcción son más largos, Laorga está muy encima, hay 

más tanteos. Hay una investigación en los usos, técnicas 

constructivas, iluminación e instalaciones, etc. que no 
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será necesario posteriormente, cuando Laorga haya 

asumido todos estos conocimientos. 

Los sesenta son los años de los grandes proyectos. 

Universidades Laborales y Escuelas Náuticas, Caminos, 

colegios y residencias, parroquias, prominsa y demás. Es 

una época en la que se busca la eficacia en los 

proyectos. La expresividad está presente tanto en el 

sistema constructivo general del edificio como en 

algunos elementos singulares, de gran escala como 

auditorios o iglesias, o de pequeña escala, como 

mobiliario u objetos. Pero por el volumen construido se 

hace necesaria la modulación, la seriación, generar un 

sistema en cada proyecto, o que se repita en varios. 

Los setenta es una época de menos producción 

arquitectónica, sobre todo, construye viviendas 

unifamiliares. Cada casa es un proyecto único, con 

personalidad propia, pero la mirada de Laorga ha 

cambiado respecto los cincuenta, su proyectar ha quedado 

marcado por los grandes proyectos de los sesenta, por 

veinticinco años de profesión y los más de quinientos 

proyectos realizados. Ese conocimiento adquirido, y el 

hecho de trabajar solo en la oficina, le llevan a una 

manera de proyectar más directa, muy segura. 

En las tres etapas el modo de proyectar es el mismo. 

Pero se matiza por las características peculiares de 

cada momento. Recapitulando una síntesis de esas 

diferencias, podríamos afirmar que En la primera etapa 

hay un mayor proceso de proyecto en cada uno de los 

encargos. En la segunda etapa hay un mayor esfuerzo por 

optimizar y sistematizar el proyecto. En la tercera 

etapa hay una mayor síntesis del proyecto. 

 

 
1953. Casa Laorga. 1963. Los Milagros. 1973. Casa Clara Laorga 
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Modo 

Todo proyecto es una exploración, supone una búsqueda, 

pero hay diversos modos de buscar. Podríamos definir dos 

tipos de exploración proyectual: lógica y dialógica. Es 

evidente que nos referimos a una reducción abstracta, ya 

que la lógica es profundamente dialógica y el diálogo ha 

de ser lógico. Sirva esta nomenclatura para referirnos a 

dos extremos: hay arquitectos que proyectan de forma 

lineal y otros a saltos. 

Ambos son caminos que exigen superposición de planos 

proyectuales, y afinación del proyecto, y pueden dar 

lugar a proyectos brillantísimos o nefastos. El método 

no dice del producto final, sino del modo de obtenerlo.  

El modo dialógico, a saltos, tiene que ver con amasar, 

con la deriva del lápiz, con dar vueltas. Mientras que 

el modo lógico, lineal, tiene que ver con cortar, con 

decidir y rubricar con tinta. 

Un ejemplo del primero podría ser Oiza, inteligentísimo, 

un sabio siempre en búsqueda. Lo define bien De La Sota: 

“Paco, él mismo, habla y disfruta de sus contradicciones 

y no se da cuenta que éstas son su grandeza y es lo que 

tanto admiramos en su persona. Las convulsiones que 

trasmite a sus alumnos y a quien quiera oírle, son 

extraordinariamente beneficiosas, diría indispensables. 

Creo que ni esos sus alumnos ni nosotros, yo mismo, 

seríamos como somos sin Paco.”90 

Un ejemplo del segundo sería precisamente De La Sota, 

caricaturista, de pensamiento claro y afilado, como 

destaca Navarro Baldeweg, citando a propio De La Sota: 

“Hay una frase suya, bien conocida por todos, que reza 

así: “Abogo por que nunca se dibuje una sola raya 

mientras nuestra obra no esté definida en el interior de 

nuestro cerebro.”91 

Laorga se circunscribe, más bien, en el segundo grupo. 

Se desprende de los dibujos, pero también lo vemos en su 
                         
90 De La SOTA, Alejandro. “Carta a la redacción sobre Oiza.” El 
Croquis 32/33 pg.213. 
91 NAVARRO BALDEWEG, Juan “Construir, habitar: los dibujos de 
Alejandro de la Sota para la urbanización de Alcudia.” AV Monografías 
nº 68, Madrid, 1997. 
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proceder. No es profesor, crítico ni escribe: no hay 

diálogos con arquitectos o sobre arquitectura, por lo 

que no describe y analiza sus proyectos, no su 

proyectar. Es algo que debemos leer en sus dibujos. Del 

trabajo en equipo, vemos que se asocia con otros 

arquitectos, pero más como empresario que para proyectar 

en común, vemos que dibuja solo, la práctica totalidad 

de los proyectos.  

 

 
Pequeños cartones recortados. Programa desarrollado para 
colegio con internado. Padres franciscanos, Vigo. Sin fecha. 

 

Pasos 

En primer lugar escuchar y observar. Escucha al cliente 

o bases del concurso, qué se necesita y con qué 

circunstancias o peculiaridades. También observa, hay 

una cuidadosa atención siempre hacia el lugar en el que 

se ha de intervenir.  

En segundo lugar, se analiza el programa, las 

necesidades y las herramientas disponibles. En los 

primeros años, en esta etapa, se da también la 

investigación, sobre los más importantes y novedosos 

estudios sobre el tema. Hay abundante documentación y 

estudios de todos los pormenores del programa, 

construcción, instalaciones, iluminación, ventilación, 
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acústica, etc. En los últimos años esta investigación no 

es tan exhaustiva. Sobre todo porque no es necesaria, se 

comprueba que Laorga ha llegado a un conocimiento 

bastante detallado y profundo de los programas en los 

que trabaja. Para los proyectos de gran tamaño o 

complejidad, es habitual que juegue con maquetas de 

trabajo para encajar el programa. Se han encontrado para 

algunos proyectos cartones o cartulinas con los tamaños 

de los distintas partes del programa. Sirven para 

comprobar distintas posibilidades o combinaciones. Pero 

no sólo respecto los usos, en paralelo sirven para jugar 

con las estructuras portantes del proyecto, los 

elementos constructivos, las instalaciones y demás.  

Después de dos pasos anteriores, o más bien, a la misma 

vez temporalmente, pero después en el orden lógico, nos 

adentramos en el núcleo del proceso de proyecto. Es un 

momento de reflexión, pero también en que la intuición y 

la memoria del arquitecto entran en juego. Todos los 

ámbitos del proyecto están en la cabeza, cada uno con 

sus necesidades e tensiones, que se amalgaman con los 

intereses personales del arquitecto. El proyecto está en 

nebulosa en la cabeza, a punto de decantarse. 

Es fundamental la mirada de Laorga como pintor. Entorna 

los ojos, para discernir qué es lo importante, qué 

proyecto es el más adecuado de los que puede salir de 

esa nebulosa, en que caben tantas opciones diferentes. 

Al entornar los ojos, figuradamente, se entiende, 

también imagina la vida en cada posible materialización 

del proyecto. Entra así en juego otra característica que 

hemos resaltado de Laorga, la capacidad de imaginar la 

vida, de vislumbrar el resultado construido en el lugar, 

vivido y cambiando en el tiempo. 

Pallasmaa lo señala como lo más importante al proyectar: 

“La idea más valiosa que recibí durante toda mi 

educación arquitectónica estaba encerrada en una única 

frase de mi profesor Aulis Blomstedt: “Para un 

arquitecto, más que la habilidad de imaginar espacios, 

lo importante es la capacidad de imaginar la vida”.92  

                         
92 PALLASMAA, Juhani. “Una arquitectura de la humildad.” Fundación 
Caja de Arquitectos. Madrid. 2010. pg. 108. 
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Es el momento de tomar la decisión, todas las 

posibilidades de todos los campos se decantan por una 

opción que recoge esos múltiples campos en una 

cristalización concreta. El proyecto está hecho en su 

cabeza. Sólo resta contarlo. 

Una vez decidido cómo va a ser ese proyecto, como el 

pintor que elige el color adecuado o pinta con el que 

tiene a mano, escoge una herramienta para trasmitir esas 

ideas. Y será con lápiz, rotulador, colores… lo que se 

adecue mejor al proyecto o con lo que haya encima del 

tablero en ese momento. Y realiza perspectivas, plantas 

y alzados, maquetas, lo que sea más útil para las 

personas que tienen que leer los documentos, clientes, 

jurado, operarios, etc. Observando sus dibujos se 

advierte una mano, una mirada, capaz de unir el máximo 

rigor técnico y funcional, con los juegos y el sentido 

del humor, con total naturalidad. 

No hay un modo establecido para dibujar un proyecto. Por 

supuesto, hay formas predominantes, pero la gran paleta 

de herramientas narrativas con que cuenta Laorga, como 

anteriormente se apuntó, le permiten adaptarse con 

soltura a lo preferible y a lo disponible para trasmitir 

de la forma más acertada posible el proyecto. 

 

 
1957. Colegio de Chamartín. Juegos para niños. 
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Dice Pascal: “Hay tres medios de creer: la razón, la 

costumbre y la inspiración”.93  Igualmente se puede 

hablar de tres maneras de proyectar, de hacer 

arquitectura: científica, tradicional y artística. Estas 

tres categorías, pueden darse por separado o juntamente. 

Me atrevo a afirmar que para que un proyecto sea 

excelente, ha de conjugar los tres enfoques 

complementariamente. Y eso puede hacerse de una forma 

consciente, por adición, o de una forma más 

inconsciente, por intuición. Aunque esa intuición pueda 

ser herramienta adquirida, lo que le confiere mayor 

valor aún. En el caso de Laorga, hemos visto en 

distintas categorías cómo se complementan los tres 

enfoques. 

 

 

04.04. CODA 

Este trabajo no pretende ser conclusivo en el sentido 

demostrativo de la palabra. Es un estudio que intenta 

aportar en tres órdenes o ámbitos:  

. Una investigación descriptiva en el campo documental. 

El listado de la obra completa y las fichas de las obras 

más significativas, son una aportación importante al 

estudio de la arquitectura española. 

Se establece una base documental para ulteriores 

trabajos sobre este autor o esta época. 

. Una investigación analítico-descriptiva en torno a la 

obra de Laorga. El recorrido longitudinal siguiendo un 

orden cronológico-temático, ofrece una lectura inédita 

de la arquitectura de esos años.  

La obra de Laorga, ha de insertarse y ha de ser tenida 

en cuenta en los estudios sobre arquitectura española de 

los años cincuenta y sesenta, ya que hasta ahora ha sido 

generalmente ignorada por desconocida. 

                         
93 PASCAL, Blaise. “Pensamientos.” Editorial Cátedra. Madrid 1998. 
Pensamiento 808. pg. 295. 
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. Una investigación analítico-crítica sobre el modo de 

proyectar de Laorga. En la lectura transversal de las 

categorías que definen los proyectos de Laorga, se 

procura un acercamiento más abstracto a la arquitectura, 

por lo que de ámbito universal y atemporal. Se pretende 

destilar las características peculiares del proyectar de 

Laorga: cómo mira, cómo entiende y cómo desarrolla la 

arquitectura, ofreciendo de esta forma una paleta de 

herramientas o conceptos, que en cualquier tiempo y 

lugar, pueden aportar a la tarea de proyectar 

arquitectura. 

Se estudia la labor de proyecto de Laorga desde unas 

categorías determinadas, una óptica que pretende ofrecer 

herramientas para proyectar. 

Después de las dos primeras partes, aproximación 

biográfica y recorrido de los proyectos de Laorga, se 

puede concluir esta tercera parte, enfocada desde las 

perspectivas de categorías y herramientas, con la 

relevancia y pertinencia de la obra de Laorga. 

Relevancia de muchos de los proyectos singulares, 

también de grupos de proyectos por temas, programas o 

escalas, y por supuesto, del conjunto global de la obra. 

Obra de singular importancia en el panorama 

arquitectónico español de la segunda mitad del siglo xx. 

Se descubre que Laorga es una figura clave de la 

arquitectura española en los años cincuenta y sesenta. 

Uno de los pocos arquitectos que abre el camino de la 

modernidad en España, esa charnela que se da en los años 

49, 50 y 51, principalmente, y que abre un campo nuevo y 

amplio a otros muchos arquitectos. 

Se han citado a diversos autores, estudiosos de la 

arquitectura moderna española que reclaman una puesta en 

valor de la arquitectura de Laorga (Sambricio, Carlos 

Flores, Fullaondo, Capitel, Pozo, Lampreave, etc.) de 

alguna manera, esta tesis recoge ese banderín, para a su 

vez, dejar el testigo a todas las investigaciones que 

quedan abiertas. 
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Introducción a la bibliografía 

El aspecto bibliográfico de la tesis puede dividirse en 

los dos ámbitos paralelos en los que se desarrolla el 

trabajo:  

.Bibliografía documental: Que engloba las publicaciones 

en las que aparece la obra de Laorga y los escritos en 

torno a la arquitectura de esos años.  

.Bibliografía crítica proyectual: Bibliografía para la 

lectura transversal de toda la obra desde el enfoque de 

la teoría y práctica del proyecto arquitectónico. 

El primer bloque bibliográfico, se ha dividido a su vez 

en cuatro: las publicaciones en las que aparece la obra 

de Laorga en publicaciones específicas, las que se 

encuentran en los apartados propios de compendios, 

publicaciones en revistas, y una bibliografía 

contextual. De este último aspecto bibliográfico que 

recoge el estudio del contexto histórico-arquitectónico, 

se ha decidido prescindir en gran parte, y ceñirnos a 

una escueta selección de títulos que han sido 

directamente utilizados para el encuadre de la época. La 

razón es que hay una gran profusión de estudios al 

respecto, y haría demasiado prolijo y extenso el que nos 

ocupa. Se ha querido  

El segundo bloque bibliográfico incluye los textos 

utilizados para la lectura transversal de la obra de 

Laorga. Son fragmentos citados en estudio sobre su 

proyectar, desde el enfoque de la teoría y práctica del 

proyecto arquitectónico. Textos en los que de alguna 

manera se pueden ver reflejados aspectos característicos 

de los proyectos y de la manera de proyectar de Laorga. 

En algún caso, incluso de su forma de entender la vida y 

su personalidad. No es una selección sistemática, es 

subjetiva, en cuanto que es una interpretación personal. 

Ofrecen un panorama fragmentario, pero que permite un 

acercamiento a la obra, pensamiento, sensibilidad y 

personalidad de Laorga. Por esto, la división de las 

lecturas críticas se ciñe a las categorías, capítulos en 

los que segmentamos esa parte. 
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