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00 RESUMEN 

Luis Laorga es un arquitecto clave en la arquitectura 

española de la segunda mitad del siglo xx. Sus 

aportaciones son de gran relevancia tanto por la obra 

construida como por el modo de proyectar. Es uno de los 

arquitectos que transforman el panorama arquitectónico 

en España.  

Durante su vida profesional firma alrededor de 600 

proyectos, muchos de ellos son propuestas relevantes, 

más de una docena gracias a primeros premios en 

concursos. 

Arquitecto desde 1946, en los primeros años obtiene el 

primer premio en tres importantes concursos, asociado 

con Javier Sáenz de Oiza, compañero de promoción: la 

basílica de Aránzazu, la basílica de la Merced y la 

ordenación del entorno del acueducto de Segovia. Reciben 

el Premio Nacional de Arquitectura en 1947. En  paralelo 

Laorga desarrolla otros proyectos, como la iglesia del 

Rosario en el Batán. 

En los años cincuenta trabaja, sobre todo, en proyectos 

de viviendas. Desde vivienda social, como el poblado 

mínimo de Caño Roto, a las casas para los americanos en 

Madrid y Zaragoza. Varios conjuntos para 

autoconstrucción en la periferia de Madrid y muchos 

chalets en el campo. También edificios de viviendas, 

especialmente importantes son los de Ponzano 71 y Concha 

Espina 65. En esos años desarrolla también varios 

proyectos de colegios, como el Recuerdo en Chamartín y 

varias escuelas rurales. 

En la década de los sesenta afronta múltiples obras de 

gran volumen. Con José López Zanón proyecta las 

universidades laborales de Coruña, Madrid, Cáceres y 

Huesca; las escuelas de náutica de Cádiz, Bilbao, San 

Sebastián, Tenerife, Lanzarote, Alicante y Vigo, así 

como la Escuela de Caminos en Madrid. También con Zanón 

construye varios edificios de viviendas subvencionadas 

en el extrarradio madrileño. 
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Durante esos años 60 lleva a cabo otros muchos conjuntos 

de programa educativo, como el colegio de Nuestra Señora 

de los Milagros, en Orense; el colegio San Buenaventura, 

en Madrid; el seminario de los Paúles, en Andújar; el 

colegio Melchor Cano, en Tarancón o el Colegio Mayor 

Loyola, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Además 

construye cinco iglesias: La Natividad y la Visitación 

en Moratalaz; San Juan de Ávila en Usera; La Merced en 

los Peñascales y Nuestra Señora de la Peña, en Vallecas. 

En paralelo a tantos proyectos y la dedicación a su 

numerosa familia y amigos, siempre está embarcado en 

múltiples iniciativas sociales a diversas escalas y 

desde diversos ámbitos. Por ejemplo, el Padre Llanos 

cuenta cómo Laorga le llevó al Pozo del Tío Raimundo y 

le construyó la primera chabola. En los 50 y 60 hará 

otras muchas obras en el Pozo como aulas, escuela, cine 

o guardería.  

En la década de los 70 Laorga abandona la gran escala, 

salvo contadas excepciones, y se centra en las viviendas 

unifamiliares, la mayoría para parientes o amigos, hasta 

1981, en que un ictus le produce una hemiplejia y le 

aparta definitivamente de la arquitectura. 

En todos sus proyectos despliega un lenguaje propio, muy 

personal. Parte de una racionalidad total en la 

disposición de usos y elementos del programa, con rigor 

constructivo y estructural emplea una amplia paleta de 

materiales y soluciones. Es una manera de hacer 

arquitectura sobria pero expresiva, fresca y frugal. Son 

proyectos con carácter, en los que se articulan con 

sencillez las distintas capas del proyectar, desde la 

adaptación al lugar, escala y usos, hasta la comodidad 

de los usuarios. El rigor de haber calculado todos los 

detalles y la mayor economía de medios posible, procuran 

sin embargo, proyectos acogedores y cómodos. Esto se 

debe, en gran parte, a cómo los materiales y su 

disposición caracterizan la construcción. Cada proyecto 

una tiene personalidad única. Aunque se desarrollen con 

estrategias similares y programas parecidos, se abordan 

desde una gran libertad formal, que atiende desde la 
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gran escala a los pequeños elementos, pasando por todos 

los procesos que configuran la arquitectura. 

Actualmente no existen estudios sobre la obra de Laorga. 

Esta investigación, por un lado aporta documentación 

sobre su vida y obras, por otro, ofrece herramientas 

para el análisis de los proyectos y la mirada propia de 

Laorga. El trabajo pretende situar al arquitecto, su 

obra construida y su proceder proyectual en el panorama 

de la arquitectura española del siglo xx. 

 

 

00 ABSTRACT 

Luis Laorga is a key architect in the Spanish 

architecture of the second half of the twentieth 

century. His contributions are of great relevance, both 

for his built projects as well as for the way to produce 

them. It is certainly one of the architects that changed 

the architectural scene in Spain. 

During his professional career he signed around 600 

projects, many of them relevant proposals, more than a 

dozen of which were awarded first prizes in different 

competitions. 

Architect since 1946, in his first years he obtained the 

first prize in three important competitions together 

with Javier Sáenz de Oiza, former classmate: the 

basilica of Aránzazu, the basilica de la Merced and the 

planning of the aqueduct area in Segovia. They were 

awarded the National Architecture Prize in 1947. 

Simultaneously, he developed other projects, such as the 

church of the Rosario, in Batán. 

During the 50s he worked, above all, in housing 

projects, from social housing, such as the ‘poblado 

mínimo’ of Caño Roto, to the houses for the USAF in 

Madrid and Zaragoza. He designed also various complexes 

for self-construction in the periphery of Madrid, as 

well as several chalets in the countryside. His 

collective housing buildings are remarkable too, being 
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particularly outstanding Ponzano 71 and Concha Espina 

65. During those years he developed also projects for 

educational facilities, such as Recuerdo, in Chamartín, 

and a number of rural schools. 

In the 1960 decade he faced multiple big scale projects. 

Together with José López Zanón, he developed the 

projects for the Laboral Universities of Coruña, Madrid, 

Cáceres and Huesca; the Nautical Schools of Cádiz, 

Bilbao, San Sebastián, Tenerife, Lanzarote, Alicante and 

Vigo, as well as the Civil Engineering University of 

Madrid. Also with Zanón, he constructed various 

subsidized collective housing units in the suburbs of 

Madrid. 

Also, during the 60s Laorga completed a large number of 

educational facility projects, such as Nuestra Señora de 

los Milagros, in Ourense; San Buenaventura School, in 

Madrid; the seminary of the Paules, in Andújar; Melchor 

Cano School, in Tarancón or the Colegio Mayor Loyola, in 

the Ciudad Universitaria of Madrid. He built likewise 

five churches: La Natividad and La Visitación, in 

Moratalaz; San Juan de Ávila, in Usera; La Merced, in 

Los Peñascales and Nuestra Señora de la Peña, in 

Vallecas. 

In parallel to such an amount of projects and to the 

dedication to his numerous relatives and friends, Laorga 

was always committed to multiple social initiatives of 

diverse scales and in different fields. For example, 

father Llanos explains how Laorga took him to the Pozo 

del Tío Raimundo and built the first ‘chabola’ for him. 

During the 50s and 60s he developed many other works in 

the Pozo: classrooms, a school, a cinema or a nursery. 

In the 70s Laorga abandoned the big scale, with very few 

exceptions, and focused in single family houses, most of 

them for relatives or friends, until 1981, when a stroke 

resulted in a hemiplegia that made him quit architecture 

definitely. 

He displayed a very personal language in all his 

projects. He begins with total rationality in the 

disposition of uses and elements of the programme, and 
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then, with constructive and structural rigour, employs a 

variety of materials and solutions. It is a sober but 

expressive, fresh and frugal way of doing architecture. 

Those are projects with a strong character, in which the 

different layers are articulated with each other with 

simplicity, from the adaptation to the place, scale and 

uses, to the comfort of the users. The rigour of 

calculating every detail and the greatest economy of 

means result, however, in comfortable and homely 

projects. This is so thanks, to a great extent, to how 

the materials and their disposition characterize the 

construction. Every project has a unique personality, 

even though they are developed with similar strategies 

and comparable programmes. All of them have been drawn 

with formal freedom, which presents itself, above all, 

in the details and the singular elements of the 

programme. 

Nowadays there are no studies about Laorga’s work. The 

aim of this thesis is, thus, double: on the one hand, it 

is necessary to document the life and work of Laorga; on 

the other, it provides a critical tool for the analysis 

of the projects and the vision of the architect. This 

research should help to settle the architect, his works 

and his projection approach in its proper place in the 

Spanish architectural panorama of the twentieth century. 
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01. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

01.01. Propósito de la tesis 

Aproximación al tema 

Esta tesis doctoral pretende descubrir la figura de un 

arquitecto de gran relevancia en el panorama de la 

arquitectura del siglo xx en España: Luis Laorga. 

Laorga estudia la carrera de arquitectura justo después 

de la guerra civil española. Comienza su trabajo como 

arquitecto en 1946. Su obra es innovadora, en cada 

proyecto ofrece no sólo la resolución programática, 

constructiva y formal de unas necesidades determinadas, 

sino que se desarrollan con una sintaxis arquitectónica 

novedosa en el momento, con un lenguaje desconocido en 

la España de entonces. Sorprende cómo en un país aislado 

culturalmente, en un ambiente en el que hay una presión 

para que la arquitectura discurra por la vía oficial de 

corte casticista-clasicista, se abre paso la modernidad.  

“Los primeros años de nuestra postguerra ofrecen como 

saldo positivo, en el campo de la arquitectura, la 

aparición de un conjunto de arquitectos que van 

reaccionando contra una absurda mentalidad “nostálgico-

imperial”, mentalidad que reducía la actividad 

arquitectónica a los estrechos límites del “revival”. 

Sobradamente conocida y comentada es la labor de hombres 

como Coderch, Cabrero, Moragas, Fisac, Sostres, 

Fernández del Amo, de la Sota y algún otro, durante 

aquella etapa -difícil como ahora apenas podemos 

imaginar- y su paulatino despertar a una arquitectura 

más próxima a la realidad. Durante toda una larga década 

la arquitectura española va verse vitalizada por la obra 

de esta generación definida en sus rasgos fundamentales 

pese a la diversa personalidad de sus componentes.”1  

Hay quien circunscribe este punto de inflexión en la 

arquitectura española a dos focos: Madrid y Barcelona. 

Como es natural Laorga, pertenece al foco madrileño, 

como señala Juan Daniel Fullaondo, en el artículo 

                         
1 FLORES, Carlos. Hogar y Arquitectura. Número 61. 1965 
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titulado “La Escuela de Madrid” en el número 118 de la 

revista Arquitectura. En este monográfico se destacan 

Madrid y Barcelona como “los puntos elegidos del 

desarrollo arquitectónico español. Como realidades 

orientadoras, sintomáticas, determinantes, en las que 

cristalizan y se definen con mayor prioridad los 

parámetros culturales, sociológicos y técnicos que 

posteriormente habrán de difundirse en unas áreas de 

influencia que prácticamente comprenden todo el ámbito 

nacional. En ellas parece revelarse la mayor capacidad 

de reflejos, el sentido de alerta ante el caudal de 

motivaciones que hoy día constituyen lo que podemos 

denominar panorama del presente” 

Fullaondo define en primer lugar la década 39-49 como 

los años del “Monumentalismo” y posteriormente señala 

que “En estos 10 años ha ido formándose paralelamente un 

germen, una avanzada de lo que en el 49 y 50 explotará 

como futura Escuela de Madrid. De la Sota acaba la 

carrera el 41; Fernández del Amo, Cabrero y Fisac el 42; 

Aburto el 43. Esto será la primera oleada. La segunda la 

de Oiza y Laorga, el 46; Corrales y Molezún el 48, Julio 

Cano el 49.”2  

La generación que inaugura la modernidad en la España de 

la posguerra es exigua, apenas un puñado de arquitectos. 

De este pequeño grupo sobresalen por su importancia e 

influencia alrededor de una veintena, pero curiosamente 

sólo son reconocidos cinco o seis: 

“El nombre de algunos (Oiza, Sota, Molezún, Cabrero, 

Gutiérrez Soto, Fisac, por ejemplo) hizo que muchos 

otros de la misma generación quedaran injustamente 

olvidados (Laorga, Román y Cubillo, Domínguez Salazar, 

de la Hoz, Jaime Ruiz, Leoz, Fernández del Amo, Alvear, 

Sierra…) a pesar de haber desempeñado una destacable 

actividad profesional participando, y de manera 

destacada, en el debate arquitectónico de aquellos 

años.”3 

                         
2 ARQUITECTURA nº118 octubre 1968. pg. 11-23. La escuela de Madrid. 
Artículo de Juan Daniel Fullaondo 
3 SAMBRICIO, Carlos. “La vivienda en Madrid”, de 1939 al plan de 
Vivienda Social, en 1959. Electa. Madrid. 1999. pg.13 
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Algunos arquitectos de esos años son conocidos y su obra 

se estudia, aprecia y conserva, sin embargo, como señala 

Sambricio, otros todavía no han sido redescubiertos. Los 

que no pertenecen al grupo de “famosos” son una 

generación olvidada, cuyos nombres sólo figuran en 

revistas de la época o en publicaciones muy 

especializadas. Merece la pena rescatar para la memoria 

a estos brillantes arquitectos y sus proyectos. 

La arquitectura es atemporal, por muchos años que hayan 

transcurrido desde su concepción, de los buenos 

proyectos siempre aprendemos, con los buenos proyectos 

siempre disfrutamos. 

Esta tesis doctoral pretende dar otro paso en el estudio 

de nuestras raíces recientes. Un paso que ayude a poner 

en su lugar la labor de una generación que cambió 

completamente el panorama arquitectónico en la compleja 

España de los años 50. 

 

Objetivos de la tesis 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado es una 

investigación sobre la obra de Laorga desde un punto de 

vista documental e historiográfico. Por otro lado es una 

investigación acerca de su proyectar.  

Del desarrollo desde el primer punto de vista, el 

documental, cronológico y longitudinal, se puede extraer 

una información valiosísima de la arquitectura española 

entre los años 1945 y 1980. De la lectura transversal, 

en la que se analiza la forma en que Laorga se enfrenta 

al proyecto arquitectónico y su actitud hacia la 

profesión, se pueden extraer conclusiones y enseñanzas 

de cómo proyectar. Estas reflexiones aunque basadas en 

una obra concreta, de un momento determinado, son 

atemporales y por tanto universales. 
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Investigación documental 

Antes de comenzar el trabajo crítico, o más bien en 

paralelo, es necesaria una investigación que reúna y 

recopile la información disponible, una catalogación 

exhaustiva de la obra del arquitecto. 

Esta tesis es el primer estudio en torno a Laorga. Debe 

ser referencia para todo el que busque documentación 

sobre este arquitecto o su obra. 

Se precisa una sólida base documental para los estudios 

posteriores. En la actualidad no hay archivo del 

arquitecto, ni listado de obras, toda la información y 

documentos están dispersos. Por tanto, es imprescindible 

una labor de catalogación de todo el material 

disponible. 

 

Mirada crítica 

La investigación en la obra de Laorga podría tener un 

carácter meramente histórico: datación de obras, 

recopilación de documentación, catalogación de archivos 

y encuadre histórico del personaje, las obras, sus 

influencias y repercusión. Por supuesto que el campo 

historiográfico, quedará cubierto en el desarrollo del 

presente estudio. Pero su propósito es de un alcance 

mayor. Se busca una lectura más allá de la histórica. La 

investigación intenta profundizar en los proyectos, en 

la forma de proyectar. No puede ser indiferente el hecho 

de que esta tesis se desarrolle en el marco del 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 

El objetivo de este trabajo, por tanto, no queda 

únicamente en el ámbito de la historia, sino que se 

adentra en el meollo del proyecto: el arquitecto 

enfrentado a un programa dado, en un lugar concreto, con 

unas características y limitaciones determinadas. 

El arquitecto, cada arquitecto, tiene una mirada que 

proyecta, una manera de hacer arquitectura y de ver la 

vida. Para nosotros, arquitectos, el estudio de las 

maneras de proyectar de otros, no sólo nos enseña 

caminos y nos dota de herramientas, sino que nos 
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interpela a buscar la excelencia en cada uno de los 

proyectos que desarrollamos. 

En el caso de Luis Laorga, nos encontramos ante un 

arquitecto con unas peculiaridades propias, derivadas de 

la época en que vive, de su carácter y entorno. La 

lectura de la obra de Laorga, de cada proyecto y de su 

trayectoria completa, nos ofrece claves y pistas de una 

época, pero también, nos muestra un modo de afrontar los 

proyectos, de ver la arquitectura. Esta investigación 

pretende ir más allá de objetos concretos y descubrir 

una actitud holística y atemporal hacia la arquitectura. 

Busca reconocer esa mirada, cómo es el proyectar de 

Laorga, para, en última instancia, aprender 

arquitectura. 

 

01.02. Estado de la cuestión 

Sería pertinente referirse al estado de la cuestión en 

el contexto actual, respecto a tres ámbitos diferentes: 

1. La documentación sobre la figura y obra de Laorga. 

2. El estudio de la arquitectura española en los años en 

los que desarrolla su actividad, entre 1945 y 1980. 

3. La investigación sobre el proceso de proyecto de 

Laorga. 

 

Documentación sobre Laorga 

Ya se ha señalado que sobre la obra de Laorga no hay 

estudio alguno a día de hoy. Existen publicaciones que 

tratan de obras concretas, revistas o libros que tocan 

alguna obra particular4.  

Tampoco ha habido ninguna exposición sobre la obra de 

Laorga. Aunque sí hayan aparecido expuestos diversos 

                         
4 Monográficos sobre: la Escuela Náutico Pesquera de Cádiz y sobre las 
Universidades Laborales gallegas en el que se trata ampliamente de la 
Universidad Laboral de Coruña.. (cfr. LAMPREAVE, Ricardo S. Escuela 
Oficial de Náutica y Formación Náutico-Pesquera de Cádiz. Ediciones 
Lampreave. Madrid.) (cfr. RÍO VÁZQUEZ, Antonio. Las Universidades 
Laborales gallegas. Arquitectura y modernidad. COAG Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia. Santiago de Compostela. 2011.) 
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proyectos singulares en exposiciones sobre temas 

tangenciales, con dispares temáticas.5  

Uno de los frutos esperados de esta tesis sería una 

exposición y una publicación que recojan la obra de 

Laorga, para ofrecer a estudiosos, arquitectos o 

aficionados, la posibilidad de acceder a esta 

información.  

La documentación del arquitecto, planos, fotografías, 

maquetas, documentos, etcétera se encuentra dispersa, 

parte se ha perdido. Como se ha mencionado 

anteriormente, el paso inicial de este trabajo de 

investigación ha consistido en catalogar la 

documentación existente. Es necesario sentar una base 

documental que sirva de referencia para localizar 

cualquier documento que pueda necesitarse en un futuro 

de cara a publicaciones, estudios, exposiciones o 

cualquier investigación sobre la obra de Laorga o la 

arquitectura de esos años, en la que fuera pertinente el 

uso de estos documentos. 

En el desarrollo de la tesis, se ha procedido a 

inventariar el material original disponible: planos, 

fotografías, maquetas, memorias y demás. En el apéndice 

que recoge las fichas de los proyectos más relevantes, 

figura en la ficha de cada proyecto la documentación 

original con la que se cuenta, y dónde puede ser 

consultada. Por otro lado se explicará dónde y cómo 

acceder a las distintas fuentes de información. 

 

Estudios sobre arquitectura española del s.xx 

Respecto a la arquitectura en España de esos años, cada 

vez hay más trabajos de investigación sobre el tema. Es 

un ámbito en el que se va contando con más y más 

información. Los estudios críticos, artículos, tesis 

doctorales, libros y exposiciones se multiplican. Por 

                         
5 Por ejemplo exposición en ARTIUM, Vitoria, del 10 de julio al 14 de 
septiembre de 2003. Arquitectura y escultura en la Basílica de 
Aránzazu. Anteproyecto, proyecto y construcción (1950-55) Comisariada 
por Javier González de Durana. O la exposición en la sala de la 
arquería de Nuevos Ministerios en Madrid. Del 17 de marzo al 18 de 
abril de 2010. Los brillantes 50: 35 proyectos. Comisariada por José 
Manuel Pozo 
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esta razón, se ha procurado centrar directamente el 

trabajo en el papel que juega Laorga en este contexto, 

que se supone conocido, en vez de dispersarse en 

contextualizaciones que harían demasiada prolija la 

tesis. 

 

El proyectar de Laorga 

En este ámbito, cualquier acercamiento es novedoso: no 

hay ningún estudio, escrito o investigación sobre la 

labor proyectual de Laorga. Hay referencias dispersas en 

los artículos sobre alguna obra concreta, pero del 

conjunto y con una perspectiva general, aún no se cuenta 

con precedente alguno. 

 

01.03. Estructura del estudio 

Metodología de trabajo 

Como se desprende de los objetivos enunciados 

anteriormente, la metodología sigue dos caminos 

paralelos. 

1. Documentación. En referencia al trabajo de 

recopilación de información. Es muy necesario en este 

caso, ya que no hay estudios previos ni legado. La 

producción de Laorga, documentos e información se 

encuentra dispersa y desordenada. Es necesario antes de 

cualquier otro avance, una labor de catalogación.  

2. Análisis. La otra vía de trabajo es la lectura 

crítica en la que se analizan las características del 

modo de proyectar del arquitecto. Se realiza a lo largo 

de toda la investigación. Aparece en la parte analítica 

y descriptiva del estudio, a lo largo de la vida y obra 

de Laorga. Pero se desarrolla en mayor profundidad en la 

parte crítica, las conclusiones. 

A continuación se ofrecen primero los índices y luego 

una explicación pormenorizada de las partes que componen 

la tesis, qué se pretende en cada parte, qué método de 

trabajo se ha seguido en cada una de ellas, y cómo se 

desarrolla su exposición. 
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Estructura de la tesis 

La estructura del presente estudio busca una exposición 

lo más clara y legible posible. 

Se ha dividido en siete partes: introducción, vida, obra 

(recorrido longitudinal), categorías (recorrido 

transversal), bibliografía, fichero de proyectos y 

apéndices. 

01. En la introducción se enmarca el presente estudio, y 

se ofrecen diversos resúmenes.  

02. Biografía como contextualización del personaje. 

03. Las obras, recorrido longitudinal de la producción 

proyectual de Laorga siguiendo un orden cronológico-

programático, en el que además del panorama global se 

incide en los proyectos más relevantes. 

04. Recorrido transversal como lectura del conjunto de 

la obra. La focalización en vez de a las obras es hacia 

los temas, una mirada al modo de proyectar a través de 

las constantes que encontramos en todos los proyectos, y 

las herramientas de proyecto. Y para terminar este 

apartado se incluye un mapa de las obras más 

significativas de Laorga. 

05. Bibliografía. En su doble vertiente de las 

publicaciones en las que aparece la obra de Laorga, 

bibliografía contextual y bibliografía crítica. 

06. Fichero de proyectos. Resumen documental de los 

proyectos más relevantes de Laorga, con una breve 

explicación y su localización física y documental. 

07. Los apéndices o anexos constan de varios apartados 

de diversa índole que encuadran o complementan distintos 

aspectos del presente estudio 
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Descripción de las partes 

00. Resumen y abstract  

En primer lugar, se ofrece un resumen de la tesis, en el 

que se encuentran desarrolladas someramente tanto la 

vida y obra de Laorga, como la aproximación crítica. 

 

01. Introducción  

Es preciso, antes de comenzar esta investigación una 

introducción al tema que aproxime al estado de la 

cuestión, marque objetivos y defina la metodología a 

seguir. Es necesario antes de comenzar establecer un 

marco de de trabajo y enfocar las distintas líneas de 

investigación.  

 

02. Biografía y contexto 

Un primer paso, casi obligado, en la tesis doctoral, es 

la biografía del personaje estudiado. Si bien no es 

pertinente una biografía excesivamente pormenorizada en 

los aspectos más personales de la vida del arquitecto, 

resulta completamente necesaria una adecuada 

contextualización biográfica y un desarrollo más prolijo 

de lo que afecta a los proyectos. 

Se ha optado por presentar en primer lugar un apunte 

biográfico muy breve, un par de páginas apenas, que 

sirvan como orientación básica, una aproximación general 

a modo de resumen de la vida y obra de Laorga. 

A continuación se ofrece una cronología, año a año, de 

la vida de Laorga. Se indican los proyectos más 

importantes que desarrolla en cada año y los hechos más 

destacados de su vida personal. Es una relación sucinta, 

complemento a la exposición anterior, muy somera, y a la 

siguiente, más prolija. Esta cronología tiene el 

propósito de situar a grandes rasgos los eventos más 

importantes de la biografía de Laorga, pero a la vez de 

forma concisa, para no perder el carácter lineal 

introduciendo demasiados datos. 
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Posteriormente se desarrolla el recorrido de la vida de 

Laorga, a modo de apuntes biográficos en 9 capítulos 

cronológicamente ordenados. Esta biografía, es una 

herramienta, una ayuda contextual, al capítulo siguiente 

en el que se recorre también la vida de Laorga, pero 

desde un punto de vista meramente profesional. 

 

03. Recorrido longitudinal. Obras. 

Este segundo apartado es el cuerpo de mayor volumen de 

la presente tesis. Se centra en las obras de Laorga y su 

trayectoria profesional. Se divide en 20 capítulos que 

recogen aspectos coherentes tanto cronológica como 

temáticamente. 

 

04. Recorrido transversal.  

Categorías, herramientas y mapeado de la obra.  

Se puede definir el trabajo de las partes segunda y 

tercera de la tesis como una lectura longitudinal de la 

vida y obra de Laorga. Longitudinal en el sentido 

cronológico y en sentido temático. En esta tercera parte 

se ha procurado establecer una visión transversal. Una 

visión que en vez de centrarse en los proyectos o en 

cada proyecto, busque en todos ellos las características 

propias y comunes de todos los proyectos de Laorga. Se 

indaga más en la forma de proyectar, en la mirada del 

arquitecto. Se busca explicitar qué es lo que hace 

especial y relevante la obra y la figura de Laorga. 

Los intereses y particularidades comunes que encontramos 

en todos los proyectos permiten destilar una serie de 

conceptos que caracterizan la labor proyectual de 

Laorga. El estudio de cada uno de estos aspectos y de 

todos en conjunto, nos permitirán acercarnos a esa 

mirada suya tan personal, a su modo de proyectar. 

Se proponen tres temas: modernidad, expresividad y 

responsabilidad, cada uno de esos tres temas, a su vez 

lo componen tres categorías, en total nueve conceptos 

propuestos: Integralidad. Racionalidad. Flexibilidad. 
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Frugalidad. Liberalidad. Comodidad. Materialidad. 

Naturalidad. Hilaridad.  

Aparte del recorrido transversal temático, en el que se 

estudian las categorías comunes en todos los proyectos 

de Laorga, parece relevante indagar cómo es ese proceso 

de proyecto, cómo trabaja, qué lleva a este cuerpo de 

obras a formar una unidad, cómo surgen los proyectos.  

Se apunta en este capítulo cuáles son las herramientas 

de trabajo de Laorga. Se hace desde la doble perspectiva 

interior y exterior: Cómo es su mirada, su formación y 

modo de entender la arquitectura, y hacia afuera, cómo 

es la manera de trasmitirlo, cómo se expresa. Y un 

apunte sobre el método de proyecto. Para finalizar con 

un breve epílogo. 

Como remate de la lectura transversal, se adjunta un 

mapa de las obras más relevantes de Laorga, que se 

detallarán en el fichero de proyectos. 

 

05. Bibliografía 

En primer lugar una bibliografía contextual, las 

publicaciones en las que aparece la obra de Laorga, en 

libros y publicaciones en revistas. Se divide en dos 

grandes apartados: las específicas y las que pertenecen 

a un catálogo o elenco de obras. Y desde dos 

perspectivas, la actual y las publicaciones coetáneas al 

momento de construcción de las obras. 

Se completa este capítulo con la bibliografía crítica, 

herramienta para la lectura e interpretación del 

recorrido transversal de la obra de Laorga. Es una 

selección más subjetiva que la primera. Es un elenco de 

textos interpretativos, mientras que los primeros siguen 

un criterio documental. 

 

06. Fichero de proyectos 

Se han documentado aproximadamente 600 proyectos 

firmados por Laorga. En este apartado se seleccionan los 

más relevantes, y se elabora un fichero, en el que 

aparecen los datos más significativos de cada uno de 
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ellos. Es un trabajo que busca establecer una base 

documental para ulteriores estudios e investigaciones. 

Los datos que aparecen en cada ficha son: 

. Título de la obra. 

. Colaboradores. Si el proyecto es sólo de Laorga, o hay 

coautores. También se puede incluir algún dato de 

colaboradores en el desarrollo del proyecto. 

. Fechas relevantes. De concurso, proyecto, fases, 

construcción, demolición, etc. 

. Propiedad. Quién, quiénes o qué entidad realiza el 

encargo. 

. Situación. Se procurará la dirección postal de todas 

las obras. Así como un mapa o conjunto de mapas para la 

localización de la producción del arquitecto. 

. Estado actual. Conservación, si ha sufrido reformas, 

ampliaciones, o ha sido derribado, etc. 

. Imágenes o planos. Toda ficha contará con alguna 

ilustración. 

. Documentación. Dónde se pueden encontrar planos o 

fotografías originales del proyecto. 

. Publicaciones. Si el proyecto aparece en libros o 

revistas. 

. Texto. Cada proyecto se acompaña de un breve texto que 

ayuda a situarlo con un somero análisis o descripción. 

Este conjunto de fichas es una parte muy importante de 

la tesis, ya que no hay un archivo de las obras de 

Laorga, ni estudio alguno. Se trata de sentar unas bases 

documentales sobre las que se pueda trabajar en un 

futuro. Un listado al que pueda acudir cualquier 

estudioso o curioso de la arquitectura española de esa 

época y sepa qué documentos hay y dónde encontrarlos. 
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Esquema de ficha 

 

 

IMAGEN O PLANO 

DEL PROYECTO 

título de proyecto 

dirección 

fecha 

promotor 

estado actual 

(posible coautoría) 

CÓDIGO PROY.AÑO 

TEXTO: breve explicación 

del proyecto, del proceso 

de construcción.  

Descripción en la que se 

incluyen los aspectos 

más relevantes del 

proyecto. 

 

CÓDIGO PROY.AÑO 

. Expediente en el Colegio de Arquitectos. 

. Localización de documentación en archivos. 

Publicaciones en las que aparece el proyecto. 

 

07. Apéndices  

Apéndice 01: Listado completo de obras 

Como complemento a la biografía de Laorga, se adjunta un 

listado lo más completo posible de sus obras. De este 

listado se extraen los proyectos más relevantes, 

marcando de los que se ha elaborado ficha descriptiva. 

El listado se compone de casi 600 proyectos. Se ha ido 

completando con fuentes muy diversas, desde el archivo 

del COAM, a noticias verbales. En la lista aparecen unos 

datos básicos: título, fecha, cliente, localización, y 

si hay coautores del proyecto. 

Las fichas de obras significativas, sólo incluyen 

alrededor de una cuarta parte de los proyectos. No han 

sido objeto de clasificación y estudio todos los 

proyectos, ya que hay un elevado número del que no se 

dispone de la información necesaria, como viviendas en 

las que no conocemos la dirección, reformas de locales 

que ya no existen, etc. O bien por la escasa relevancia 

del trabajo arquitectónico, como las tasaciones, 

demoliciones, levantado de andamios, informes, y demás. 
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Es posible que pudiera derivarse alguna conclusión del 

estudio pormenorizado de los proyectos excluidos, pero 

como no se cuenta con planimetría o información 

adecuada, porque en su gran mayoría no existe, es un 

reto que escapa a los objetivos de la tesis. 

 

Apéndice 02: Cronología comparada de arquitectura 

Ya que no se ha incluido en la tesis una 

contextualización respecto a la arquitectura que se 

producía en España y en el resto del mundo, por 

redundante y por exceder el ámbito del estudio, parece 

pertinente una cronología comparada de proyectos. 

Cronología como mapa temporal para orientar y 

contextualizar los proyectos y eventos más relevantes de 

esos momentos en el panorama español, europeo y mundial. 

Se ha realizado un cuadro en el que en cuatro columnas 

se enumeran los siguientes datos: 

. Año 

. Dos obras de Laorga 

. Una obra en España 

. Dos obras en el resto del mundo 

 

Apéndice 03: Equipo y colaboradores 

Se ha considerado un dato lo suficientemente relevante 

de cara a entender cómo afronta Laorga el proceso de 

proyecto, la forma en que colaboró con otros arquitectos 

y cómo era la estructura de su oficina. 

 

Apéndice 04: Anexos documentales 

Se explicitan las fuentes y se amplía documentación de 

algunas cuestiones no esenciales. Se ha buscado en 

distintos archivos, y  se adjunta copia de algunos 

documentos relevantes que certifican o muestran aspectos 

importantes de la vida y obra de Laorga.  

Partida de nacimiento, certificado de estudios de 

bachillerato, calificaciones en la universidad, 

concesión del premio Nacional fin de carrera, etc. Al no 
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existir un archivo del arquitecto, estos documentos han 

sido buscados en el Archivo General de la 

Administración, el Archivo de la UPM, el del Instituto 

en que estudió, etc. Además se incluyen algunas cartas 

de interés, que han sido facilitadas por familiares o 

los destinatarios. 

 

Apéndice 05: Entrevistas 

A lo largo de este trabajo de investigación, se han ido 

realizando múltiples entrevistas. Es relevante el 

testimonio de primera mano de personas que conocieron y 

trabajaron con Laorga, así como la opinión de expertos. 

Se ofrecen por tanto, algunas de estas entrevistas que 

se han seleccionado cinco por su especial significación: 

José López Zanón, Miguel Fisac, Mercedes Laorga, Paz 

Campos y Carlos Laorga. Como es lógico, las entrevistas 

han sido bastantes más y con algunos se hayan mantenido 

varias, pero no se transcriben todas.  

Quedan pendientes dos anexos, que a nuestro juicio 

complementan la labor arquitectónica de Laorga: Las 

artes aplicadas y la pintura. Por no ser fundamentales, 

se aplazan para siguientes estudios. 

Todo lo referente a las artes aplicadas: mobiliario, 

decoración mural, elementos de jardinería, juegos, 

exposiciones, etc. es un tema transversal, muy 

importante en la obra de Laorga, que siempre acompaña la 

arquitectura.  

El dibujo y pintura, si bien no son ámbito estricto de 

la arquitectura, están relacionados, y ofrecen datos 

interesantes sobre la mirada del arquitecto. Durante 

toda su vida Laorga pintó y dibujó sin parar, con 

diversos formatos y técnicas. Esta facilidad y dominio 

en el aspecto gráfico se trasluce en concursos, 

proyectos, planos y otros aspectos más arquitectónicos. 

La pintura es una afición muy ligada a la profesión, en 

este caso. No se pretende una catalogación de la obra, 

sencillamente un apunte a este aspecto que no es 

indiferente al proyecto de arquitectura y a la mirada 

como arquitecto. 
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02.01. Breve reseña biográfica 

Luis Laorga nació en Madrid el 5 de enero de 1919. 

Estudió Arquitectura en la Escuela Politécnica de 

Madrid. Al terminar la carrera, en 1946, recibe el 

Premio Extraordinario Nacional por su brillante 

expediente. Ese mismo año obtiene su primer premio en un 

concurso de arquitectura, es un proyecto para un 

hospital en Madrid, realizado con Manuel Martínez 

Chumillas, arquitecto con el que colaboró durante los 

años de estudios universitarios. También en 1946, se 

presenta con un compañero de clase, Francisco Javier 

Sáenz de Oiza, al Concurso Nacional para la ordenación 

de la plaza de acceso al acueducto de Segovia. Ganarían 

el primer premio, el Premio Nacional de Arquitectura. 

El equipo formado por Laorga y Oiza ganó otros dos 

importantes concursos: la Basílica Hispanoamericana de 

la Merced, en Madrid en el año 1949, y el santuario de 

Nuestra Señora de Aránzazu en Guipúzcoa en 1950. Ambos 

proyectos, tuvieron un largo y tortuoso proceso de 

construcción, que llevaría a la disolución del tándem 

Oiza-Laorga. 

En esos años y los inmediatamente posteriores construyó 

iglesias, escuelas, vivienda social y unifamiliar. Entre 

estas obras, se encuentran algunas de singular 

relevancia. También trabajó en múltiples proyectos de 

pequeña escala como reformas, rehabilitación o locales 

comerciales. Una gran capacidad de trabajo le permite 

compaginar tal cantidad de encargos con la dedicación a 

su numerosa familia. Se enfrenta además a proyectos de 

las más diversas características, por ejemplo, en 1955, 

construye simultáneamente el poblado de absorción de 

Caño Roto y las viviendas para militares americanos de 

Madrid y Zaragoza. O proyectos tan antitéticos como 

puedan ser las escuelas-tipo rurales de Andalucía y 

Extremadura, concurso que ganaría en el 57, y el colegio 

del Recuerdo en Madrid que comenzaría ese mismo año. 
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Para el desarrollo de las viviendas para la USAF cuenta 

con la colaboración de José López Zanón, arquitecto con 

quien se asoció, y con el que firmaría a partir de ese 

momento parte de los proyectos de gran escala. En 1962 

ganaron los concursos de la Universidad Laboral de La 

Coruña y la de Madrid. Como la de Madrid no se llevó a 

cabo, en su lugar construyeron las de Huesca y Cáceres. 

En el 63 obtienen el primer premio en el concurso para 

la Escuela Politécnica de Caminos, Canales y Puertos en 

Madrid. Esos años 60 estarán repletos también por toda 

una serie de Escuelas de Formación Náutico Pesquera: 

Cádiz, Tenerife, Bilbao, Vigo, Alicante, Lanzarote y 

Pasajes de San Pedro. 

En los 70 irán terminando esos proyectos y construyen 

multitud de viviendas sociales. Por su lado Laorga 

proyecta colegios, iglesias y viviendas unifamiliares, 

hasta mayo de 1981, en que un derrame cerebral le separa 

de la profesión. Morirá casi diez años después, el 5 de 

noviembre de 1990. 
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Luis Laorga. 1944. 
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02.02. Cronología 

1919 Nace en Madrid el 5 de enero. 

1929-32 Tres primeros cursos de bachillerato en el IES 
Cardenal Cisneros. 

1932 Derrame cerebral de su padre, Luis queda como 
cabeza de familia. 

1932-35 Tres últimos cursos de bachillerato en el 
Colegio San Ildefonso, del IES Cervantes. 

1935/36 Primer curso de ingreso en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 

1936/39 Guerra civil española. La familia de Laorga vive 
en Madrid, Luis es responsable del cuidado y 
sustento de la familia. 

1939/40 Segundo curso de ingreso en la Escuela. 

1940/41 Curso complementario de ingreso en la Escuela. 

1941/42 Primer curso en la ETSAM. 

1942/43 Segundo curso en la ETSAM. Colaboración en el 
estudio de Manuel Martínez de Chumillas. 
Concurso para el crucero de la catedral de 
Valladolid, con Carlos de Miguel. Primer premio. 

1943-45 Tercero y cuarto cursos en la ETSAM. Durante 
tres veranos presta servicio militar 
obligatorio, como alférez del cuerpo de 
ingenieros, en trasmisiones. 

1946 Quinto y último curso de carrera. 21.06.1946 
título de arquitecto por la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. Premio nacional Fin de 
Carrera, 21.11.1946. En marzo, Primer premio en 
el concurso para Residencia Sanitaria, con 
Manuel Martínez Chumillas. Desde junio, visa 9 
reformas, reparaciones y reconocimientos. En 
diciembre Primer Premio en el concurso para 
Ordenación de la plaza de acceso al acueducto de 
Segovia, con Sáenz de Oiza. 

1947 Visados 18 pequeños proyectos, entre ellos la 
reforma de congregación mariana en la calle 
Zorrilla. Premio Nacional de Arquitectura por la 
ordenación del entorno del acueducto de Segovia. 
Boda con Clara Campos. 

1948 Comienzan las obras de la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. 24 proyectos visados: 
reformas, reparaciones direcciones de de 
andamios, derribos, etc. Reforma del teatro 
Calderón. Vivienda en la colonia Metropolitano. 
Proyecto para estación de autobuses en Segovia 
con Oiza. Nace el hijo mayor: Roberto. 
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1949 Concursos de Aránzazu y la Merced con Oiza. 
Colonia de viviendas ultrabaratas 
autoconstruidas para obreros en Pueblo Nuevo, 
desde la constructora benéfica Belén. Nace el 
segundo hijo: Luis. 

1950 22 proyectos visados. Entre ellos, edificio de 
viviendas de nueva planta en la calle doña 
Berenguela con Chumillas. Edificio de viviendas 
en Alberto Alcocer, con Oiza.  

1951 Varias reformas de comercios. Otra reforma para 
la congragación mariana universitaria. Dos 
viviendas unifamiliares. Tercer hijo: Carlos. 

1952 Cuatro viviendas unifamiliares: las dos de 
Casaquemada, Puerta de Hierro y la casa Hidalgo 
en Los Peñascales. Proyecto de ejecución de 
Aránzazu y comienzo de las obras. 62 casas de la 
Colonia de Viviendas autoconstruidas Moscardó, 
Usera. 

1953 19 proyectos visados, entre los que encontramos 
varios comercios y las casas Laorga y Lowentahl 
en Los Peñascales. Termina el bloque de 
viviendas de Alberto Alcocer. Artículo para la 
RNA "decoración mural". Nace Clara, la primera 
niña. La familia comienza a ir a la casa de los 
Peñascales. 

1954 Colegio universitario Antonio Rivera para 
estudiantes trabajadores. Proyecto para cine y 
escuela de Caraque, en el Batán. Se construye el 
poblado de absorción de Caño Roto. Accésit en el 
concurso de anteproyectos para Institutos 
Laborales. Vivienda unifamiliar en Puerta de 
Hierro, y otra en Torremolinos. De ese año hay 
una carta del COAM felicitándole y agradeciendo 
la labor realizada en beneficio de la profesión. 

1955 Comienzan los trabajos para la USAF, con el 
anteproyecto para la urbanización de El Encinar 
de los Reyes. Tres edificios de viviendas, 
varios locales comerciales en Madrid y dos casas 
en Torrelodones y Aravaca. Proyectos para las 
misiones en Ruanda-Burundi: capilla en Irabiro; 
Iglesia y clases para la Misión en Mukenke; 
Viviendas para maestros en Kanyinia. Proyecto 
para la capilla de la Asunción en los 
Peñascales. Proyectos para la red nacional de 
Camping y para la urbanización Isla Cristina. 
Comienza a trabajar en el Pozo del tío Raimundo 
con el Padre Llanos. Nace Alfonso. 

1956 Proyecto para 672 viviendas en El encinar de los 
Reyes y proyecto de 158 viviendas en Torres San 
Lamberto, Zaragoza. Edificio de viviendas con 
Chumillas. Varias viviendas unifamiliares y 
reformas de tiendas. Proyecto para seminario en 
Valladolid. Algunos pequeños proyectos de 
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reparaciones, andamios y demás. Obtiene con 
Zanón el primer premio en el Concurso de 
Proyectos Tipo de Escuelas Rurales para el Plan 
Nacional de Construcciones Escolares, para 
Andalucía interior y Extremadura. Patente de 
ventana con Zanón. Nace Margarita. 

1957 A partir del concurso de Construcciones 
Escolares, visa con Zanón varias escuelas 
rurales. Continúan las obras de El Encinar de 
los Reyes. Dispensario y edificaciones varias en 
el Pozo del Tío Raimundo. Proyecto de colegio de 
Primera enseñanza en el Pinar de Chamartín para 
los jesuitas. Algunos proyectos pequeños. 

1958 Proyecto del colegio del Recuerdo. Edificio de 
viviendas en Ponzano. Con Zanón construye las 
viviendas USAF en Zaragoza y el edificio en 
Concha Espina 63. Nace Mari Paz, la séptima 
hija. Establecen el estudio en el edificio de 
Concha Espina. 

1959 Múltiples proyectos de comercios y reformas. 
Casa en Torrelodones y otra en Villalba, 
edificio de viviendas en Carabanchel. 
Construcción del Recuerdo. 

1960 Con Zanón prosigue la construcción del Encinar 
de los Reyes y dos viviendas en Toledo. Obtienen 
el Primer Premio para la Universidad Laboral de 
La Coruña. También visa diversos proyectos 
pequeños. Recibe el título de doctor arquitecto, 
18.02.1960. Nace Rosario. 

1961 Proyectos variados de locales, andamios, 
reparaciones y reformas. Proyecto de poblado en 
Beriáin, Navarra. Prácticamente finaliza la 
construcción del Encinar de los Reyes. Edificio 
de viviendas en Carabanchel para Elías Merino, 
principio de Prominsa.  

1962 Primer Premio en el concurso para la Universidad 
Laboral de Madrid y varios bloques de viviendas 
con Zanón. Como arquitecto de Sanidad, reforma 
el Hospital del Niño Jesús y la residencia de 
ancianos de Carabanchel. Casas y reformas. 
Primer premio, con Gaspar Blein y Miguel Sánchez 
Conde, en el concurso para reforma del trazado 
entre San Francisco el Grande y Puerta de 
Toledo. 

1963 Segundo edificio en Concha Espina, número 65. 
María de Molina 52. Muchos edificios de 
viviendas de renta limitada, en Carabanchel, 
Puente de Vallecas y Ciudad Lineal para 
Prominsa. También cientos de viviendas en 
Palomeras para la Inmobiliaria San Diego. Primer 
premio para la construcción de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid. Escuela Náutica de 
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Vigo. 30 Viviendas subvencionadas de la benéfica 
Belén. Reparación de convento en Alcalá. 
Residencia de Ancianos de Cantoblanco para 800 
internos y comunidad religiosa. Nace la novena y 
última hija: Beatriz. 

1964 Con Zanón continúa con más edificios de 
viviendas en Carabanchel y Palomeras, proyectan 
un edificio de oficinas en María de Molina 44 y 
redactan el proyecto de ejecución de la 
Universidad Laboral de Madrid. Por su lado, 
guardería en Entrevías, edificio de viviendas en 
Cartagena 37, proyecto del colegio San 
Buenaventura en el Batán, y 45 viviendas en 
Ciempozuelos con la benéfica Belén. 

1965 Escuelas Náuticas de Tenerife y Cádiz. Más 
edificios de viviendas de Prominsa y San Diego. 
Proyecto para la Universidad Laboral de Cáceres. 
Laorga hará el Colegio Reina de los Apóstoles en 
Andújar, una Residencia para ancianos en Orense 
y un proyecto para Colegio Mayor en la calle 
Zorrilla, no construido. 

1966 Escuelas Náuticas de Lanzarote y Pasajes de San 
Pedro, en San Sebastián. Proyecto para la 
Universidad Laboral de Huesca. Más bloques de 
viviendas para Prominsa. Sin Zanón hará dos 
bloques de viviendas en Beriáin, el colegio de 
los Milagros en Orense, el Colegio menor Melchor 
Cano en Tarancón, un colegio en Villafranca del 
Bierzo y dos iglesias: Santa Clara en la 
carretera de Extremadura y La Merced, en los 
Peñascales. 

1967 Escuelas Náuticas de Bilbao y de Alicante. Más 
bloques de viviendas para Prominsa. Cuatro 
parroquias: Nuestra Señora de la Peña en 
Vallecas, San Juan de Ávila en Usera, La 
Visitación y la Natividad en Moratalaz. 

1968 Edificio de viviendas en Pirineos 45, con Zanón. 
Allí vivirán sus familias y establecen la 
oficina. Tres bloques de viviendas, galería de 
alimentación y gasolinera en Carabanchel. 
Viviendas y locales en Ciudad de los Ángeles. 
Ampliación de la universidad laboral de la 
Coruña y dos edificios industriales, en 
Fuencarral y en Carabanchel, con Zanón. Laorga 
escribe un artículo en ARA “10 años de la muerte 
de Carlos Pascual de Lara” proyecta algunas 
viviendas, el Colegio Mayor Loyola, el colegio 
los Rosales y unas aulas en el Pozo. 

1969 Cuatro edificios de vivienda social en 
Carabanchel y una capilla-santuario para las 
hermanas marianas en Pozuelo. Laorga proyecta 
dos viviendas unifamiliares en los Peñascales y 
un par de reformas. 
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1970 Instalaciones deportivas y ampliaciones de las 
universidades laborales de la Coruña y Cáceres. 
Con Zanón también hace un bloque de viviendas y 
la casa gargallo en Cáceres. Construye una 
vivienda unifamiliar en Cerceda, amplía la casa 
Bedoya en Torrelodones y proyecta una residencia 
sacerdotal en Raimundo Fernández Villaverde. 

1971 Cuatro viviendas unifamiliares en Torrelodones y 
una en Santo Domingo. Con Zanón únicamente el 
edificio de viviendas en Bravo Murillo. 

1972 Dos casas en Torrelodones, una en Santo Domingo 
y otra en Orusco de Tajuña. Ampliación en el 
colegio del Recuerdo. Con Zanón dos bloques de 
vivienda social en Carabanchel. 

1973 Residencia para monjas en Collado Mediano, 
colegio y residencia para mercedarios en Los 
Peñascales. Dos casas en los Peñascales y otra 
en la Berzosa. Con Zanón, edificio de viviendas 
en Vallecas. 

1974 Cuatro viviendas en los Peñascales y varias 
reformas en Madrid. Con Zanón dos edificios de 
Viviendas en Carabanchel y estación de servicio 
en Aluche. 

1975 Dos casas en los Peñascales. Reconstrucción del 
convento de Agustinas en Alcalá de Henares. Con 
Zanón un bloque en Vallecas y dos reformas. 

1976 Cuatro casas en Torrelodones, y otros cuatro 
pequeños proyectos. 

1977 Cinco casas en Torrelodones y tres bloques en 
Usera con Zanón. 

1978 Una casa en Torrelodones y edificio de viviendas 
en Alcalá de Henares. Con Zanón, un bloque de 
viviendas. 

1979 Ampliación del colegio del Recuerdo. Cinco 
bloques en Carabanchel para Prominsa. 

1980 Tres casas en Los Peñascales. Tres bloques en 
Carabanchel para Prominsa. 

1981 Sufre un derrame cerebral que le produce 
hemiplejia, esta discapacidad no le permite 
trabajar con normalidad, por lo que abandona 
definitivamente el trabajo como arquitecto. 

1982 Fallece Clara, su mujer. 

1990 Luis Laorga muere en Madrid, el 5 de noviembre. 
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

02.BIOGRAFÍA Y CONTEXTO 26 
 

02.03. Familia y niñez 

Luis Laorga Gutiérrez nació en Madrid el 5 de enero de 

1919. Sus padres, Luisa y Roberto, tuvieron tres hijos: 

Mercedes, un año mayor que Luis, y Federico, cinco años 

menor.1  

La familia materna era de Madrid. Jerónimo, padre de 

Luisa era un hombre muy trabajador, pasar de los siete 

años a los setenta como dependiente en la misma tienda 

le valió la medalla al trabajo. En 1907, cuando murió 

Petra, su mujer, Jerónimo se mudó con sus dos hijas 

Mercedes y Luisa, al número 42 del Paseo del Prado, a un 

piso en la primera planta con vistas al botánico. En 

esta casa vivió Luis con su familia hasta 1947, año en 

que se casó.2  

La familia paterna también era de Madrid, aunque de 

orígenes en Benilloba, un pequeño pueblo de Alicante. 

Camilo Laorga en 1850, después de haber sustentado a su 

familia de los diez a los dieciséis años, decide probar 

fortuna en Madrid. Comienza en un portal como ebanista, 

y llegaría a ser concejal y una figura importante en la 

Villa. Creador y propietario de Talleres Laorga, al 

principio era una constructora que hacía todo tipo de 

obras y reformas, con albañiles, herreros, carpinteros y 

demás oficios. La empresa muy pronto se fue 

especializando en mobiliario, y acabó siendo un 

prestigioso taller de ebanistería3.  

Especializados en comercios y mesas de billar, los 

“Muebles Laorga” tenían gran prestigio, y aún siguen 

cotizándose alto en anticuarios.  

 

                            
1 cfr. Acta de nacimiento. AGA. Apéndices. 
2 cfr. Apéndices, entrevista con Mercedes Laorga. 
3 cfr. “Diccionario Biográfico de comerciantes, agricultores e 
industriales”. Ed. Escuela Tipográfica del Hospicio. 1891 Madrid. 
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1921. Roberto Laorga, Luisa Gutiérrez, Mercedes y Luis. 
1935. Certificado de título de bachiller en el Instituto 
Cervantes. Madrid. 
 

Roberto Laorga es el padre de Luis, nieto de este 

Camilo. Era el segundo de diez hermanos, se hizo cargo 

de “Muebles Laorga” haciendo crecer y progresar la 

empresa. Trasladó los talleres de la calle Aranda a la 

Ronda de Atocha, y constituyó una sociedad con su 

hermano Federico y un tercer socio capitalista. Gran 

parte del impulso se debió a que abrió mercado con los 

escaparates y portadas de comercios.  

Luis acudía desde pequeño a los talleres, a ver a su 

padre y a ayudar en los trabajos, allí adquirió una gran 

familiaridad con todos los procesos constructivos. Esto 

es un punto fundamental en su formación, que redundará 

en una facilidad pasmosa para el trabajo con los 

distintos materiales, una gran sensibilidad para la 

construcción y una aguda visión estructural. 

De su época escolar, apenas tenemos más datos que el 

certificado de calificaciones, facilitado recientemente 

por el Instituto Cervantes. Comienza el bachillerato en 

el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Cardenal 

Cisneros, en el curso 1929/30. Estudia allí tres años, 

en los que obtiene sobresaliente en todas las 

asignaturas, salvo un aprobado en gimnasia en el 31/32, 

muchos de los sobresalientes fueron matrícula de honor.4 

 

                            
4 cfr. Apéndices. 
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Posteriormente, cursará otros tres años en el Instituto 

Cervantes. Las calificaciones en estos tres cursos son 

muy similares: todo sobresalientes y muchas matrículas. 

No es baladí la cuestión de las matrículas, ya que 

exonera del pago de tasas académicas en el curso 

siguiente, y eso supondría una descarga para la 

maltrecha economía familiar. Terminó el bachillerato en 

junio de 1935. 

Cuenta su hermana Mercedes que desde niño había sido un 

niño divertido y muy listo, siempre sacaba matrículas en 

el colegio, y ayudaba a sus hermanos: “¡Sí que era 

inteligente! cuando terminó el colegio, fue mi padre a 

hablar con el director, a ver que le parecía que su hijo 

quisiera hacer arquitectura; a lo que respondió: “mire, 

puede estudiar para arquitecto, para médico, para 

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

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

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

Aunque no lo sabía casi nadie, porque Luis nunca se ha 

dado importancia.”5  

“Terminó bachillerato con sobresalientes en todas las 

asignaturas y más de quince matrículas de honor”6  

El 13 de diciembre de 1932 con sólo 46 años, Roberto 

Laorga, el padre de Luis, sufrió un derrame cerebral que 

le produjo una parálisis en gran parte del cuerpo. 

Mercedes, la hija mayor, tenía 14 años, Luis 13 y el 

pequeño Federico 9. El proceso de recuperación fue muy 

lento, no pudo volver a trabajar, tan sólo al cabo de 

varios años lograría dar pequeños paseos, arrastrando la 

mitad paralítica del cuerpo. Luis sufrirá algo similar 

con 62 años, en 1981. 

Con la enfermedad del padre, muy pronto fueron alejados 

de “Muebles Laorga”. El hermano de Roberto, se quedó con 

la compañía, prescindiendo de sus dos socios. Esto tuvo 

consecuencias nefastas a largo plazo para el negocio de 

ebanistería, ya que cerró los talleres quedándose con la 

                            
5 cfr. Entrevista con Mercedes Laorga. 
6 cfr. Petición de premio extraordinario. Apéndices. 
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tienda y subcontratando los trabajos de carpintería. En 

unos años acabaría liquidando la empresa. 

 
1928 Talleres Laorga: Federico Laorga, Paco Delgado, Roberto 
Laorga, Manolo Armengol y Clemen. 
 

En la familia de Luis tuvo consecuencias a corto plazo, 

ya que quedaron en una precaria situación económica. Sin 

apenas ingresos la madre tenía a su cargo al marido 

inválido, los tres niños y el abuelo, enfermo desde 

hacía años. Esto propició que los tres hermanos se 

criaran en un ambiente austero y trabajador. También 

recibieron ayuda de una familia amiga, hecho que también 

marcaría a Luis: toda su vida fue muy sensible a los 

problemas de los demás, volcándose para ayudar a todos 

en todo lo que podía.  

Luis quedó en 1932 con apenas 14 años, como cabeza de 

familia. Desde muy pronto comenzó a sustentar 

económicamente el maltrecho núcleo familiar.7  

  

                            
7 cfr. Entrevista con Mercedes Laorga. 
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La guerra 

Seguimos con palabras textuales de Mercedes, la hermana 

de Luis: “Ninguno de la familia, tuvo que ir a la 

guerra: mi padre por el paralís y Federico era pequeño. 

Al único que llamaron a filas fue a Luis, pero le dieron 

por inútil, gracias un pequeño truco del médico, que era 

amigo de mis padres. Tenía una radiografía de Luis con 

dos años en la que se apreciaba un corazón más grande 

que la caja torácica, la hizo pasar por actual, y le 

eximieron. Tuvo que estar medio escondido toda la 

guerra, pero era consciente de que tenía que sacar 

adelante a la familia: papá paralítico, mi madre, 

Federico y yo, y el abuelo Jerónimo; que tenía entonces 

84 años, estaba muy delicado, en esa época 84 años era 

muchísimo. Con las penurias de esos momentos, en los que 

a veces para comer todos teníamos una naranja, a pesar 

de los esfuerzos que hacíamos para conseguir pan y leche 

para el abuelo, acabó muriendo durante la guerra.” 

Esos tres años, aparte de la búsqueda cotidiana de 

alimentos y la esporádica búsqueda de refugio, se 

dedicaron a pintar, leer, escribir, estudiar... “No se 

podía trabajar en nada, todo estaba parado. Además, los 

talleres de la empresa en la que trabajaba mi padre 

habían sido incautados. 

Llegamos a pasar momentos muy difíciles, como cuando 

estuvimos en una checa. Íbamos paseando los tres 

hermanos por Neptuno la mañana del 25 de diciembre, al 

parecer iba a haber una manifestación ahí para pedir 

pan, pero no había nadie, porque a todo el que pasaba le 

llevaban a una checa. Nos metieron en una iglesia 

saqueada, a los hombres en el sótano, a las mujeres en 

la nave. Pasamos mucho frío, pero sobre todo mucho 

miedo. Era muy fácil que te llevaran a “dar el 

paseíllo”, o sea, a matarte, por sospechar cualquier 

cosa, o por la pinta que tuvieras, bastaba que alguien 

dijera que te había visto ir a misa, fuera verdad o no, 

para que te fusilaran. A ellos les soltaron a los tres o 

cuatro días, a mí me tuvieron más de una semana, porque 

la portera dijo que me había visto en misa.”8  

                            
8 cfr. Entrevista con Mercedes Laorga. 
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“Durante la guerra, como era muy habilidoso, hizo 

juguetes y pequeños muebles para vender e ir tirando. A 

veces recogía para su familia, cosas del botánico para 

comer, no sé si serían semillas, raíces o qué…”9  

 

 
Fotografías del recortable de la catedral de Burgos. Dibujado 
en planchas y montado. 
 

“Los juguetes y maquetas los vendían en el suelo en la 

calle Atocha, a modo de puesto del rastro. Estaban 

confeccionados en madera y yeso. Sobre todo eran 

aviones, armas, camiones, tanques, etc. Un amigo suyo 

conservaba muchos años después una ametralladora de 

madera que sonaba como si fuese auténtica.”10  

Otro tipo de juego que realizó, fueron recortables, como 

el de la catedral de Burgos. Dibujaba todas las partes 

del edificio desplegadas, con las pestañas 

correspondientes, para recortar y pegar, formando el 

edificio completo. 

Como se ha referido, pasó gran parte del tiempo de la 

guerra pintando y dibujando, enseñando también a su 

hermano pequeño, que tomaría tal afición a la pintura, 

que acabaría siendo pintor. Además, Luis tenía gran 

facilidad para las matemáticas. Durante esos años dio 

clases a sus hermanos y otros niños. Por lo que al 

terminar la guerra, pudo pasar el examen de ingreso sin 

problemas. 

  

                            
9 cfr. Entrevista con Paz Campos. 
10 cfr. Entrevista con Carlos Laorga. 
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02.04. La Escuela de Arquitectura 

En esos años, el plan de estudios para la carrera de 

arquitectura, obligaba como primer requisito a cursar 

dos años de ciencias exactas. Durante ese periodo solían 

preparar el examen de ingreso, que consistía en unas 

duras pruebas de dibujo, tinta, geometría, etc. que 

muchos no superaban y los que lo hacían, solía ser tras 

varios años intentándolo. Una vez superados esos dos 

cursos y el examen de ingreso, había que realizar un 

curso complementario ya en la Escuela de Arquitectura. 

Después de esos prolegómenos, la carrera duraba otros 

cinco años. Como los obstáculos estaban pensados para 

una cuidadosa selección antes de entrar, en casi todos 

los casos el tiempo de estudios se solía ajustar a esos 

cinco años.11   

“Laorga hizo los dos cursos de exactas necesarios para 

ingresar en la Escuela de Arquitectura en un solo año”12. 

Aunque esta afirmación no es completamente exacta, se 

ajusta a lo que ocurrió como vamos a ver: 

Antes de la guerra, en el curso 1935-36 realiza el 

primer curso de acceso: Análisis matemático, geometría y 

trigonometría, química experimental, francés y dibujo 

arquitectónico. Por la contienda es forzoso interrumpir 

los estudios.  

“Abierta de nuevo la Universidad vuelve a las aulas. Sin 

medios económicos para acudir a una academia se presenta 

al examen de dibujo de formas arquitectónicas después de 

practicar tres meses en la Escuela de Artes y Oficios, 

logrando, en el primer intento aprobar junto con otros 

cinco compañeros. 

Terminado el ingreso aparece una gran dificultad: Un 

error de la Secretaría de la Universidad es causa de que 

las asignaturas allí aprobadas quedasen sin validez. En 

dos meses prepara nuevamente el examen de ingreso en la 

Universidad y la reválida de las asignaturas allí 

                            
11 cfr. Apéndice: plan de estudios de 1932. 
12 cfr. Apéndice: entrevista con Zanón. 
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aprobadas, manteniendo en todas las notas anteriormente 

obtenidas”13  

En el curso 1939-40 realiza el segundo año de ingreso: 

Geometría analítica, Física teórica y experimental, 

Análisis matemático 2º curso, Geología, Dibujo de formas 

arquitectónicas elementales y Cálculo Integral. En el 

curso 1940-41, una vez aprobado el examen de ingreso, 

haría el Curso Complementario de ingreso. En 1941-42 el 

primer curso de Arquitectura, en 1942-43 el segundo y 

así sucesivamente hasta 1945-46 en que termina el quinto 

y último.14  

El horario en la Escuela de Arquitectura era de 8:30 a 

13:30 seis días a la semana. Desde segundo hasta quinto 

cursaban la asignatura de proyectos arquitectónicos, con 

clases diarias de dos ó tres horas. Cada alumno tenía un 

lugar de trabajo en la propia Escuela, la mayoría 

permanecía en su mesa por las tardes, desarrollando los 

proyectos y estudiando. No era el caso de Luis, que por 

las tardes había de compaginar los estudios con otros 

trabajos. 

Tuvieron que estudiar la carrera con una carencia casi 

total de materiales, apenas había libros de texto. Los 

manuales científicos estaban en francés, alemán e 

inglés, y curiosamente, aunque en general no dominaban 

esos idiomas, no fue obstáculo para que aprendieran 

matemáticas, física y estructuras con ellos a un 

altísimo nivel. Como cuenta Rafael de la Hoz hablando de 

su generación: 

“Pertenecíamos a aquella primera generación que padeció 

la guerra pero que no la hizo -la de Corrales, Molezún, 

Bohigas, Correa, Carvajal y tantos otros compañeros de 

filas- Es el gran momento del recate de la Razón para la 

Arquitectura, de la búsqueda de la Forma de la Función. 

Por primera vez se precisa formar al arquitecto también 

como tecnólogo. La Escuela se convierte en Politécnica y 

sus estudios en los más largos que se recuerdan. 

                            
13 cfr. Apéndice: carta decano pidiendo el premio extraordinario. 
14 cfr. Apéndice: expediente académico. 
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No obstante ningún maestro -por otra parte excelentes- 

sabía cómo se realizaba el tránsito de la función a la 

forma, la técnica o milagro del paso de las musas al 

teatro. Y tuvimos que convertirnos en autodidactas.”15 

En 1939, cuando se reanudaron las clases en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, el edificio de la Ciudad 

Universitaria de Pascual Bravo, había quedado tan dañado 

en la contienda, que fue imposible tener las clases en 

la sede de la ETSAM. Durante unos años la Escuela de 

Arquitectura estuvo en la calle Estudios y en la calle 

san Mateo número 5, hasta que en 1942 se inaugura de 

nuevo el edificio de la Ciudad Universitaria. 

 

  
1946. Carta del director de la ETSAM pidiendo la concesión del 
Premio Fin de Carrera 
1946. Concesión de título de arquitecto. Archivo General de la 
Administración 
 

El 21 de junio de 1946 obtiene el título de arquitecto. 

El claustro de profesores de la Escuela de Arquitectura 

propone a Laorga como aspirante al Premio Fin de 

Carrera, que en esos años concedía el Sindicato Español 

Universitario. Se le concede el premio, consistente en 

un Víctor de plata con una leyenda en el pasador en la 

que está escrito “PREMIO NACIONAL FIN DE CARRERA”16  

Terminó la carrera en junio de 1946. Como todos los de 

su promoción, pidió el título de arquitecto, era un 
                            
15 cfr. DE LA HOZ, Rafael, en el libro “José María García de Paredes, 
arquitecto” Editado por el COAM. Madrid. 1992 pg.29. 
16 cfr. Apéndice: AGA archivo SEU: concesión del premio extraordinario. 
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trámite que la Escuela hacía para todos ante el 

Ministerio, pero Luis nunca fue a recogerlo. Su título 

aún se encuentra en los archivos de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, pendiente de ser retirado.17  

 

 
Título de arquitecto de Laorga. Archivo ETSAM 
 

El servicio militar obligatorio, lo fue prestando en los 

veranos de 1943, 44 y 45, en las milicias 

universitarias, por lo que obtuvo el despacho de alférez 

en Trasmisiones. 

La carrera de arquitectura era muy completa, de hecho, 

al cabo de los años, a todos los que obtuvieron el 

título con el plan de estudios anterior al 56, una Junta 

Académica evaluaba su CV académico y profesional, y si 

lo encontraba a la altura les otorgaba el grado de 

doctor en arquitectura. Luis Laorga obtuvo el título de 

doctor el 18.02.1960.18  

 
 
  

                            
17 cfr. Apéndice: título de arquitecto. 
18 cfr. Archivo UPM. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

02.BIOGRAFÍA Y CONTEXTO 36 
 

Trabajos durante la carrera 

 
1943. Valladolid. Concurso para la solución del crucero de la 
catedral de Valladolid. Carlos de Miguel y Manuel Martínez 
Chumillas. Dibujos de Luis Laorga. 
 

Durante los años en los que estuvo estudiando la carrera 

de arquitectura, Luis tuvo que trabajar para ayudar en 

el sostenimiento de la familia. En los primeros años 

compaginó los estudios con múltiples clases 

particulares. Pero pronto comenzaría a trabajar como 

delineante en Telefónica. Manuel Martínez Chumillas, un 

arquitecto ya consolidado en aquel momento, fue un día a 

unas gestiones en el estudio de Telefónica, vio cómo 
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trabajaba Luis y le contrató.19 Chumillas era algo mayor 

que Laorga, y se hicieron muy amigos, colaborarían en 

diversos proyectos a lo largo de su vida. 

En el estudio de Chumillas asume muy pronto el papel de 

arquitecto y se descubren sus dotes casi prodigiosas 

para los concursos. Chumillas se presentó junto a Carlos 

de Miguel al concurso para el crucero de la catedral de 

Valladolid, Laorga pintó unas aguadas fantásticas que 

les valieron el Primer Premio. 

 

 
1946. Concurso de Anteproyectos para residencia sanitaria de 
100 camas. Manuel Martínez Chumillas y Luis Laorga. Planta 
obtenida del número 62 de la RNA febrero de 1947. 
 

En los últimos meses de la carrera, también en la 

oficina de Chumillas, Laorga desarrolló otro concurso en 

el que obtuvieron el primer premio: Anteproyecto para 

residencia sanitaria de 100 camas. 

Convocado por el Ministerio de Trabajo, para el Plan 

Nacional de Instalaciones Sanitarias, eran tres 

concursos simultáneos para hospital de 500 camas, de 100 

                            
19 cfr. Entrevista con Mercedes Laorga. 
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y ambulatorio completo. Se presentaron arquitectos de 

gran prestigio como García Mercadal o Rafael Aburto.20  

El concurso para residencias sanitarias se entregó en 

marzo, y Luis no obtendría el título de arquitecto hasta 

julio, una vez terminado el curso. A pesar de esto, 

Chumillas insistió en que firmaran juntos. Ya le 

consideraba arquitecto y autor del proyecto. “Luis 

hablaba de este concurso como su proyecto fin de 

carrera.”21  

No se conservan trabajos ni proyectos escolares de 

Laorga durante el periodo de estudios universitarios, no 

ha sido posible encontrar ningún dibujo o documentación 

de esos años. El único material localizado es anterior, 

un cuaderno de dibujos realizados entre los 12 y 14 

años. El cuaderno lo guardó su mujer arrumbado en un 

rincón de la casa, y alguno de los hijos recuperó 

después de su muerte. Son dibujos en los que utiliza  

como modelo paisajes, estatua y elementos naturales. Se 

descubre una mano muy hábil para el dibujo, con 

sensibilidad para los detalles y gran capacidad de 

observación. 

  

                            
20 cfr. Revista Nacional de Arquitectura nº62 febrero 1947. pp. 57-94. 
21 cfr. Entrevista con Paz Campos. 
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Promoción de 1946 

La promoción de arquitectos que terminan en 1946 es muy 

reducida, tan sólo 18, pero todos de una talla 

excepcional.22 

Los que figuran en la fotografía son los que comenzaron 

en el curso 1941/42 y terminaron en el curso 1945/46. En 

ese año 46 hay otros titulados que habían estudiado 

antes y alguno de la promoción pediría el título años 

después.  

 

 
Fotografía de la promoción que comienza en el curso 1941/42 y 
termina en el 45/46. 
 

A continuación se reproduce el listado de los que 

aparecen en la fotografía. Aunque la lista corresponde a 

los nombres de los que firman, no se ha podido 

contrastar en todos los casos que coincida exactamente 

con la posición marcada en el esquema. 

                            
22 cfr. Apéndices: fotografía de promoción. 
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01. Luis Rodríguez Hernández 

02. Antonio Orts Orts 

03. Emiliano Amann Puente 

04. Federico García de Villar 

05. Luis Laorga Gutiérrez 

06. Fernando Jordán de Urries Azara 

07. Luis Ramírez de Arellano y Sierra 

08. Ángel Rovira Fernández 

09. Ricardo Anadón Frutos 

10. Ángel Cadarso del Pueyo 

11. Enrique Fernández de Caleya y Cebrián 

12. Juan Miguel Resola Azpiazu 

13. Vicente Náchez Hernández 

14. Pedro Rodríguez-Riveiro Fernández 

15. Francisco Javier Sáenz de Oiza 

16. Manuel Romero Aguirre 
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02.05. Clara 

El noviazgo de Luis y Clara, transcurrió durante los 

años de carrera. Nos lo cuenta Paz, una de las hermanas 

de Clara: “Se conocieron poco después de la guerra. 

Clara había sido enfermera cualificada, de las de 

quirófano, con el doctor Norberto Lezaga, o algo así, 

que vivía en la calle Luchana. Luis tenía un compañero, 

con el que había estudiado matemáticas y que después fue 

profesor. Luis había ido a estudiar a su casa muchas 

veces, pasando mucho frío, porque su madre, Agripina, no 

ponía nunca la calefacción. Justo al terminar la guerra, 

le dijo a Luis que le quería presentar a Clara, una 

enfermera que le había salvado la vida. Fue el principio 

de casi nueve años de noviazgo. 

Después de la guerra, Luis iba a la cárcel todos los 

domingos para llevar medicinas y tabaco a los presos, 

éstos le daban cartas para sus familias, e iba por la 

tarde a entregarlas, a veces con Clara y alguna de 

nosotras. Iban andando, aunque en ocasiones había que ir 

muy lejos, pero no tenían dinero para el tranvía o 

autobuses. Lo poco que iban teniendo, lo gastaba en esas 

familias, muchas se encontraban en situaciones 

durísimas, entre los que habían muerto y los que estaban 

encarcelados. 

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

una parte iría a los pobres. Ayudaba mucho a tanta 

gente. Una cosa que hacían todos los años por Navidad 

era unas bolsas con aceite, arroz, cosas necesarias de 

las que carecían tantas familias, y algunos detalles 

como turrón y mazapán. Trescientas bolsas grandes a las 

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

que sabíamos se repartirían a familias que pasaban 

necesidad. Eran muy austeros para sus cosas, y muy 

generosos con los demás. 

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

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

un rato a casa de Clara. Hablaban, y él estudiaba 

mientras ella cosía.”23  

                            
23 cfr. Entrevista con Paz Campos. 
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Clara es una figura muy importante en la vida de Laorga, 

no sólo en lo personal, su relación afecta al carácter 

de Luis y a su modo de ver la vida. Es complemento 

necesario y fundamental para entender a Laorga, como 

arquitecto y como persona. 

 

 
02.05.1947 Luis y Clara el día de su boda. Luis con uniforme 
de arquitecto, luciendo el Víctor académico, medalla por su 
expediente en la carrera de Arquitectura. 
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02.06. Los comienzos 

Al terminar la carrera, deciden trabajar juntos 

Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga, son los 

expedientes más destacados de la promoción. Laorga 

recibió el Premio Nacional Extraordinario Fin de Carrera 

y Oiza es galardonado con el premio Aníbal Álvarez por 

su expediente académico. Establecen la oficina en la 

casa de los padres de Luis, en el Paseo del Prado. Oiza 

será durante algunos años como uno más de la familia. 

La colaboración entre ambos arquitectos no será 

exclusiva, aparte de los concursos y algunas obras que 

hacen juntos, hay otros proyectos que cada uno 

desarrolla por su cuenta. Por ejemplo, Oiza construye un 

edificio de viviendas en Madrid, en la calle Fernando el 

Católico 47 y Laorga la parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario, en el Batán. 

Segovia 

El primer concurso que al que se presentan juntos es el 

de Segovia. Consiste en la ordenación de la plaza en 

torno al Acueducto. Un proyecto urbano, que requiere 

solucionar problemas de circulación, salubridad, 

volumétricos, históricos, de parques y plazas, etc. 

Presentan una espectacular colección de aguadas, una 

serie muy completa de dibujos en tonos sepia que 

describen el proyecto en todas sus escalas y visiones. 

Obtienen el Primer Premio en el Concurso. 

Al año siguiente, en 1947, les otorgaron el Premio 

Nacional de Arquitectura, por este proyecto. No puede 

ser más prometedor el comienzo de colaboración entre 

Laorga y Oíza, presagio de las destacadas carreras que 

ambos desarrollarán. 

“Con ese premio, de 7.000 pesetas, Luis compra el 

vestido de novia a Clara, los trajes a sus hermanos y a 

las cuatro hermanas de Clara, y se casan.”24  

 

                            
24 cfr. Entrevista con Mari Paz Laorga. 
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Octubre de 1946. Concurso Nacional de arquitectura. Proyecto 
de Plaza de acceso al Acueducto de Segovia. Aguada del 
concurso. 
 

Y sigue contando su hermana Mercedes: “Al terminar la 

carrera, por la mañana trabajaba en el estudio de 

Chumillas, y por la tarde en casa, en la habitación de 

la entrada, con amigos suyos. De esta forma, llegó en el 

46 lo de Segovia, con Oiza. Acabó la carrera en junio, 

papá murió en diciembre, y se casó en mayo del 47. En la 

invitación de la boda hay un crespón negro en señal de 

luto, en la esquina superior derecha. 

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

carrera. Me acuerdo que un día estaba enfermo con algo 

de gripe, y vinieron a verle varios compañeros suyos. Al 

día siguiente, cuando volvieron encontraron cerrada una 

de las hojas del portal; antes siempre estaban abiertas 

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

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

llevaron un susto tremendo, en la habitación de entrada, 

que era el estudio donde trabajaban con Luis había un 

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

quitamos de la habitación todos los bártulos de dibujo y 

le pusimos ahí.”25  

                            
25 cfr. Entrevista con Mercedes Laorga. 
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Fruto del concurso para la ordenación del entorno del 

Acueducto, Laorga y Oíza desarrollan un proyecto para 

una estación de autobuses en Segovia, pero no llegaría a 

construirse.  

 

Nuestra Señora del Rosario 

Aguada del alzado de la parroquia. En el primer momento del 
proyecto todavía no figuraba el convento. Los frescos iban a 
ser pintados por Laorga. 
 

Podría decirse que la iglesia de Nuestra Señora del 

Rosario, también conocida como Caraque, es la primera 

obra importante de Laorga. Desde los años de estudiante 

recorría arrabales de la ciudad, ayudando a personas 

necesitadas, por lo que no es extraño que conociera al 

padre Román, padre franciscano que atendía la parroquia 

del Batán, barriada del extrarradio de Madrid, 

constituida sobre todo por migración de población rural 

extremeña. El fraile, encabeza la construcción de una 

iglesia que hará con todos los feligreses, literalmente, 

ya que ellos mismos fabrican los ladrillos y los 

colocan. Y pide a Laorga el proyecto.  
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Laorga no sólo desarrolla el proyecto de la iglesia, y 

de todos los detalles, desde candelabros a rejería, sino 

que se involucra hasta para pintar los azulejos que 

ornan la portada. Aunque finalmente esas pinturas las 

realizará Carlos Pascual de Lara, pintor amigo de Laorga 

que se implicaría tanto en la obra, que se va a vivir 

allí mientras duran los trabajos.  

 

 
1948. Caraque. Diapositiva con vista de la portada. 
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La Benéfica Belén 

En 1947, junto con algunos amigos, constituye una 

cooperativa: la Constructora Benéfica Belén. Es una 

asociación de arquitectos con fines sociales, en la que 

trabajan de forma altruista ayudando en la construcción 

de viviendas para los miles de familias que en esos años 

viven en chabolas en los arrabales de Madrid. 

“Hicieron una cooperativa, varios arquitectos para 

ayudar a gente que no podía comprarse un piso: unos eran 

albañiles, otros fontaneros… Los arquitectos hicieron 

los proyectos, iban dirigiendo las obras, y pidieron un 

permiso al obispado para poder trabajar los domingos; 

todos seguían teniendo sus trabajos, y los domingos o en 

vacaciones iban cuando podían para ir poco a poco 

construyendo sus casas. Los materiales los compraban 

entre todos.”26 27 

 

Otros proyectos 

En esos primeros años, además de la Iglesia de Caraque, 

los proyectos con Oiza y los de la Benéfica Belén, 

acometió toda clase de pequeños encargos: reformas, 

reparaciones, colgados de andamios, atarjeas… Este tipo 

de intervenciones, no se limitarán a los primeros años 

de profesión en los que tenía acuciantes necesidades 

económicas y poco trabajo, durante toda su vida seguirá 

haciendo estas pequeñas obras, en las que no busca 

ningún lucimiento personal, sólo resolver un problema 

que tiene alguien. Es llamativo comprobar cómo en los 

años de mayor fragor profesional, con muchos proyectos 

de gran envergadura a la vez, sigue en paralelo 

resolviendo este tipo de pequeños problemas. 

Por citar algunos proyectos de mayor visibilidad: Para 

Manuel Lence, fundador de Viena Capellanes, hará dos 

establecimientos comerciales dedicados a la 

restauración, en Marqués de Urquijo 17 y en Génova 4. 

Estas tiendas llevan dedicándose a la panadería y 

                            
26 cfr. Entrevista con Paz Campos. 
27 Paz y su familia viven en una de estas casas en Usera. 
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pastelería desde el 47 y el 51 respectivamente. En ambos 

proyectos se puede apreciar una gran finura en el uso de 

la madera, un cuidado y precisión que no corresponden a 

su juventud, son más propios de alguien con años de 

experiencia con este material. Estos ejemplos muestran 

cómo Laorga lleva tiempo familiarizado con el trabajo en 

madera, colaborando desde niño en el taller de 

ebanistería de la familia. 

Uno de los proyectos pequeños, pero importantes de esos 

momentos fue una reforma para una congregación mariana 

universitaria de los jesuitas, en la calle Zorrilla. A 

lo largo de los años Laorga desarrollará varios 

proyectos para los números 3 y 5 de esa calle, se 

ejecutan los primeros, posteriormente los jesuitas 

barajan la posibilidad de construir un colegio mayor, 

que finalmente acabará construyendo Laorga en la ciudad 

universitaria, el Loyola. Estos dos inmuebles fueron 

derribados para construir un edificio de la 

administración pública. 

 

 
1947. Reforma de Congregación, desde la calle Zorrilla 
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Las basílicas 

Después del concurso de la ordenación del entorno del 

acueducto de Segovia, Laorga construye la Parroquia del 

Rosario, varias viviendas de nueva planta, un edificio 

muy pobre para viviendas bonificadas y la colonia 

autoconstruida de Pueblo Nuevo. Además sigue con 

múltiples pequeños proyectos. Oiza, sin embargo, “viajó 

a Estados Unidos entre octubre de 1947 y noviembre de 

1948”28  

Cuando vuelve Oiza de los Estados Unidos, se presentan 

juntos a dos importantes concursos para construir dos 

santuarios: Aránzazu y la Merced. Obtienen el Primer 

Premio en ambos. 

Aránzazu es un proyecto de gran importancia en la 

trayectoria de Oiza y de Laorga, desde el concurso hasta 

1955 en que se inaugura el templo, se produce una 

evolución y maduración del proyecto y de los 

arquitectos. Es el proyecto que les cambia, o más bien 

el cambio les encuentra desarrollando este proyecto. En 

torno al año 1951 es cuando se produce el punto de 

inflexión mayor en la arquitectura española del siglo 

xx, con múltiples ejemplos y significativas figuras. 

 

 
Aránzazu. Vista de la fachada de acceso a la Basílica, con la 
Piedad y el apostolario de Oteiza, jalonados por las torres 
acabadas con pico de diamante, en el concurso de 1950, y cómo 
fue finalmente acabado. 

 

                            
28 cfr. El viaje de Sáenz de Oíza a Estados Unidos, 1947-48. César 
Martín Gómez. V Congreso Internacional “Historia de la arquitectura 
moderna española" ETSAUN. 
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Aránzazu es un importante hito en la arquitectura 

española del siglo xx. Es uno de los proyectos que más 

claramente muestran la introducción de la modernidad en 

el panorama arquitectónico español. 

La Merced, aunque es un proyecto de similar tamaño y 

casi contemporáneo, por el punto de partida y lo 

complicado del proceso de desarrollo, no pudo llegar a 

tan feliz término como Aránzazu. 

Durante el proceso de construcción de las Basílicas, se 

produjo la ruptura de la colaboración entre Laorga y 

Oiza. Ambos tenían diversos proyectos por su cuenta, y 

las diferencias sobre cómo enfocar la marcha de las 

obras llevaron finalmente a la disolución del equipo. 

No se ha encontrado una fuente que exponga con claridad 

las razones de la ruptura del tándem Laorga-Oiza, pero 

no es difícil aventurar algunos de los motivos. Se 

comprueba, con la correspondencia, planos y croquis 

durante el transcurso de las obras, que los distintos 

puntos de vista de ambos arquitectos, a veces son 

irreconciliables, pero las divergencias no provienen del 

acercamiento a los proyectos, sino de la actitud con los 

clientes. Como se desprende, por ejemplo, de la relación 

epistolar entre Laorga y el Superior de los franciscanos 

de Aránzazu. La propiedad tenía urgencia en avanzar las 

obras y cumplir los plazos, Oiza pedía más tiempo para 

buscar soluciones, ya que estaba también en ese momento 

con otros proyectos en marcha. En vista de que no 

recibía respuesta, el superior pedía soluciones a 

Laorga, que respondía inmediatamente.29 Siempre de forma 

elegante, se ve como Laorga y Oiza, tratan de dejar bien 

al otro ante terceros, aunque en algún aspecto del 

proyecto mantengan puntos de vista diferentes. 

El proceso accidentado de evolución en las obras, sin 

embargo, no desmejoró el proyecto de Aránzazu, sino que 

iba mejorando cada vez más, los franciscanos apretaban 

en los plazos, y querían respuestas prontas, pero 

dejaban hacer a los arquitectos. En el caso de la 

Merced, no siempre fue así, aunque también hubo mejoras 

                            
29 cfr. GONZÁLEZ DE DURANA, Javier. Arquitectura y escultura en la 
Basílica de Aránzazu 1950-55. Apuntes de estética ARTIUM 2003. 
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en el desarrollo, la implicación de la propiedad, y los 

parones en las obras, no favorecieron el resultado 

final. 

 

 
Imagen de Oiza y Laorga. Portada del monográfico de la revista 
Aránzazu en el 60 aniversario de la dedicación del Santuario 
 

Aunque se disolvió el equipo, siguieron conservando la 

amistad. Además eran vecinos, las familias vivían en el 

mismo edificio en la calle san Francisco de Sales. Oiza 

se acercaba con frecuencia a visitar a Laorga. Los hijos 

de Laorga llamaban a Oiza el “tío Paco”.  

En esos años, también proyectaron juntos, un pequeño 

edificio de viviendas en Alberto Alcocer, que terminará 

Laorga varios años después. 
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02.07. Los cincuenta 

Después de los primeros años, en los que sobre todo 

desarrolló programas de vivienda y religiosos, junto a 

multitud de pequeños proyectos de todo tipo, recibe el 

encargo de un gran complejo educativo en torno a la 

parroquia de Nuestra Señora del Rosario.  

Comienza en este proyecto a estudiar el programa docente 

con sus características peculiares. De forma análoga a 

lo ocurrido con la Iglesia del Rosario y los programas 

religiosos, aquí comienza a sentar las bases de sus 

proyectos educativos futuros, esa manera tan personal de 

entender y construir los colegios. 

Enseguida se presentará al concurso de Institutos 

Laborales, en el que desarrolla un profundo estudio 

científico de distintos aspectos del programa docente: 

iluminación, circulaciones, sonido, etc. 

En cuatro años se convierte en uno de los mayores 

expertos de España en colegios: En el 54 la escuela 

parroquial de Caraque y el concurso de Institutos 

Laborales, además construye el Colegio Menor Antonio 

Ribera. En el 55 el grupo escolar en Monteagudo y 

comienza a trabajar en el Pozo del Tío Raimundo. En el 

56 el proyecto para colegio en Valladolid de los 

Mercedarios, y con Zanón el concurso para escuelas 

rurales. Y en 1957, el Recuerdo. 

Aunque desarrolla proyectos en muchos otros ámbitos, ya 

en esta década, se comprueba que Laorga tiene tres 

campos en los que sobresale por la cantidad y calidad de 

los proyectos: Arquitectura residencial, vivienda 

unifamiliar y social sobre todo, programa docente y 

arquitectura religiosa. 
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El Padre Llanos 

En 1954, Laorga, junto con otros jóvenes profesionales 

con cierta preocupación social, deciden llevar a cabo 

una institución que permita acceder a la formación 

universitaria a trabajadores manuales sin recursos. 

Promueven la construcción de lo que denominan “colegio 

menor Antonio Rivera”. Así que entre los colegios 

mayores de la ciudad Universitaria madrileña, surge una 

pequeña residencia, que acoge de forma benéfica a 

estudiantes trabajadores. La voz cantante de esta 

iniciativa la lleva José María Llanos, sacerdote jesuita 

que acabaría siendo conocido como el “cura rojo”. 

El colegio Antonio Rivera se construyó, pero la 

experiencia no fue buena, por lo que no duró mucho. 

Además, como los materiales eran muy pobres y no tuvo un 

mantenimiento adecuado, se deterioró y acabó 

demoliéndose. En su lugar ahora se encuentra el 

Rectorado B de la Universidad Politécnica. 

 

 
1954. Colegio Menor Antonio Rivera. Cara oeste. 
 

Luis Laorga conocía al Padre Llanos de la congregación 

mariana de los Luises, en la que muchos jóvenes recibían 

formación cristiana, impartida por jesuitas. Desde 

entonces guardaron una estrecha amistad. 

Como muestra, se transcribe a continuación una carta, 

escrita a mano, recibida en casa de Laorga poco después 

de su muerte: 
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10.11.90 

Sr. D. Luis Laorga 

Perdón, no sé si esta carta la abrirá su hijo. Soy el 
Padre Llanos que me he enterado tarde del fallecimiento 
de mi gran amigo. En verdad he de reconocer que a nadie 
debo en el mundo tanto como a Luis. Llevo treinta y años 
en el Pozo del tío Raimundo y esto se lo debo a Luis que 
me trajo aquí y me construyó la chabola entonces. 

Como comprenderás esto y más recuerdos desde los tiempos 
de los Luises, todo se lo debo a él a quien Dios me puso 
en el camino. Ahora ya está Luis con él y yo pronto me 
uniré a quien tanto debo y quiero. 

A sus hijos pues mi pésame y mi enhorabuena a mí que 
tengo ya un intercesor como él. 

Un abrazo 

Llanos sj 

 

  
1990. Carta del Padre Llanos tras el fallecimiento de Laorga 
 

Efectivamente, Laorga recorría con frecuencia los 

suburbios ayudando a mucha gente, detectó la urgencia 

social en el Pozo del tío Raimundo, y lleva allí al 

Padre Llanos. Llanos mismo cuenta en la carta, cómo 

Laorga construyó la primera chabola en 1955. En julio de 

ese mismo año, legaliza la Parroquia del Pozo, en 1957 

eleva una planta la parroquia para situar un par de 

aulas, en 1959 construye las escuelas con cine, en 1960 

una guardería, y en 1961 el cine Pozo, lo que vendría a 

ser un lugar polivalente, para reuniones, proyecciones, 

teatro, festejos y demás. En el 64, muy cerca construye 

otra guardería, para el centro social de Entrevías. 
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El Pozo del tío Raimundo: 1959 pupitre de las escuelas. 1960 
planta de la guardería. 
 

En estos proyectos, la labor de Laorga abarca todas las 

escalas: desde conseguir el dinero y los materiales 

necesarios para la construcción, como el proyecto de 

edificios y mobiliario, los trámites burocráticos y 

solventar los problemas de infraestructuras, etc. 

“Su preocupación social era grande, y le llevaba a 

implicarse en iniciativas de todo tipo, algunos ejemplos 

pueden ser las escuelas para el Padre Llanos en el Pozo 

del Tío Raimundo. Para esta misma gente hizo también 

antes el colegio Mayor Antonio Rivera para obreros 

estudiantes, y unas viviendas sociales para antiguos 

alumno de este mismo colegio en la calle Ponzano, muchas 

de las obras sociales le darían grandes disgustos, 

imagino que se los darían, porque nunca se quejaba, era 

muy grande su confianza en las personas y en Dios, pero 

algunas de estas iniciativas sociales en las que se 

implicaba, no sólo haciéndolas gratuitamente, sino 

también poniendo mucho tiempo y dinero, luego cambiaban 

de orientación, o maltrataban los edificios, por ejemplo 

picando un mural realizado por Justi con todo cariño,o 

se especulaba con una obra social hecha gratis et amore… 

Pero estos desengaños que a otros podría desanimar, a 

Laorga le servían para redoblar el cariño que derrochaba 

con todos los que se le acercaban y su preocupación para 

los que con él trabajaban.”30  

En el libro de Pedro Miguel Lamet, la más completa 

biografía del Padre Llanos, “Azul y Rojo. José María de 

Llanos” publicado por La Esfera de los Libros en 2013, 
                            
30 cfr. entrevista con Zanón. 
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Laorga aparece de modo puntual. Pero comprobamos que 

esas citas en la biografía de Llanos, en momentos 

determinantes, responden a una relación continua y 

profunda. Laorga aparece en la vida del Padre Llanos, 

siempre de forma discreta, pero jugando un papel 

principal. 

En primer lugar aparece en el “giro social” del Padre 

Llanos: “Dio un paso más sobre la mera beneficencia y 

creó junto con otro amigo, el arquitecto Luis Laorga, un 

taller de artesanía para sacar a los vagabundos de la 

mendicidad, ubicado en otro convento, junto a la 

Asunción, cerca de Atocha. Luego Luis se encargaba de 

colocar en el mercado la modesta producción del pequeño 

taller. “Aquello fue hermoso y lo pasé bien. Iba a 

cumplir mis cincuenta años”31  

 

 
1957. Escuela profesional gimnasio y cine Primero de mayo 
 

Posteriormente en su marcha al Pozo, su segunda 

conversión para “ser uno con mis hermanos los pobres”. 

En 1954, tras la construcción de la casa de Jesuitas de 

Serrano con Maldonado, Llanos ve la necesidad de irse a 

los suburbios, y escribe al Provincial pidiéndole 

permiso para el nuevo proyecto. “Se escogió como 

barriada El Zofio, al final de Usera, y encontrado un 

lugar cometimos la ingenuidad de ir a Fisac, célebre 

                            
31 cfr. “Confidencias del Padre Llanos” pg. 102 citado en LAMET, Pedro 
Miguel, “Azul y Rojo, José María de Llanos” La Esfera de los Libros, 
Madrid 2013. pg249. 
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arquitecto, a pedirle que nos construyese ¡una chabola! 

Lo tomó a broma, pero nos pidió muchos miles de pesetas. 

Total, que no. Y fue entonces cuando Luis Laorga, un 

santo con pantalones, nos habló del Pozo del Tío 

Raimundo, en la zona de Vallecas, donde sólo había un 

cura para 80.000 emigrantes. Este cura era don 

Francisco, y a él acudimos Olleros y yo buscando 

orientación. Don Francisco tenía una parcelita en los 

terrenos del Pozo vendidos como edificación, siendo que 

eran de labranza. Nos la ofreció, aunque a mí lo de ir a 

ayudar a otro cura no me convencía del todo. Lo nuestro 

era ir de vecinos sin más. Pero aceptamos y ¡manos a la 

obra!”32  

También en la construcción de la chabola: “Durante el 

verano de 1955 los citados fundadores, con Llanos a la 

cabeza y la ayuda de jóvenes estudiantes jesuitas, 

edifican una casa elemental bajo la dirección del amigo 

arquitecto, antiguo de los Luises, Luis Laorga, que 

ayudó con dinero de su bolsillo.”33  

Y en la construcción de la primera escuela: “En julio de 

1955, nada más terminada la construcción de la chabola, 

escribe al provincial que “esperamos levantar a 

continuación la escuela al lado de la casita en otros 

dos o tres días. El terreno lo ha cedido el párroco y 

muy contento. Laorga paga toda la obra. Cuento con el 

ofrecimiento de dos chicos universitarios y maestros 

para la escuela y de otros dos también universitarios. 

Mas dos obreros y un sacerdote joven del León XIII que 

estuvo de capellán de los Pinillos” (cfr. Carta del 

padre Llanos al padre Olleros. Madrid, 28 de julio de 

1955, AHCCJ, caja 544)”34  

Después de la primera chabola y escuela provisional, en 

1959 acometieron la construcción de una residencia con 

capilla definitivas y unas escuelas nuevas: “A la 

iglesia y residencia construidas por Sainz de Oíza, se 

                            
32 cfr. Confidencias. pg.103. 
33 cfr. LAMET, Pedro Miguel, Azul y Rojo, José María de Llanos. La 
Esfera de los Libros, Madrid 2013. pg.270. 
34 Ibídem. pg.292. 
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añadieron las escuelas cuya edificación corrió a cargo 

del ya conocido y generoso Luis Laorga.”35  

 

 
El Pozo del tío Raimundo: 1961 alzados del cine, que también 
asume funciones de locales sociales de barrio. 
 

El Padre Llanos en la Navidad de 1982, escribe a modo de 

testamento, a sus mejores amigos, una carta 

mecanografiada con multitud de tachones y anotaciones a 

mano, la titula "a un centenar de amigos", en realidad 

son 126, pone los nombres en orden alfabético, con un 

comentario breve de cada uno. Gente del Pozo, jesuitas, 

revos, políticos, de comisiones, del pce, escritores, 

etc. Aparecen muchos nombres conocidos como Leopoldo 

Calvo Sotelo, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, 

Miguel Delibes, José María Díez de Alegría, José Antonio 

Fernández Ordóñez, Dolores Ibárruri e Irene Falcón, 

Pedro Laín Entralgo, Nicolás Sartorius, Solana, padre e 

hijo, Francisco Umbral, etc. Envía la carta a cada uno 

de esos amigos.  

Se reproduce a continuación el párrafo dedicado a 

Laorga: 

 

El centenar de amigos, diciembre 1982, Navidad. 

 
56º -Laorga, Luis: Los LUISES primero, me trajo al Pozo 
después y me construyó la chabola. Y las escuelas y el 
depósito de agua. Un "tío Raimundo segundo". Y el amigo 
y artista que con su esposa, hoy con Dios, colmó el 
hogar de hijos. Hacía más que hablaba. Y ora conmigo." 

 
José  María de Llanos s.j 

  

                            
35 Ibídem. pg.340. 
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Los Peñascales 

En 1952 Laorga construye varias viviendas unifamiliares. 

Las dos del Plantío, en la urbanización Casaquemada, 

otra casa en Puerta de Hierro para Miguel Ardid, y la 

casa Hidalgo, conocida como las Encinas, en los 

Peñascales, una zona totalmente rústica, a 30km de 

Madrid por la carretera de la Coruña. 

El Plantío, Aravaca, Los Peñascales, Torrelodones, 

Villalba… Laorga comienza a tener cada vez más encargos 

de viviendas unifamiliares en el ámbito de los pueblos 

que recorre la carretera de la Coruña, algunas son casas 

para vivir todo el año, mientras que otras cumplen la 

función de segunda residencia, casas de fin de semana y 

vacaciones.  

Los Peñascales es una zona de dehesa, campo de encinas y 

jaras sobre suelo de granito, se sitúa entre 

Torrelodones y el pequeño pueblo de Las Matas. En esa 

época, sólo había un par de casas de granjeros, 

dispersas en el campo, y es que, en los años 30 había 

sido una importante granja avícola y de ovejas de 

astrakán. Gabriel Enríquez de la Orden compró en 1919 

toda una finca de 500ha para impulsar la que sería una 

de las granjas más avanzadas de España. Con el tiempo, 

fue vendiendo partes de la finca, en las que se iban 

construyendo casas muy poco a poco, ya que no había 

electricidad ni agua corriente. Con el tiempo se hará el 

tendido eléctrico y en 1962 se construye la presa del 

arroyo Trofas, que daría agua corriente, pero no potable 

a la zona. A principios de los 80 se hace cargo el Canal 

de Isabel II del suministro y en los 90 se asfaltarían 

las calles. Es pertinente la descripción de Los 

Peñascales, ya que Laorga construirá muchas casas en 

esta zona. Además será el lugar en el que viva él y toda 

la familia.  

En 1952, realizando el proyecto de la casa Hidalgo, Luis 

y Clara se interesan por Los Peñascales y compran una 

parcela. En esos años Laorga vive en la calle San 

Francisco de Sales 3, el estudio está en el mismo 

edificio, lo que permite atender a los proyectos y a los 

tres hijos mayores, Clara está esperando a la cuarta. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

02.BIOGRAFÍA Y CONTEXTO 60 
 

Posteriormente vendrán otro cinco más, por lo que puede 

imaginarse el trasiego en la casa. Y no sólo por los 

hijos, también es lugar de encuentro de los amigos de la 

familia y de los hermanos de Luis y las cinco hermanas 

de Clara, todos cada vez con más hijos. 

La casa está siempre llena de niños, que además van con 

sus amigos, por lo que se empieza a hacer necesario un 

lugar de expansión familiar. Una casa para fines de 

semana, pero también lugar de vacaciones y veraneo para 

toda la familia. Y que finalmente, acabará por 

convertirse en residencia permanente. 

 

 
1953. Casa Laorga, Los Peñascales.  
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Desavenencias con el régimen 

Poco después de construir su casa y las primeras en los 

Peñascales, promueve entre los pocos vecinos la idea de 

construir una capilla, y en 1954 hace el proyecto de 

Nuestra Señora de la Asunción.  

Laorga comienza con las obras, actuando él mismo como 

propiedad, contratista, jefe de obras, y eventual 

albañil, de hecho, altar y retablo, mosaicos de pizarra, 

los realiza él mismo. Cuando la construcción estaba 

bastante avanzada, restaba sólo el muro de ladrillo y 

cubrir la nave, llega una orden de paralización de las 

obras. Al parecer en el obispado no veían 

suficientemente ortodoxo el proyecto, y pedían al 

arquitecto que hiciera los cambios oportunos, 

adaptándolo a unas formas más “tradicionales” para poder 

aprobarlo.  

Laorga cedió, proponiendo diversas modificaciones, pero 

se opuso a tirar el edificio y comenzar un nuevo 

proyecto. Las modificaciones no se aceptaron por parte 

de la autoridad que supeditaron la concesión del permiso 

a un cambio total del proyecto. 

 

1954. La Asunción. Parte construida. 
 

Se reproduce a continuación la carta del obispado a 

Laorga pidiendo a Laorga el cambio del proyecto: 
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Muy estimado en el Señor: 

Contesto a su amable carta del pasado día 1, que me 
llegó ayer, para manifestarle que no menos que Vds. 
deseo yo que pronto esté terminada la deseada capilla, 
pero sin que eso implique que yo falte a mi deber. Le 
suplico, por caridad, que reduzca las líneas a la forma 
tradicional y me envíe el proyectito que yo pueda 
aprobar. 

Dios Nuestro Señor se lo premiará y se lo agradecerá 
siempre y en el alma su afectísimo en el Señor  

+ El Patriarca Obispo 

Madrid, 5 de abril de 1956 

 

 
Carta del Obispado de Madrid a Laorga pidiendo que cambie el 
proyecto de la Capilla a unas formas tradicionales para poder 
aprobarlo. 
 

Los Padres Mercedarios encargarían en 1966 a Laorga la 

Iglesia de la Merced, muy cerca de esta capilla, 

convirtiéndose en la parroquia de los Peñascales. La 

capilla de la Asunción perdió su sentido original, así 

que permaneció desde 1955 tal y como aparece en la 

fotografía hasta 2002, año en que se derribó para 

construir en su lugar una vivienda unifamiliar. 

Aprovechando este tema, es pertinente introducir un 

aspecto de la personalidad de Laorga, que ofrece muchas 

pistas de porqué no es fácil encontrar publicaciones 

sobre su obra, y no hay a estas alturas monografía 
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alguna sobre él. Tenía una importante resistencia a la 

notoriedad, no se daba importancia, ni buscaba que su 

obra fuera expuesta, publicada o publicitada, esto es 

una característica que fue creciendo con los años. Se 

pueden encontrar las carpetas con recortes de periódico 

de los primeros años, Aránzazu, La Merced y el Rosario, 

y las revistas en las que aparece publicado. Pero según 

va pasando el tiempo, parece que deja de importarle. 

Podemos ver el cambio entre 1951 y 1958, en que piden a 

Laorga documentación para exposiciones internacionales. 

En 1951 la Dirección General de Arquitectura selecciona 

el proyecto de Ntra. Sra. del Rosario para representar a 

España en la Exposición de Urbanismo y Construcción de 

Hannover "Constructa”36 Es la primera exposición 

internacional que organiza Alemania tras la Segunda 

Guerra Mundial. Tiene mucha repercusión, no sólo por que 

intenta devolver a Alemania una cierta normalidad en el 

panorama internacional, sino también porque en todos los 

países involucrados en la recién terminada Guerra 

Mundial se hacen preguntas parecidas. ¿Cómo debe ser el 

mundo después de los acontecimientos de los últimos 

años? ¿Qué papel tiene el arquitecto en su 

configuración? ¿Tiene que cambiar el modo de habitar? 

¿Cómo construir con tan pocos medios materiales? ¿Cómo 

hemos de pensar las edificaciones, en cuanto a tipos y 

formas, de cara a edificar un mundo nuevo en el que no 

se vuelva a repetir experiencia tan traumática? En la 

mente de todos está la búsqueda de algo nuevo, después 

de la guerra se busca un cambio, no se puede seguir como 

antes, hay que encontrar modelos. En la feria de 

Hannover se busca esta nueva mirada, ejemplos que 

ilustren cómo afrontar la arquitectura que se proyectará 

en la segunda mitad del siglo xx. Laorga envía la 

documentación que le piden. 

En 1958, la reacción no será igual: La Exposición 

Internacional “Ars Sacra” sobre arte y arquitectura 

sacra contemporáneos, tendría lugar en Lovaina, del 3 de 

mayo al 18 de octubre de 1958. En representación de 

España se pretendía enviar tres proyectos de 

                            
36 cfr. “Exposición de la Edificación”, RNA, n. 109, enero 1951, p. 
21. 
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arquitectura: el Colegio Mayor Aquinas, de Rafael de la 

Hoz y García de Paredes, de 1953, la iglesia de los 

dominicos en Valladolid, de Fisac, de 1954, y la 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Laorga. 

Primero el COAM le pedirá documentación. Después, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Colegio, 

envía una carta del embajador de España en Bélgica. De 

dicha carta se extrae unos fragmentos: 

 
DESPACHO por vía aérea. 

Bruselas 14 de Enero de 1958. 

Excmo. Sr: 

Con motivo de la Exposición Universal de Bruselas de 
1958, se celebrará en Lovaina una exposición 
internacional que se llamará “Ars Sacra” y que tendrá 
lugar del día 3 de Mayo al 18 de Octubre de 1958. Los 
directivos de dicha exposición solicitan de nosotros las 
maquetas o en su defecto fotografías excelentes de las 
que puedan realizarse grandes ampliaciones de los 
siguientes edificios religiosos: 

 1º.- “Un pequeño convento de la aglomeración 
madrileña, del Arquitecto Luis Laorga”. 

 2º.- “Un Colegio de dominicos de Madrid, llamado 
Colegio Mayor Aquinas, de los Arquitectos Lahoz y García 
de Paredes” 

 3º.-  “Iglesia en Valladolid, realizada por el 
Arquitecto Fisac” 

Nuestros corresponsales se ofrecen a tomar a su cargo 
los gastos de transporte y de seguro de dichos envíos, 
lo cual carece de importancia si se trata de 
fotografías, pero que puede tenerla considerable si 
fuese posible el envío de alguna maqueta. 

Por la proximidad de dicha exposición, sería conveniente 
recibir con la mayor rapidez posible contestación de 
principio acerca de la posibilidad del envío y en caso 
de que la respuesta fuese afirmativa, que en el plazo 
más breve posible, una vez establecidos todos los 
detalles de nuestra participación, fuesen remitidas 
rápidamente también, las fotos o maquetas, según el 
caso. 

firmado. 

El embajador de España. Conde de Casa Miranda. 
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Es una Exposición Internacional de gran relevancia, en 

la que se reconocen los méritos de los arquitectos 

jóvenes citados. Toda una oportunidad en esos años de 

aislamiento de proyección internacional y relación en 

Europa. Sin embargo, a estos requerimientos Laorga 

responde al Colegio con una nota breve, concisa y 

contundente: 

 
Querido compañero: 

Por segunda vez he recibido del Colegio un cuestionario 
sobre arquitectura religiosa. Mi experiencia sobre este 
tema se puede resumir en: 

Dos Iglesias paradas, a medio construir, por la 
Autoridad Eclesiástica, un informe desde Roma acusando 
falta de fe, fama de pertenecer al partido comunista, 
etc. etc. 

Son motivos, como comprenderás, más que sobrados para no 
querer opinar sobre estos asuntos. 

Un abrazo de tu compañero 

 
Carta de Laorga al Secretario del COAM negándose a remitir 
documentación para la exposición citada. 

 

Las iglesias a las que se refiere son el Santuario de 

Aránzazu y la Asunción.  

Se podría pensar que es duro para Laorga, hombre de 

profunda fe, estas acusaciones de ateísmo. En realidad 
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le daban bastante igual. Responden a una época en que la 

fe se esgrimía como arma política. Y la política 

entendida como partidos que buscan el poder, a Laorga no 

le interesaba en absoluto. Sin embargo, la política 

entendida como implicación en los asuntos de la polis, 

como responsabilidad social, es algo presente en toda su 

vida personal y profesional. 

De estas cartas podemos también concluir, que la 

tendencia a no publicar, ni impartir conferencias ni 

acudir a eventos, etc. queda ya fijada como lo habitual 

en su vida. Esto también implica un cambio de actitud en 

los documentos que conserva. De los primeros años, hay 

recortes de periódico de todas sus obras, que aparecen 

publicadas en los más diversos medios, nacionales e 

internacionales. En esos años interviene activamente en 

las sesiones críticas de la RNA y el Colegio. A partir 

de la construcción de las Basílicas se ve que pierde 

totalmente el interés en que la obra se publique y sólo 

guarda alguna publicación que le remiten, como las 

separatas de Informes de la Construcción.  

Como ya se mencionó en el capítulo sobre su relación con 

el Padre Llanos, el carácter humanitario de Laorga, la 

fuerte implicación social que tuvo siempre, se debe, 

según los testimonios recogidos, a su generosidad y a su 

profunda fe. Laorga colaboró a lo largo de su vida con 

múltiples personas e instituciones, pero cuando 

cualquier iniciativa tomaba un cariz partidista o perdía 

el carácter abierto y libre, se alejaba.  

Laorga no militó ni en la derecha ni en la izquierda. 

Tuvo oportunidad y fue sospechoso de ambas, pero es una 

dialéctica en la que nunca quiso entrar. Pudo medrar en 

el aparato oficial, pero no comulgaba con sus ideas 

Por otro lado, por sus amistades, su labor en los 

barrios y sus iglesias modernas, fue acusado en diversos 

momentos de la dictadura de pertenecer al partido 

comunista. Pero no era cierto, no se casó con la derecha 

ni con la izquierda. Y no fue por afán de neutralidad o 

navegar entre dos aguas, sino porque se implicaba con 

cada persona, como atestiguan todos los que le han 

conocido. 
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Irabiro 

 
1955. Capilla de Irabiro. Fotografía de la maqueta. 
 

En el número 157 de la RNA, enero de 1955, dedicado a 

arquitectura religiosa, un misionero que trabaja en 

Ruanda, pide un donativo: Necesitan un proyecto para la 

iglesia, la escuela y los dormitorios de la comunidad. 

Los materiales con los que cuentan son algunas piedras, 

adobes cocidos por el propio cura y sus feligreses, y un 

bosque de eucaliptos cercano. También especifica que no 

cuentan con pericia constructiva alguna.  

A raíz de esta carta, comienza una correspondencia 

epistolar entre Laorga y Gabriel Rodríguez, el 

misionero, que es verdaderamente emocionante. Laorga 

envía dibujos, con planos, esquemas, detalles 

constructivos y fotografías de maquetas, con las 

explicaciones pertinentes. Desde Ruanda, el Padre 

Gabriel responde en trozos de papel rosa, cada vez de un 

tamaño diferente, pide disculpas, pero es lo único 

disponible allí, y cuenta sus progresos con los 

edificios, las dudas constructivas, las aportaciones de 

la feligresía, una vez incluso una revista que se hace 

en Francia en la que aparecen imágenes de estos 

misioneros y la gente de los pueblos en los que 
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trabajan, se ven a cientos de lugareños que pueden 

acceder a la escuela, donde aprenden a leer y escribir, 

salud e higiene, idiomas y demás. 

Unos meses después de la carta del padre Gabriel, Laorga 

había realizado estudios para los tres proyectos 

requeridos: Capilla en Irabiro, Misión en Mukenke y 

Viviendas para maestros en Kanyinia. Se desarrollarían 

los tres, pero según cuenta el padre Gabriel, la 

construcción no se ajustó mucho al proyecto. 

 

USAF y Caño Roto 

 

 
1956. USAF. Imagen de época. 
 

Laorga gana en 1954 el concurso para desarrollar los 

proyectos de viviendas para la US Air Force, en Madrid 

Zaragoza. A la vez, está construyendo el poblado mínimo 

de Caño Roto.  

Laorga ya tenía experiencia en viviendas unifamiliares, 

como ya se ha mencionado, son de un carácter fresco y 

funcional, compartiendo los terrenos y jardines (los 

Peñascales) e incluso con matices americanos (el 

Plantío). Por lo que no extraña la propuesta si se 

conoce la trayectoria de proyectos de Laorga, pero para 

los que no conocen estos antecedentes, resulta 

sorprendente el marcado carácter americano, casi 

californiano, de las viviendas. Tan es así, que durante 
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años las casas del Encinar de los Reyes fueron conocidas 

como “las casas de Neutra”.37  

La urbanización se realiza en 1955 mientras se 

desarrolla el proyecto de viviendas. En 1956 tienen 

lugar las obras de construcción de las viviendas, 672 en 

Madrid y 158 en Zaragoza.  

 

Zanón 

Laorga y la empresa de Ardid habían ganado el concurso 

del Encinar de los Reyes y Torres de San Lamberto en 

1954. En ese momento Laorga tenía bastante trabajo en la 

oficina, y poca ayuda, así que invita a colaborar en el 

desarrollo de los proyectos para la USAF a un arquitecto 

recién titulado: José López Zanón. Se habían conocido 

recientemente, ya que Zanón fue a consultar a Laorga 

alguna cuestión referida a su proyecto fin de carrera. 

Zanón empieza a colaborar en la oficina de Laorga en el 

proyecto de las casas para los americanos, y llegarían a 

firmarlo juntos. Salvo ese proyecto, del 56 al 62 tienen 

un par de colaboraciones, dos casas en Lominchar, 

Toledo, y un edificio de viviendas subvencionadas en 

Madrid, en la calle Inmaculada Concepción. A partir de 

1962 comenzarían a colaborar de forma continuada en los 

proyectos de universidades laborales, escuelas náuticas, 

Caminos y en la promotora Prominsa.  

Zanón compaginará el trabajo de arquitectura en la 

oficina con la dedicación a la universidad, donde 

llegaría a catedrático de urbanismo. Laorga, por su 

lado, desarrolla algunos proyectos al margen del estudio 

común. Estos proyectos no compartidos se pueden agrupar 

en tres ámbitos: pequeñas intervenciones, como reformas, 

andamios, reparaciones, comercios, etc. En segundo lugar 

viviendas unifamiliares. Y el tercer tipo serían 

proyectos educativos y asistenciales, muchas veces sin 

honorarios, como las intervenciones en barrios 

marginales de Madrid: viviendas para desfavorecidos, 

iglesias, escuelas, etc. También colaboraba con diversas 

                            
37 ARQUITECTURA COAM nº309, 1er trimestre1997 pg. 102-103. Adiós, Mr. 
Marshall. 
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instituciones religiosas para las que hizo conventos, 

colegios, viviendas para curas, dispensarios y demás. 

Se podría resumir la colaboración de Laorga con Zanón en 

que firman juntos universidades y edificios de 

viviendas, mientras que Laorga hará él solo las 

viviendas unifamiliares, colegios, iglesias, edificios 

religiosos y hospitales, además de los pequeños 

proyectos como reformas, reparaciones, establecimientos 

comerciales y demás. Mientras Zanón atendía la labor 

universitaria: preparar e impartir clases, cursos, 

artículos y seminarios, elaboración y traducción de 

libros y manuales, con las labores propias de la 

cátedra. 

 

 
Laorga y Zanón con la maqueta ganadora del concurso de la 
Universidad Laboral de la Coruña. Fotografía aparecida en el 
diario ABC. 26 de agosto 1960. 
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02.08. Los sesenta 

En los años 60 Laorga desarrolla una cantidad ingente de 

proyectos. Asociado con Zanón realiza la Escuela de 

Caminos en Madrid, las Universidades Laborales, las 

Escuelas Náuticas y todos los proyectos de Prominsa: 

edificios de oficinas, de viviendas y los de vivienda de 

renta limitada.  

Aparte de los proyectos con Zanón, estos años 60 

construye varios proyectos en el Pozo del Tío Raimundo. 

Para los padres paúles un colegio con residencia y 

convento en Andújar, en Orense el colegio con residencia 

de Nuestra Señora de los Milagros, y allí cerca, una 

residencia de ancianos. Para los franciscanos el colegio 

san Buenaventura en Madrid, y el Melchor Cano, en 

Tarancón. Para los jesuitas proyecta dos colegios 

mayores, en la calle Zorrilla y el Loyola. También el 

colegio los Rosales. Y cinco parroquias: la Merced en 

los Peñascales, la Peña en Vallecas, San Juan de Ávila 

en Usera, y en Moratalaz la Natividad y la Visitación. 

No vamos a extendernos mucho en este capítulo, ni el 

siguiente, ya que quedan suficientemente desarrollados 

en la siguiente parte de la tesis, en la que se trata 

específicamente de las obras. Pero sí parece importante 

resaltar la capacidad de trabajo que desarrolla Laorga. 

Con tantos proyectos simultáneos, tantos y tan grandes, 

en la oficina, en los momentos de mayor ajetreo, 

llegaron a trabajar dos delineantes, dos aparejadores.  

 

 

 
4 obras de los años 60: Escuela de Caminos en Madrid. Escuela 
Náutica de Cádiz. Colegio los Milagros en Orense y Universidad 
Laboral de Huesca. 
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

02.BIOGRAFÍA Y CONTEXTO 72 
 

02.09. Los setenta 

Esta década se puede considerar, a grandes rasgos, un 

capítulo distinto a la década anterior. Proyecta muchas 

viviendas unifamiliares, la mayoría en la zona de los 

Peñascales, también alguna obra de mayor tamaño, siempre 

unida a lo religioso-asistencial, como residencias, 

iglesias o conventos. 

En los primeros años 70 Laorga está terminando de 

construir los grandes proyectos de la década anterior. 

Pero se percibe una clara tendencia de ir abandonando el 

ámbito de los proyectos de gran escala y los proyectos 

alejados de su lugar habitual de residencia. Una 

hipótesis que se ha contrastado con fuentes orales, es 

que después de tantos años trabajando con tal intensidad 

y con tantas obras en la cabeza, quisiera reducir el 

ritmo y dedicar más tiempo a la familia, a los amigos y 

a proyectos socioasistenciales o religiosos. 

También la colaboración con Zanón se ve muy reducida, 

aunque siguen compartiendo estudio en la calle Pirineos, 

donde son vecinos, Zanón desplaza sus intereses hacia el 

mundo académico, centrándose más en la Universidad.  

En este periodo, se reduce la oficina, y Laorga centra 

su actividad, sobre todo en proyectos de casas, entre 

ellas las de sus propios hijos, otros familiares y 

amigos. Casi todas en la zona de los Peñascales, entre 

los pueblos de Torrelodones y las Matas. En los años 

cincuenta cuando construye las primeras casas, era un 

entorno rural, actualmente es un entorno suburbano, en 

los setenta eran un conjunto de urbanizaciones dispersas 

sin urbanizar. En el capítulo sobre esta década, de la 

parte de la tesis centrada en las obras, se hará también 

referencia a los pocos proyectos que Laorga desarrolla 

estos años fuera del ámbito doméstico: un par de 

edificios de viviendas y los conventos de Altea, Alcalá 

y Collado Mediano. 
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02.10. Los ochenta 

En mayo de 1981, con apenas 62 años, Laorga sufre un 

derrame cerebral que le causa una hemiplejia que 

paraliza la parte izquierda de su cuerpo. La 

recuperación no es fácil ni inmediata, son varios años 

de lucha y ejercicios para poder hacer una vida 

medianamente autónoma. 

A esto se une la muerte a su mujer, Clara, en noviembre 

de 1982. Era diabética, Luis todos los días le pinchaba 

su insulina, y a veces había pasado por momentos malos 

de salud, pero era una mujer fuerte, por lo que su 

fallecimiento a los 65 años fue un inesperado golpe. 

Desde el derrame, Laorga no volverá a ejercer la 

profesión de arquitecto. Durante esos años, vivió en 

casa de alguno de sus hijos, sobre todo con Charo. Se 

dedicaba a leer, pintar, rezar, ver amigos, su 

rehabilitación diaria… Iba a ayudar en algunas 

congregaciones y parroquias. Durante años, un día a la 

semana iba de paseo con las hermanas de Clara o veían 

una exposición. Y mucha gente iba a verle, ya que tenía 

muchos amigos y parientes. “Era un hombre que sabía 

escuchar y comprender a la gente, y era tan discreto. 

Todos íbamos a contarle nuestros problemas; así que 

sabía todo de todos, pero nunca lo contaba.”38 

Esos años pinta mucho, encontramos cuadros en casa de 

todos sus hijos, de amigos y parientes. Lo hacía por 

diversión y los regalaba. También hace frescos para 

iglesias o comunidades religiosas e incluso en paredes 

de viviendas.  

“Yo le conocí en estos años, en los que ya no sólo no 

ejercía como arquitecto, sino que nunca le oí hablar de 

arquitectura. Sin embargo de él, los nietos que le 

tratamos aprendimos muchas cosas: nos enseñaba a pintar, 

nos contaba cuentos y chistes, historias de la historia, 

nos hacía preguntas para hacernos pensar, nos enseñó a 

rezar, a hacer cemento y poner ladrillos, a mirar con 

                            
38 cfr. Entrevista con Paz Campos.. 
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ojos curiosos, a querer y respetar a todos, a 

admirarnos, y a disfrutar y reírnos con todo.”39 

Luis Laorga, muere casi diez años después del derrame 

cerebral, a los 71 años, el 5 de noviembre de 1990.  

Laorga no ofreció entrevistas, no hay artículos en los 

que se le pregunte sobre motivaciones de sus proyectos, 

sobre su manera de proyectar. Sólo disponemos de un 

texto, un pequeño trabajo sobre Laorga que realizó 

Alicia Langa en junio de 1983. Alicia es doctora en 

Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de 

Madrid, profesora titular desde 1991 hasta 2008, 

actualmente es profesora emérita de la Complutense. Para 

este trabajo realizó una serie de entrevistas a Laorga, 

extraemos un fragmento de la conclusión: 

“La sencillez y la funcionalidad son constantes de casi 

toda la obra de este artista, incluso en pequeños 

edificios para viviendas, chalets unifamiliares, 

iglesias de barriadas periféricas… Lo que no está muy 

claro es si esta sencillez en la estética ha influido en 

la sencillez y austeridad de su vida privada, o si ha 

sido precisamente su concepción de la vida, su filosofía 

personal, lo que le ha motivado, acercándole a una 

estética afín con sus propias convicciones éticas. Es 

punto sin respuesta, ya que esa misma sencillez aludida, 

que rige todos sus actos, le impide contestar a las 

preguntas indiscretas que durante cualquier entrevista 

puedan hacérsele a este respecto.” 40 

 

                            
39 Recuerdo personal del autor. 
40 cfr. LANGA, Alicia. Apuntes sobre Laorga. 1983. Facultad 
Complutense de Filosofía y Letras. 
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03.01. Segovia. Premio Nacional de Arquitectura 

Cuando Laorga termina la carrera, tiene ya experiencia 

en proyectos y concursos. Durante los estudios 

universitarios trabajó en el estudio de Manuel Martínez 

Chumillas. La primera obra que firma Laorga, recién 

titulado aún con Martínez Chumillas, es el concurso para 

Residencia Sanitaria de 100 camas, en el que obtienen, 

el primer premio.1  

Laorga siendo estudiante, ya había colaborado en otros 

concursos, por ejemplo, dibujó las aguadas del concurso 

para la Solución del crucero de la catedral de 

Valladolid y urbanización del espacio circundante, en el 

que Carlos de Miguel y Martínez Chumillas obtuvieron el 

Primer Premio.2  

 

 
Marzo de 1946. Residencia Sanitaria de 100 camas. Planta baja. 
RNA 62. feb 1947. pg 85. 

 

                         
1 REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 62. febrero 1947. pg. 57-94. 
Edificios sanitarios para el seguro de enfermedad. Primer Premio 
Residencia Sanitaria de 100 camas. Manuel Martínez Chumillas y Luis 
Laorga. pg.83-85. 
2 REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 23. noviembre 1943. 
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1946. Perspectiva para estudio del estado de la zona.  
 

Aparte de seguir trabajando en la oficina de Manuel 

Martínez Chumillas, y algún proyecto por su cuenta, 

comienzan a colaborar Sáenz de Oiza y Laorga para el 

desarrollo de concursos. Son amigos y los expedientes 

más destacados de la promoción. Su oficina es la casa de 

los padres de Laorga, en el Paseo del Prado.  

El primer concurso al que se presentan consiste en la 

resolución del entorno urbano del acueducto de Segovia. 

Su propuesta obtiene el primer premio. 

Se parte de un estudio pormenorizado de los problemas 

del lugar, que se solventan en una propuesta unitaria.  

Como documentación para el concurso se presentó una 

colección de aguadas, con planos y perspectivas. Una 

serie muy completa de dibujos en tonos sepia que 

describen el proyecto en todas sus escalas y visiones.  

Como apunta la editorial de la Revista Nacional de 

Arquitectura “En la gran cantidad de planos, se van 

estudiando uno tras otro los problemas de todo orden” y 

sobre la solución aportada “La idea desarrollada es de 

edificación total. De trazado pintoresco y ejecución 

fácil, según etapas ordenadas, pero sin perder de vista 
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nunca las soluciones teóricas, siempre presentes y 

tratadas de armonizar con lo posible y útil.”3  

 

 
Octubre de 1946. Proyecto de Plaza de acceso al Acueducto de 
Segovia. Aguada del concurso. 
 

“La propuesta que Laorga presenta con Oíza supuso uno de 

los primeros quiebros que, desde la incipiente 

modernidad, se dio en aquellos años frente a un 

monumentalismo carente de contenido. 

En momentos en que todavía Ambrós y Olasagasti 

proyectan, en el madrileño solar del antiguo Cuartel de 

la Montaña, su absurda Casa del Partido, retomando la 

referencia escurialense de Gutiérrez Soto, pero sin 

comprender el valor de la planta concebida por éste, 

imponiendo un rígido frente de fachada, Laorga y Oíza 

abandonan dicha retórica y resuelven el tema mediante 

una solución urbana. Brillante y compleja, cabría decir, 

porque Laorga y Oiza organizan en el entorno del 

Acueducto una doble plaza: la primera, frente a él, 

enfatiza y valora el monumento aislándolo de su entorno; 

                         
3 REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 61. enero 1947. pg. 4. Plaza de 
acceso al acueducto de Segovia. Primer premio: Luis Laorga Gutiérrez y 
Fco. Javier Sáenz de Oiza. 
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la segunda, irregular, dispuesta en la trasera de la 

anterior, busca articular la secuencia entre ciudad y 

monumento. 

Frente a quienes propugnaban enmarcar aquel entorno con 

edificios falsamente grandilocuentes, su idea fue 

mantener, en la composición de las fachadas, la 

reflexión sobre lo popular. Proyecto fresco y 

desenvuelto frente al resto de los presentados, 

evidenciaba un respeto por el Acueducto y su entorno 

que, sospecho, llegaba a estos arquitectos a través de 

las enseñanzas recibidas por el Catedrático de Historia 

de la Arquitectura de la Escuela, el maestro que fuera 

Torres Balbás”4. 

Complementariamente al concurso para la ordenación del 

entorno del Acueducto, Laorga y Oíza proyectan una 

estación de autobuses en Segovia. Pero el proyecto no 

llegaría a desarrollarse. 

 

 
1948. Proyecto para estación de autobuses en Segovia. Oiza y 
Laorga. 
 
 
  

                         
4 SAMBRICIO, Carlos. Los Brillantes cincuenta. T6 ediciones. 2004. 
Pamplona. pg.201 
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03.02. Nuestra Señora del Rosario 

 

Revista Nacional de Arquitectura. Portada nº114. junio 1951. 
“Una parroquia modesta en el suburbio madrileño” 
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Una iglesia más importante de lo que parece 

En junio de 1951 la portada de la Revista Nacional de 

Arquitectura reproduce un dibujo de Carlos Pascual de 

Lara, un croquis de los azulejos de la portada de la 

parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Batán, 

Madrid. 

La ilustración sirve como introducción al tema 

monográfico de este número de la revista que se centra 

en arquitectura religiosa. Comienza con unos textos del 

“Correo Literario” sobre “La gran Catedral de nuestros 

días” seleccionados por Carlos de Miguel, director de la 

revista. Aparece un artículo de Rafael Aburto sobre arte 

sacro misional, Gaudí y la Sagrada Familia, una iglesia 

de Quaroni en los suburbios de Roma, una parroquia en 

Venezuela de SOM, otra en Uruguay de Luis García Pardo, 

y dos artículos largos que hacen referencia a la obra de 

Laorga. El primero sobre la Nuestra Señora del Rosario: 

“Una parroquia modesta en el suburbio madrileño”. Y el 

segundo recoge una conferencia de Asís Cabrero sobre las 

Basílicas de Aránzazu y La Merced, con intervenciones de 

Oiza, Laorga, Ramón Aníbal Álvarez, Luis Moya, Pedro 

Bidagor y Luis F. Vivanco. 

Es llamativo comprobar la repercusión que tuvo este 

modesto edificio, máxime cuando consta la 

despreocupación absoluta del arquitecto por su 

publicación o cualquier tipo de notoriedad. Hemos 

encontrado artículos sobre la parroquia en los 

periódicos del momento: Arriba, YA y HOY. En este último 

diario, en una reseña fechada el 18 de febrero de 1951, 

se destaca que es "la más importante expresión del 

moderno arte religioso en Madrid". También aparece en 

las principales revistas de arquitectura del momento. La 

Revista Nacional de Arquitectura, como ya se ha 

mencionado. Informes de la Construcción, que dedica una 

separata a esta Iglesia, y en el primer número de ARA. 

Pero lo que más sorprende es su presencia internacional. 

En enero 1953 es portada y tiene un largo artículo en 

“die neue stadt”, importante revista alemana de 

arquitectura contemporánea. En octubre de ese mismo año 

aparece en “the architect´s journal”. Y al año siguiente 
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en “die österreiichische Furche”. En 1963, la revista 

japonesa de arquitectura moderna “kokusai-kentiku” 

dedica un volumen monográfico a España, con una 

espléndida selección de los arquitectos de ese momento, 

en la que por supuesto aparece Ntra. Sra. del Rosario. 

Es una iglesia que ya no existe, fue derribada y 

olvidada. Sin embargo ha tenido gran repercusión en la 

arquitectura de la segunda mitad del siglo xx. ¿A qué se 

debe tanto interés? ¿Qué se puede aprender de un 

edificio levantado con tan pocos medios? 

 

 
1948. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
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La importancia de este edificio no es tipológica, no hay 

una gran aportación en cuanto al uso o concepción de 

espacios sacros. Es más bien una mirada, una forma de 

proyectar. Estamos ante uno de los proyectos clave en el 

cambio de la arquitectura en la España de la posguerra. 

Cambio que supone la llegada de lo que se llamará 

“arquitectura moderna”. 

 

Encargo 

Durante esos primeros años en los que trabaja asociado 

con Oíza, ambos desarrollan proyectos individualmente. 

Por ejemplo, Oiza construye un edificio de viviendas en 

Madrid, en la calle Fernando el Católico 47 y  Laorga 

proyecta y dirige por su cuenta la parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario, en el Batán. 

En una pequeña caseta de apenas nueve metros cuadrados, 

el padre Román, franciscano, atendía una parroquia cada 

vez más numerosa. Por aquel entonces el Batán era una 

barriada pobre a las afueras de Madrid, un arrabal con 

gran crecimiento de población debido a la llegada de 

gente del campo a la capital.  

Después de diez años en esa situación cada vez más 

difícil, por el creciente número de feligreses, el padre 

Román, decide construir la parroquia bajo la advocación 

de Nuestra Señora del Rosario, aunque la Iglesia será 

conocida como Caraque. 

En primer lugar consiguió el terreno. Después, comienza 

a amasar y cocer ladrillos con barro del solar con su 

única mano. El padre Román implica a los parroquianos en 

la construcción, y entre todos fabrican los ladrillos. 

También todos trabajarán en las obras. 

Sólo entonces, acude su amigo Laorga, para pedirle un 

proyecto: “Tengo terreno, ladrillos, poco dinero y un 

maestro (no muy despabilado), que trabajará con buena 

voluntad. Dentro de tres meses necesito una nave 
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provisional o definitiva, es igual; pero que sirva para 

albergar a 600 personas: es necesario.”5 

Laorga aceptó, y lo haría, como en tantas otras 

ocasiones, donando los honorarios a los promotores del 

proyecto, ya que no contaban con medios para afrontar 

gasto alguno. En tres meses, con esos pocos medios y los 

precarios materiales, se construyó la nave definitiva y 

la torre. Posteriormente se añadiría la residencia para 

los religiosos. 

 

 
1948. Caraque. Aguada de la vista desde la carretera de 
Extremadura. 
 

Estructura 

La Iglesia pertenece a un tipo tradicional, con 

adaptaciones. La entrada se produce por los pies de la 

nave, por tres puertas iguales, jalonadas por una única 

torre en el lado izquierdo. Ya en el interior, la zona 

de la entrada tiene menor altura que el resto, ya que 

está bajo el coro. La torre es el principio de una banda 

continua dentro del templo, que alberga los usos 

complementarios: en la entrada el baptisterio, en la 

nave capillas laterales y confesionarios y en el 

presbiterio la sacristía. En el lado derecho hay una 

                         
5 REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114. junio 1951. pg. 20. Una 
parroquia modesta en el suburbio madrileño. Parroquia de Ntra. Sra. 
del Rosario en la carretera de Extremadura. 
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serie de pilares circulares marcando el deambulatorio y 

que sostienen la prolongación del coro.  

Capillas y confesionarios abajo a la izquierda, y coro 

alto a la derecha, ofrecen un espacio asimétrico. No es 

traducción directa de la fachada, como podría ocurrir en 

cualquier Iglesia de este tipo. Los laterales no sólo 

son diferentes, sino casi contrapuestos: en el lado del 

coro pilares lisos y circulares, mientras que enfrente 

encontramos machones de ladrillo, rugosos y con aristas. 

Sobre el coro hay unos altos ventanales que contrastan 

con el oscuro paramento sobre la banda izquierda, 

forrado de corcho.  

Desde la sacristía se accede al patio por un corredor 

cubierto, que daría paso en su parte posterior a los 

locales parroquiales. Enfrentado a la nave, la zona de 

religiosos y cerrando el claustro una tapia con 

enredaderas. 

El jardín del claustro bebe de la tradición monacal, 

adaptándola a las circunstancias. Como aquellos, es un 

jardín que representa el paraíso, con fuente en el 

centro del que parten los caminos, y su ciprés. Pero en 

este caso ni la fuente es simétrica, ni los caminos son 

cuatro perpendiculares. El proyecto responde más bien a 

criterios de jardinería que a geometrías jerárquicas. Se 

busca más un lugar grato que sus significados. 

El paseo perimetral sólo es porticado en una banda, la 

fuente es un estanque en forma de riñón, los caminos son 

sinuosos, y en cuanto al arbolado, aparte del 

tradicional ciprés, encontramos árboles frondosos como 

varios sauces llorones, un palmito, frutales, flores, 

setos de boj y aligustre… Más que la sobriedad de los 

claustros castellanos, encontramos vestigios de otras 

tradiciones como los patios y jardines andaluces o el 

jardín paisajista. 

La parte izquierda del conjunto corresponde al ala 

ocupada por la residencia de religiosos. Sigue un 

esquema muy sencillo: zona pública hacia el patio, y 

desde esta se accede a las habitaciones, que dan a la 

calle. La entrada se produce desde la misma cara que la 
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de la Iglesia, con un pequeño recibidor y despacho. Al 

final de esta banda quedan las zonas húmedas, baño y 

cocina, permitiendo una entrada a ésta directamente 

desde el exterior del conjunto, y ofreciendo la 

posibilidad de que cocina y despensa funcionen de forma 

externa al resto del convento. 

 

 
1948. Caraque. Vista del claustro. 
 

Construcción 

El ladrillo es el material básico y mayoritario, tomado 

con mortero de cal. Todos los muros son de ladrillo, de 

un pie en su mayoría, medio pie cuando se usa como 

tabique, con la salvedad de la torre y el paño que 

sostiene el coro, que son de y pie y medio. Los 

ladrillos fueron elaborados a mano por los frailes y los 

feligreses de la parroquia y secados al sol, por lo que 

tienen formas, acabados y colores no uniformes.  

Los muros juegan con tres acabados distintos. En la 

mayoría el aparejo queda visto, generando una textura 

rugosa y vibrante. En algunas partes se enlucen con 

mortero de cal, quedando paños blancos y lisos. Y en 
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determinados puntos, como la torre, los ladrillos se 

disponen en diagonal, formando picos.  

 

 
1948. Caraque. Muros de la nave, al patio y hacia la calle. 
 

Esta manera de aparejar el ladrillo en picos, crea unas 

superficies de texturas muy expresivas, con grandes 

contrastes de luces y sombras. Es un antecedente 

clarísimo del recurso que emplearía un par de años 

después, con Oiza, en el concurso para la Basílica de 

Aránzazu como piel de las tres torres: áspera, dura y 

primitiva. Pinchos de granito. 

Los juegos entre paños encalados y machones de ladrillo, 

los claroscuros y vibración de los picos, los distintos 

aparejos, los encuentros de bóvedas y sus gárgolas… es 

el propio proceso constructivo el que genera el ornato 

de la arquitectura. Y por otro lado, la poca decoración 

es constructiva, por ejemplo, en el lado oeste de la 

iglesia, desde el patio vemos un muro pintado de blanco, 

con un campo de pequeñas cruces al tresbolillo. Estas 

cruces son un ladrillo de canto y dos de testa. 

También las cubiertas son de ladrillo. Una serie de 

bóvedas tabicadas, con cámara de aire conforman los 

techos. La intersección de las bóvedas son canales de 

evacuación de pluviales. Y en vez de canalón, una teja 

invertida hace de gárgola separando el agua de las 

edificaciones. Otra prueba de la falta de presupuesto es 

que no pudo aplicarse la protección bituminosa sobre 

cubierta hasta años después, hecho que contribuyó al 

deterioro del edificio. 
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Este trabajo con los materiales más sencillos, se aplica 

en todas las escalas y oficios. Por ejemplo, la 

barandilla de la galería del coro se resuelve con una 

cuerda de esparto. Detalle muy barato, de fácil 

ejecución, y muy franciscano. 

“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.”6 

 

  
Caraque, torre y cruz. Aránzazu, torre y cruz. 
Diapositivas de época. 
 
  

                         
6 cfr. DELGADO ORUSCO, Eduardo: Tesis doctoral: Arquitectura Sacra 
Española, 1939-1975: de la Posguerra al Posconcilio pg. 78. ETSAM 
1999. 
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Artes aplicadas 

La decoración es elemental: exteriormente, la cerámica 

como tema fundamental y el aparejo del ladrillo quitando 

monotonía a los muros lisos. Interiormente sigue la 

sencillez: paños blancos o forrados de corcho. Los 

elementos también sencillos: una mesa de altar en 

piedra, unas figuras de escayola provisionales, el 

antepecho de galería de cuerda de esparto… Como 

decíamos, se busca la sencillez y austeridad por varios 

motivos: un lado a lo esencial del proyecto, por otro a 

trasmitir el espíritu franciscano y sobre todo porque la 

carencia de medios es total. La mano de obra eran los 

propios feligreses, el cura, y el mismo Laorga. Nos 

cuenta cómo pensaba pintar él mismo los azulejos de la 

portada: 

"Las pinturas de Lara no estaban previstas; sí se pensó 

siempre en cubrir aquellos paños con cerámica; pero 

teniendo en cuenta la pobreza de los medios, decidimos 

que fuese popular; concretamente se pidió presupuesto a 

Puente del Arzobispo, y hasta tuvimos la osadía de 

ofrecernos como pintores para su realización. La 

aparición casual de Lara, prestándose a realizar 

gratuitamente el trabajo, modificó favorablemente 

nuestra pretensión."7  

La iconografía de la portada es muy interesante. En el 

lado derecho encontramos unos frailes dominicos 

estudiando y escribiendo, mientras que en el lado 

izquierdo encontramos frailes franciscanos construyendo, 

en ambas imágenes, con todas las herramientas propias de 

esos trabajos. En la pintura central, la Virgen del 

Rosario con el Niño, recibe a san Francisco y santo 

Domingo, que se saludan fraternalmente, en un lado los 

dominicos dentro de un edificio y en el otro los 

franciscanos en medio de la naturaleza.  

                         
7 RNA REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114. junio 1951. pg. 19-22. Una 
parroquia modesta en el suburbio madrileño. Parroquia de Ntra. Sra. 
del Rosario en la carretera de Extremadura. 
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Se realizó por medio de baldosas de cerámica pintadas y 

vidriadas, en junio de 1950, cuando se estaban 

finalizando las obras.8  

 

Carlos Pascual de Lara 

Involucrado en el proyecto, Lara se va a vivir a la 

parroquia como un franciscano más, hace vida de fraile, 

dedicado completamente a rezar y a la pintura mural de 

portada y torre. 

Personaje muy singular y sobresaliente como persona y 

artista, según se desprende del homenaje que le rinden a 

los diez años de su muerte en la revista ARA, Arte 

Religioso Actual, en el número 16, del segundo trimestre 

de 1968. Escriben un nutrido grupo de amigos, resaltando 

lo extraordinario de su personalidad y sus cualidades 

como artista. Arquitectos y artistas, familiares y 

amigos entre los que encontramos a García de Paredes, 

Molezún, de la Hoz, el Padre Aguilar, José Luis Sánchez, 

Vaquero Turcios y tantos otros, y por supuesto Laorga. 

 

  
Carlos Pascual de Lara. Retrato y parte del homenaje en ARA 
16, en el que aparecen entre muchas de sus obras los azulejos 
de Nuestra Señora del Rosario 
 

                         
8 Presupuesto de la Escuela Fábrica de Cerámica de Madrid presupuesto 
para 4.400 cerámicas vidriadas de 15x15 cm. sesenta mil pesetas. 
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Se puede extraer cualquiera de las descripciones de 

Carlos Pascual de Lara que aparecen en la colección de 

artículos de ARA 16. Pero se ha escogido la de José 

María García de Paredes porque resalta el aspecto de 

Lara como artista colaborador con la arquitectura, tal y 

como lo vemos en Nuestra Señora del Rosario y en 

Aránzazu: 

“Carlos era un artista dotado de una formidable apertura 

a la colaboración, surgida de una humanidad entrañable y 

una sensibilidad fuera de lo corriente para intuir los 

problemas arquitectónicos. Nada más lejos de él que la 

mentalidad del “pintor de murales” que se limita a 

llenar de colores un espacio en el que el arquitecto no 

sabe qué hacer. Recuerdo cómo, después de mil bocetos, 

declinó pintar el retablo de la capilla del Aquinas, 

íntimamente convencido de que era preferible dejar 

desnudos los paneles de madera que remataban el 

presbiterio. Por el contrario, su intervención en el 

diseño de las vidrieras de pavés fue, a mi juicio, un 

modelo de colaboración de un pintor en una obra de 

arquitectura.”9  

  

                         
9 GARCÍA DE PAREDES, José María. ARA 16. abril/junio 1968. 
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Documentación 

Hay una importante colección de dibujos, croquis y 

estudios de Laorga para este proyecto. Es de singular 

relevancia, ya que es el primero que desarrolla 

totalmente y en solitario del que se tiene documentación 

completa. En los dibujos y en el proyecto, se pueden 

apreciar muchas de las características propias de su 

modo de entender la arquitectura, de su manera de 

proyectar que acompañan toda su trayectoria profesional.  

 

 
1948. Caraque. Pila bautismal y candeleros. 
 

Encontramos diversos bosquejos de plantas anteriores a 

la solución definitiva, y un sinfín de dibujos con 

detalles constructivos y de mobiliario, propuestas para 

los diversos oficios, en los que vemos a Laorga ejercer 

desde carpintero hasta ceramista. 

 

 
1948. Caraque. Recién construida la residencia. 
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Costes 

"La totalidad de las obras, iglesia y convento, 

incluyendo abastecimiento de agua y saneamiento hasta la 

red general, calefacción, campanas, altares, 

confesonarios y bancos, jardinería, etc., se han 

realizado por menos de 500.000 pesetas. 

La utilización lógica de cada material y la supresión de 

todo ornato innecesario (…) han permitido realizarlo en 

esta forma. 

Siempre pesó en nuestra conciencia la responsabilidad de 

construir con un dinero obtenido de limosnas, con 

múltiples sacrificios y desvelos."10 

“El tiempo invertido en la construcción de esta sencilla 

iglesia ha sido de tres meses.”11 

 

 
1948. Nuestra Señora del Rosario. Planta del conjunto. 
 

Laorga se implica personalmente en el proyecto. Busca 

que sea lo más asequible posible, intenta reducir al 

máximo los costes, en términos económicos, de tiempos, 

en cuanto a la sencillez de construcción y en todos los 

                         
10 RNA 114 junio 1951. 
11 Informes de la Construcción nª66 diciembre 1954. 
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aspectos de la obra. Esta actitud supone un gran trabajo 

por su parte. 

En la fase de anteproyecto, encontramos varias versiones 

de plantas que van evolucionando. También en la 

definición pormenorizada de todos los detalles. Hay una 

cantidad muy importante de planos definiendo todos los 

elementos: puertas, confesionarios, iluminación, cruces, 

esculturas, barandilla, candelabros, pila bautismal, 

bancos, altar principal y laterales, iluminación, 

carpinterías, pavimentos… Los dibujos se realizan para 

que se puedan entender con total facilidad: planta, 

alzado, montaje y perspectivas. Pero no sólo se implica 

en las fases preliminares, sino que está a pie de obra 

constantemente, resolviendo los problemas que puedan 

surgir y dispuesto a cambiar los detalles previstos si 

encuentra alguno más conveniente. Y posteriormente en el 

uso del edificio, su mantenimiento y puesta al día, como 

posibles ampliaciones o reformas. 

 

 
1948. Caraque. Altar lateral. 
 

“Las estructuras estaban optimizadas, por una escasez de 

material en España y por la carencia de recursos para la 

construcción que no fueran el ingenio, el cálculo y un 

gran conocimiento de los sistemas constructivos. Un 
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ejemplo es la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en la 

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

Esta iglesia es un prodigio de delicadeza, de finura en 

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

la luz calculada según el perfil mayor de viga 

prefabricada, y con bovedilla catalana de  ladrillo, muy 

vaída, entre viga y viga.”12 

Con precisión se puede afirmar que una de las 

características de los proyectos de Laorga, y de este en 

particular es la frugalidad, la sencillez. 

 

 
1954. Dibujo con una ampliación que no llegaría a construirse. 
  

                         
12 Entrevista con José López Zanón. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 99 

 

Ampliación 

Poco después de la consagración de la parroquia, 

proyectada en 1948, se construye la residencia de los 

frailes. Posteriormente se proyecta una ampliación que 

no se llegará a realizar. En 1954 un proyecto de cine y 

locales comunitarios, y en 1955 una pequeña escuela 

 

 
 

 
 

 
1954. Escuela y cine Caraque. Plantas, alzados y secciones. 
 

El cine también es lugar de reunión de los vecinos, 

local para bailes y celebraciones. Se busca la 

estructura más barata que cubra la luz más amplia 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 100 

 

posible sin necesidad de pilares. Laorga se decanta por 

una lámina de hormigón, bóveda tipo Ctesiphonte. Apenas 

unos centímetros de hormigón, con un mallazo de redondos 

del 8 que salvan 15 metros. Laorga ingenia una cimbra 

doble, entre las que se colocan sacos de arpillera, que 

hacen de encofrado perdido para el hormigón, de tal 

forma, que el peso del cemento vertido es el que da la 

sucesión de curvas en el sentido longitudinal. Según 

fragua un arco se retiran las cimbras para el siguiente. 

Esta bóveda tiene como contrafuertes en un lateral las 

aulas y en el otro una arquería formando soportales. 

Mientras que un extremo se cierra con balcón y aulas y 

el opuesto con un gran mural. 

Esta estructura, a modo de los Hangares en Orly de 

Eugene Freyssinet, 1916-1924, debe su nombre a un famoso 

templo persa con una enorme bóveda de curva cuasi 

parabólica. “La construcción tipo Ctesiphonte se 

desarrolla en España entre 1950 y 1955, en proyectos de 

arquitectos como Alejandro de la Sota, Carlos de Miguel, 

José L. Picardo, Fernando Moreno Barberá o Rafael de La-

Hoz. Tras este breve período de cinco años, tiempo donde 

parece extenderse en un afán experimental sin 

precedentes, desaparece y no vuelve a desarrollarse, al 

menos de la misma manera.”13 

De este edificio se conserva con los planos originales 

una serie de estudios de color para el mural testero. 

Así como varios esquemas de color de la iluminación. 

 
1954. Escuela y cine Caraque. Estudios de color del mural 
  

                         
13 RABASCO POZUELO, Pablo “El nuevo Ctesiphonte. Catenaria invertida 
en la década de los 50” Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción, Cádiz, 27-29 enero 2005. ed. S. Huerta, Madrid: I. 
Juan de Herrera, SEdHC, Arquitectos de Cádiz, COAAT Cádiz, 2005. 
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1954. Escuela y cine Caraque. Estudio para mural testero 
 
 

Este edificio, que supuso un hito en la carretera de 

Extremadura durante varios años, fue finalmente 

derribado al igual que la Iglesia del Rosario. 

 

   
1954. Escuela y cine Caraque. Estudios de iluminación 
 

El proyecto del cine con sus dependencias aledañas es de 

1954, casi en paralelo, en 1955, desarrolla un proyecto 

para escuela también en las inmediaciones de la 

parroquia del Rosario. Es un sencillo complejo de aulas, 

para los pequeños sin escolarizar del barrio, apenas 

cuatro aulas, una quinta como biblioteca, comedor, aseos 

y un pequeño despacho para profesores.  

Siguiendo un modelo constructivo muy similar a la 

iglesia: muros de ladrillo visto, una única crujía en 

una única planta, cubierta con bóveda tabicada muy 
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tendida. Se procuran grandes ventanas para aprovechar la 

luz natural, compuestas de pequeños vidrios, únicos 

disponibles con un presupuesto ajustado. Cubierta y 

pilastras de ladrillo sobresalen para proporcionar 

protección del sol directo, y en la parte inferior unas 

jardineras separan visualmente del interior de las 

clases. 

Este es uno de los primeros proyectos en los que Laorga 

comienza la investigación en programas educacionales, 

escuelas, colegios, universidades y demás, en los que en 

pocos años será uno de los mayores expertos. 

 

 
1955. Escuela Caraque. Alzados 
 

 
1955. Escuela Caraque. Planta  
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Demolición 

Para ilustrar el cómo y porqué del derribo de la 

Iglesia, se reproduce a continuación la carta que Laorga 

envía al presidente de la comisión de cultura del COAM, 

con ocasión del derribo de Nuestra Señora del Rosario. 

Es pertinente esta carta, porque no sólo narra en 

primera persona la construcción de la Iglesia y pone en 

valor la pintura de Pascual de Lara, sino que ilustra 

perfectamente la personalidad de Laorga: 

 

 
Madrid 4 de Noviembre 1983 

 
Sr. Presidente de la Comisión de Cultura del C.O.A.M. 

 

Distinguido compañero y amigo: Me ha llegado la noticia 
de que se está tramitando en el C.O.A.M. el expediente 
para el derribo de la iglesia y residencia de Nuestra 
Señora del Rosario en la carretera de Extremadura, 
Madrid. Noticia que, por otra parte, no me extraña ya 
que hace algunos años me propusieron a mí la iniciación 
de dicho expediente .Encargo que no acepte por no 
encontrarme, como Abraham, capaz de sacrificar a mi 
propio hijo. Razones para haber tomado esta postura no 
me faltan: Unas de tipo personal, puramente afectivas, 
que como tales no tienen valor para los que han de 
decidir, pero que me vais a permitir que exponga a 
manera de desahogo. Esta iglesia fue iniciativa del 
Padre Román F.C., el buen párroco que perdió su mano 
derecha una Nochebuena cuando anunciaba a sus fieles la 
feliz noticia del Nacimiento de Nuestro Señor. 
Entusiasta, a pesar de su limitación, sin ayudas, sin 
medios, se propuso hacer el milagro y lo consiguió. 
Disponía de un terreno propiedad del Obispado destinado 
a la ubicación del templo. En este terreno, utilizando 
los medios más primitivos empezó a fabricar ladrillos, 
con tal eficacia que consiguió los necesarios para la 
obra y para vender a terceros, obteniendo con ello los 
fondos necesarios para la construcción. Perdón por la 
anécdota, pero creo que los gestos humanos, sencillos y 
valientes, tienen un valor que no hay que despreciar. 

Pero hay otra razón que además de valor humano tiene un 
valor cultural y artístico de primer orden. Me refiero a 
la intervención del malogrado artista, extraordinario 
artista, Carlos Pascual de Lara. Estaba en aquel momento 
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Carlos Pascual iniciando su rápido y desgraciadamente 
breve ascenso por los caminos de la pintura y de la 
fama. Ya había conseguido algunos premios en concursos y 
exposiciones y su nombre figuraba entre las más seguras 
promesas de nuestra pintura actual. No fue difícil 
convencerle para que se pusiese a trabajar con 
entusiasmo en esta obra. Sin interés económico, a cambio 
de la comida, estuvo Carlos viviendo como un fraile en 
la comunidad franciscana, durante varios meses, rezando 
y pintando azulejos hasta completar el gran mural. Su 
éxito fue grande, seguidamente hizo una réplica por 
encargo del Padre Aguilar O.P. para la Basílica de 
Atocha. Poco tiempo después concibió un boceto para el 
retablo de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, y 
casi simultáneamente se presentó, y obtuvo el primer 
premio, en el concurso para pintar el techo del Teatro 
Real en Madrid. Su muerte impidió la realización de 
estas obras que habrían sido, no cabe duda una gran 
aportación a la pintura contemporánea española. Los 
bocetos están recogidos en el Museo de Arte 
Contemporáneo, así como algunos de sus cuadros de 
caballete, como el titulado "La Tierra", otro de sus 
aciertos. 

Estas cosas sucedieron hace ya casi medio siglo, por 
esto no extraño que una construcción de los años 40, 
época en que no había cemento ni hierro ni materiales 
impermeabilizantes, realizada con apretada economía, y 
sin haber tenido un mantenimiento posterior adecuado, 
presente humedades, asientos, o algunos otros defectos, 
todos a mi juicio corregibles. Por todo ello me atrevo a 
levantar la voz, no en defensa de mi obra, que como 
Arquitectura, no tiene valor, sino en favor de la obra 
de un gran artista que plasmó en unos azulejos su 
sensibilidad y que si se destruyese ya no resultaría 
repetible. 

Yo os aporto estos datos. Vosotros conocéis la obra. Con 
arreglo a vuestro leal saber y entender, resolved y 
actuar. Yo os quedo, en todo caso agradecido. 

Un cordial saludo de vuestro compañero 

 

Luis Laorga 
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03.03. Belén y la autoconstrucción 

Los conocidos como “domingueros” eran trabajadores de la 

construcción que pedían un permiso especial para poder 

trabajar también los domingos.14 Habitualmente eran 

pequeñas colonias en las que participaban trabajadores 

de todos los oficios. De lunes a sábado tenían su puesto 

en diversas constructoras, y los domingos trabajaban 

construyendo su propia casa. Más apropiado sería decir 

que entre todos construían el barrio, ya que los 

albañiles hacían el trabajo de albañilería para varias 

casas, e igualmente electricistas, fontaneros, 

alicatadores… y el resto de oficios, colaborando 

maestros, oficiales, peones e incluso sus familias. 

Para poder levantar las casas, necesitaban proyecto de 

arquitectura y dirección de obra. Laorga hizo muchos 

proyectos para viviendas autoconstruidas. Igual que los 

trabajadores no cobraban por ese trabajo, ya que estaban 

haciendo su propia casa, Laorga tampoco cobraba. 

Muchos de estos proyectos los desarrolló dentro del 

marco de la “Constructora Benéfica Belén”. Esta 

constructora se constituye en 1947, con algunos de los 

integrantes de la “Congregación de Arquitectos de 

Nuestra Señora de Belén en su Huida a Egipto” 

congregación de arquitectos con fines benéficos, de 

inspiración cristiana.15 

De dicha memoria se extrae un resumen de lo que con la 

Belén se pretende: 

a. Aportar la preparación técnica desinteresada de los 

arquitectos para construir viviendas dignas, procurando 

la máxima economía. 

b. Conseguir solares a precios asequibles. Con la 

urbanización mínima adecuada, proveer de los servicios 

urbanos necesarios para las viviendas. 

                         
14 En España, siendo Antonio Maura presidente, se promulgó el 3 de 
marzo de 1904 la ley que prescribe el descanso dominical, prohibiendo 
trabajar los domingos. 
15 cfr. “Memoria para una aportación de la Real Congregación de 
Arquitectos de Nuestra Señora de Belén y Huida a Egipto, al problema 
de la vivienda modesta.” Madrid, abril de 1949. 
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c. Ayudar en el problema financiero, inabordable para 

los obreros de entonces. 

d. Multiplicar el valor de la mano de obra:  

.Trabajando en sus propias casas. De tal forma que 

ahorran todas las cargas porque son a la vez 

propietarios, contratistas y obreros. 

.Aprovechando jornales festivos para compatibilizar la 

construcción con sus trabajos. 

.Formación laboral y organización de equipos. 

e. Ofrecer desinteresadamente todos los trabajos y 

gastos de gestión. Lo que implica adecuarlas a la 

normativa para viviendas protegidas, de tal forma que la 

financiación pueda realizarse de la siguiente forma: 

Aportación inicial de la constructora 10% 

Prima a fondo perdido 20% 

Anticipo sin interés INV (devolver a 20 años) 40% 

Prestación de los beneficiarios (mínima) 6% 

Préstamo a interés legal 24% 

 

 
1952. Viviendas autoconstruidas en Usera. Colonia Moscardó. 
 

“Los miembros más activos de la Constructora Benéfica 

Belén fueron Gaspar Blein y Luis Laorga, pero también 
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formaron parte unos cuantos arquitectos como José Ramón 

Caso o Fernández de Castro.”16  

En poco más de 10 años construyeron más de 500 viviendas 

benéficas. El título de proyecto que figura en los 

visados del Colegio de Arquitectos para estas casas 

define muy bien su carácter: “colonia de viviendas 

ultrabaratas autoconstruidas para obreros”. 

Encontramos varios conjuntos de viviendas: En 1949 la 

colonia de Pueblo Nuevo; En 1952 62 viviendas en Usera 

dentro de la Colonia Moscardó, en 1959 otras 26 más en 

esa misma colonia; En 1963 30 viviendas en Villamanrique 

de Tajo; En 1964, 45 más en Ciempozuelos. Es probable 

que haya más proyectos, pero no se ha encontrado 

documentación al respecto, ya que son construcciones que 

seguían un régimen especial, tanto de visado como de 

licencias. 

La dedicación de Laorga a vivienda social no se limitó a 

viviendas autoconstruidas, también proyectó y dirigió 

gran cantidad de edificios de viviendas bonificadas, y 

otros tipos de vivienda social. En algunos casos sin 

cobrar, en otros cobrando lo mínimo para no cargar a la 

gente sin recursos que intentaba acceder a viviendas.  

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

cobrar que consistía en repartir con los obreros el 

beneficio de las obras, fue de los primeros en adoptar 

este medio de gestión. Luego 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.”17 

Estas intervenciones son claros antecedentes de lo que 

serían los poblados de absorción y colonización que a 

partir de 1956 impulsaría el Instituto Nacional de la 

vivienda.  

Un ejemplo de cómo estos proyectos son precursores de lo 

que serían los poblados lo encontramos en el paralelismo 

                         
16 Entrevista con Carlos Laorga. 
17 Entrevista con José López Zanón. 
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entre las viviendas autoconstruidas en Usera y las que 

unos años después harán Oiza, Alvear y Sierra en el 

Poblado Dirigido de Entrevías. 

Ambos proyectos guardan importantes similitudes, aunque 

con planteamientos diversos: Las parcelas estrechas y 

alargadas en ambas intervenciones son casi idénticas y 

también planta y sección de las viviendas. Sin embargo 

el carácter de la construcción es muy diferente. Por un 

lado las de Entrevías son de líneas más modernas, 

mientras que las de Usera son más similares a las casas 

y a la forma de construir tradicional, más parecidas a 

las construcciones que habían dejado en los pueblos las 

personas que las construían e iban a habitarlas. 

 

 
1949. Colonia de viviendas ultrabaratas autoconstruidas. 
Pueblo Nuevo, Madrid. Constructora benéfica Belén. 
 

Por otro lado, la distinta situación del patio hace que 

difieran entre sí por su relación con la ciudad. En 

Entrevías el acceso desde la calle se produce a través 

del patio, esto confiere al conjunto un carácter 

suburbano, ya que desde las calles se ven jardines y la 

casa vuelca a ese jardín por delante y a un patinillo de 

luces por detrás. Sin embargo, en el proyecto de Laorga 

para Usera, las casas se alinean a la calle, dando una 

fachada urbana, quizá más cercana a un pueblo, ya que 

sólo son dos alturas, pero busca generar calle y 

manzana. Las casas vuelcan por su parte delantera a la 

calle y por detrás un amplio patio, muchas veces 
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convertido en taller artesanal. La orientación hacia la 

calle habla de un vecindario en comunidad, muy acorde 

con la filosofía de las colonias autoconstruidas. Dejar 

todo el patio hacia atrás confiere una gran flexibilidad 

a las viviendas, las convierte en estructuras 

crecederas. Con el tiempo se ha ido comprobando cómo 

esos patios se han colonizado según las necesidades de 

los habitantes de cada una de las casas.  

 

 
1964. 64 viviendas subvencionadas para la benéfica Belén en 
Ciempozuelos. Unidad tipo. 
 

Del acta de la Benéfica Belén de 1971, en la que en ese 

momento son miembros: Francisco Moreno López, Vicente 

Temes, Miguel Sánchez Conde, Ramón Caso, Fernando 

Meléndez, Mariano Serrano, Mariano Rodríguez Avial, Luis 

Rodríguez Avial, Antonio Abellán, José Carlos Velasco, 

Carlos Fernández de Castro, Luis Cubillo, Gaspar Blein y 

Luis Laorga. Se advierte que comienzan a replantearse 

los objetivos o más bien los medios para llevar a cabo 

la finalidad de la organización, ya que las 

circunstancias socio-económico-políticas han cambiado, y 

las necesidad de vivienda o su medio de financiación, se 

ha ido desplazando. Cada vez tendrá menos actividad 

hasta su disolución en el año 1985. 
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03.04. Aránzazu y la Merced 

En el año 1949, Javier Sáenz de Oíza y Laorga 

desarrollan juntos un proyecto para un edificio de 

viviendas en lo que se conocía entonces como segunda 

transversal de la Castellana, ahora Alberto Alcocer. Ese 

mismo año se presentan al concurso de la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced, y a principios de 1950 al 

concurso para el Santuario de Aránzazu. Obtienen el 

Primer Premio en ambos. 

Oíza acababa de volver de los Estados Unidos, estuvo 

allí entre octubre de 1947 y noviembre de 1948. En 1949 

comenzó a impartir clases de “Salubridad e Higiene” en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid. Laorga, por su 

parte, está construyendo la Parroquia del Rosario, un 

par de viviendas de nueva planta, la colonia 

autoconstruida de Pueblo Nuevo y algunos pequeños 

proyectos.18 

Los dos amigos, mejores expedientes de la promoción en 

la Escuela, parece que tienen similar aproximación a la 

arquitectura e inquietudes paralelas. Ya lo habían 

demostrado en el proyecto para la ordenación del entorno 

del Acueducto de Segovia, que les valió el primer premio 

y el Premio Nacional de Arquitectura. Se ve que querían 

seguir trabajando juntos y consolidar la relación 

profesional. Sin embargo, esta afinidad que encontramos 

en el proceso de proyecto, no será tan clara en el 

desarrollo de la construcción y en las relaciones con 

los clientes, de tal forma que, en el transcurso de las 

obras de las dos basílicas se disolvería la colaboración 

Oiza-Laorga. Quedando, eso sí, como amigos y con enorme 

respeto a la arquitectura que harán ambos por su cuenta. 

  

                         
18 MARTÍN GÓMEZ, CÉSAR. El viaje de Sáenz de Oíza a Estados Unidos 
1947-1948. V Congreso Internacional “Historia de la arquitectura 
moderna española" Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra. 
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1949. Portada de la Revista Nacional de Arquitectura. Dibujo 
del concurso para la basílica de la Merced. 
 
 

Relevancia 

“En efecto, fue precisamente en dos concursos de 

arquitectura sacra casi simultáneos, el de la basílica 

de Aránzazu en Guipúzcoa y el de la basílica 

hispanoamericana de la Merced en Madrid, ganados ambos 

por la pareja de jóvenes arquitectos Francisco Javier 

Sáenz de Oiza y Luis Laorga, donde se pudo verificar el 

contraste entre las propuestas de los jóvenes y las de 

otros que, jóvenes o no, se encontraban todavía ligados 

a las más rancias arquitecturas historicistas. En estos 
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dos conjuntos ha querido verse el punto de inflexión de 

la arquitectura religiosa -y aún de la arquitectura en 

general- española.”19 

“Los historiadores de la arquitectura de la posguerra 

civil española señalan, con distintos grados de 

importancia, que los concursos celebrados en 1949 y 1950 

para la construcción de la sede central del aparato 

sindical franquista en el Paseo del Prado madrileño, de 

los arquitectos A. Cabrero y R. Aburto, y para la 

basílica de Aránzazu, en el que vencieron F. Javier 

Sáenz de Oiza y Luis Laorga, significaron el comienzo de 

una arquitectura que, aspirando a una modernidad mejor o 

peor entendida, con más o menos fortuna, al menos se 

apartaban del historicismo conservador alentado por las 

instancias ideológicas y administrativas del régimen 

franquista.”20 

La relevancia del proyecto de Aránzazu, y también de la 

Basílica de la Merced, se empezó a vislumbrar ya desde 

el primer momento, en que fueron fallados los concursos. 

Ambos proyectos se muestran como ejemplos de una nueva 

forma de entender la arquitectura. “Estas dos iglesias 

han sido objeto de dos concursos, y me parece que los 

autores han sido los más vanguardistas de los autores 

presentados. (…) No sé si es este el camino acertado o 

desacertado, pero es el paso más interesante y firme que 

se ha dado en arquitectura religiosa después de la 

Guerra.”21  

Las dos Basílicas son templos dedicados a la Virgen, de 

similar volumen, pero completamente diferentes en su 

origen y concepción. La Basílica Hispanoamericana de la 

Merced, es una gran Iglesia de nueva planta y dentro del 

tejido urbano, con vocación internacional, mientras que 

Aránzazu es un Santuario erigido en medio de la 

naturaleza, en un idílico paraje montañoso, sobre otras 
                         
19 DELGADO ORUSCO, Eduardo. ¡Bendita vanguardia! Arquitectura 
religiosa en España, 1950-1975. Ediciones Asimétricas. Madrid 2013. 
pg. 38. 
20 GONZÁLEZ DE DURANA, Javier. Arquitectura y escultura en la Basílica 
de Aránzazu 1950-55. Apuntes de estética ARTIUM 2003. pg. 23. 
21 Intervención de Pedro Bidagor Lasarte en la Sesión de Critica de 
Arquitectura sobre las Basílicas de Aránzazu y de la Merced. Enero 
1951. Publicado en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114, junio 
1951. pp. 42-43. 
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edificaciones preexistentes, formando parte de un 

conjunto conventual, y de alcance mucho más regional. 

Como explica Laorga en la sesión anteriormente citada: 

“Dos edificios que siendo aparentemente iguales, en 

cuanto a planteamiento y tema —basílica bajo la 

advocación de Nuestra Señora—, tienen que ser distintos 

de tratamiento y solución, precisamente por esa serie de 

factores a que nos venimos refiriendo y que han pasado 

inadvertidos en la charla de esta tarde, en la que 

indistintamente se ha hablado de ambas basílicas, 

aplicándoles los mismos principios generales. ¿Cómo 

pueden compararse las soluciones que corresponden a la 

basílica que el pueblo guipuzcoano erige a su Santísima 

Patrona, en el mismo lugar de su aparición, en plena 

Naturaleza, frente a un magnífico paisaje, todo 

evocación y amor, con la basílica de Nuestra Señora de 

los pueblos hispánicos, idea más amplia, que abarca todo 

el mundo nuevo y que se encuentra emplazada en la 

capital de España, en un barrio de actual urbanización? 

Efectivamente, el planteamiento es completamente 

distinto; la solución arquitectónica ha de ser, por 

tanto, absolutamente diferente.”22  

Ambas Basílicas tienen planta en forma de cruz, gran 

altura, y una sinceridad constructiva impropia de esa 

época. Pero estas son las únicas características 

comunes, en lo demás son totalmente diferentes entre sí. 

En realidad también comparten el hecho de que las obras 

tuvieron un largo y tortuoso proceso de construcción, 

aunque fueron muy distintos. También comparten haber 

sido parte importante en el debate arquitectónico en la 

España de aquellos años, en pleno auge del “debate entre 

lo popular y lo moderno”. 

Son elementos fundamentales en el punto de inflexión que 

sufre la arquitectura española, como señala Eduardo 

Delgado Orusco: “En cualquier caso la resolución de los 

dos concursos señaló, si no una ruptura, sí una neta y 

lógica evolución en la arquitectura religiosa española. 

                         
22 Intervención de Luis Laorga en la Sesión de Critica de Arquitectura 
sobre las Basílicas de Aránzazu y de la Merced. Enero 1951. Publicado 
en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114, junio 1951. pp. 42-43. 
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Las soluciones presentadas se movieron entre los remedos 

historicistas más en boga en los tableros de nuestra 

posguerra y una corriente, a la postre triunfante, de 

renovación, aunque respetuosa con la tradición, e 

introductora de un cierto aire de estilizada 

modernidad.”23 

Este debate entre lo popular y lo moderno, es muy vivo 

en esos años y abarca todos los espectros de la 

arquitectura. En cuanto programa, ya que lo encontramos 

desde la vivienda social a los conjuntos escolares, 

pasando por todos los campos, como estos proyectos de 

arquitectura sacra. Pero también en todos los ámbitos en 

los que se desarrolla el pensamiento arquitectónico, de 

los encargos a la crítica. No podemos olvidar las 

sesiones organizadas por la revista Arquitectura, las 

discusiones en universidades y publicaciones. Y en los 

concursos, porque tienen gran peso no sólo las 

propuestas presentadas, sino también los jurados. 

Por ejemplo, comprobamos cómo en la elección de la 

propuesta de Oiza y Laorga para Aránzazu, pesa el hecho 

de que sea el proyecto más moderno y con voluntad 

internacionalista, frente a otras opciones más clásicas 

y regionalistas. “Ha tenido en cuenta el Jurado, para la 

debida calificación, que se trata de elegir un 

anteproyecto que resuelva ya inicialmente, de modo 

satisfactorio los problemas fundamentales (…) Teniendo 

en cuenta todo ello, el Jurado, por unanimidad, estima 

que el anteproyecto que reúne el mayor número de estas 

condiciones es el de los arquitectos J. Sáenz de Oiza y 

Luis Laorga, que tiene a la vez un profundo sentimiento 

religioso, moderno, es decir, una arquitectura actual, 

que, si no entronca con aquellas arquitecturas tan 

extendidas por el País Vasco, se halla dentro de una 

gran corriente de arquitectura religiosa moderna, que 

rebasa los límites de las arquitecturas nacionales”24  

                         
23 DELGADO ORUSCO, Eduardo. Tesis doctoral: Arquitectura Sacra 
Española, 1939-1975: de la Posguerra al Posconcilio. ETSAM 1999. 
pg.91. 
24 Extracto del acta del jurado. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 107. 
nov. 1950. pg. 468. Concurso de  anteproyectos para la nueva Basílica 
de  Ntra. Sra. de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa. 
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Aunque apunta González de Durana, que más bien fue 

premiado por la eficaz resolución: “Sáenz de Oiza y 

Laorga no ganaron el concurso por el carácter moderno 

del planteamiento, lo cual era más bien una preocupación 

para la Orden Franciscana, sino porque resolvía con 

mayor satisfacción que los restantes autores las 

necesidades fundamentales. Se les eligió por este 

motivo, y el aspecto moderno se tuvo que asumir y 

presentar de una manera positiva.”25 Y después de hacer 

un análisis de la puntuación de las votaciones del 

jurado, concluye: “Aquello por lo que Aránzazu ha sido 

mencionado y citado repetidamente en los libros de 

arquitectura, no fue lo más estimado por el jurado, y de 

no haber sido porque las demás cuestiones 

arquitectónicas estaban satisfactoriamente concebidas y 

resueltas, se hubiese elegido el estilo propuesto por 

los hermanos Borobio.”26 

Pero es evidente que ambas basílicas resultaron hitos 

clave en el debate sobre la modernidad en la 

arquitectura española. En enero de 1951, tuvo lugar una 

sesión crítica sobre los proyectos de Aránzazu y la 

Merced, publicada íntegramente por la Revista Nacional 

de Arquitectura en su número 114, de junio de ese año. 

Comienza con una conferencia leída por Francisco de Asís 

Cabrero, y continúa con las intervenciones de Javier 

Sáenz de Oiza, Ramón Aníbal Álvarez, Luis Laorga, Luis 

Moya, Pedro Bidagor y Luis Felipe Vivanco. 

Esta sesión es parte de la serie de sesiones críticas de 

arquitectura que tuvieron lugar en esos años. Esta serie 

de sesiones fueron de los más interesantes foros de esta 

época en la que se estaba gestando tan importante cambio 

en la arquitectura. Fueron escenario privilegiado de 

discusiones, que con excusa de algún concurso o 

proyectos, giraban en torno a los más candentes temas de 

esos años: lo popular y lo moderno, la tradición y la 

tecnología, lo folclórico y lo internacional, etc. 

Siguiendo la RNA es fácil percibir el giro que toma la 

arquitectura española en el cambio de década: La 

                         
25 GONZÁLEZ DE DURANA, Javier. Arquitectura y escultura en la Basílica 
de Aránzazu 1950-55. Apuntes de estética ARTIUM 2003. pg. 40. 
26 Ibídem. 
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arquitectura de los 40 es muy diferente de la de los 50. 

Las Basílicas de Aránzazu y la Merced, entre otros 

proyectos, serán catalizadores del cambio. 

 

 
1949. Basílica de la Merced. Proyecto de Oiza y Laorga de 1950 
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La Merced 

“La propuesta para el entorno del Acueducto de Segovia 

“lanzó” al equipo compuesto por Laorga y Oiza como 

cabeza de lanza contra el pastiche historicista antes 

incluso de que Fisac criticara el abusivo uso del 

lenguajes escurialense, reclamando una arquitectura 

ajena al gesto y a la teatralidad. En 1946 eran pocos 

los que se atrevían a abandonar la imprecisa 

arquitectura de Estado. Por ello, cuando en 1949 Laorga 

y Oiza concursan para construir la Basílica Hispano-

Americana, su solución no tiene nada que ver con la 

presentada por Fisac (una sorprendente estilización del 

clasicismo, retomando el lenguaje poco antes utilizado 

en la madrileña iglesia del Espíritu Santo) ni con 

soluciones tradicionales como las que conciben García de 

Pablos, Muñoz Monasterio o Martínez Chumillas. Laorga y 

Oiza, aceptando en principio la reflexión clasicista, 

rechazan la interpretación que se hiciera en la España 

de los primeros años de la posguerra. Buscando retomar 

el hilo perdido de la historia vuelven su atención hacia 

lo supuestos definidos, antes de la guerra por 

R.Schwarz, D.Böhm o R.Krammreiter.”27 

Después de esta introducción al espíritu del proyecto de 

Carlos Sambricio, vamos a dejar que el proceso lo cuente 

alguien que lo vivió relativamente cerca, don José López 

Zanón, ya que durante el desarrollo de las obras, 

trabajaba en el mismo estudio que Laorga, asociado con 

él en diversos proyectos: 

“La Basílica de la Merced fue una obra muy complicada, 

dio infinidad de problemas, entre otros propició la 

ruptura con Oiza. Juntos habían ganado el Premio 

Nacional de Arquitectura por el proyecto de remodelación 

urbana en los alrededores del Acueducto de Segovia, 

habían desarrollado varios proyectos y habían ganado 

otros dos concursos nacionales: Aránzazu y la Merced.  

                         
27 SAMBRICIO, Carlos. Los Brillantes cincuenta. T6 ediciones. 2004. 
Pamplona. pg.203. 
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1949. Basílica de la Merced. Perspectiva del concurso. 
 

Estaban construyendo ambas: Aránzazu comenzó primero y 

tan sólo quedaba algún remate, con todo el drama que 

habían soportado junto a Pascual de Lara, sin el que no 

hubieran ganado el concurso, Bastarrechea cuyos frescos 

fueron censurados, Oteiza, un joven recién venido del 

extranjero, por quien dieron la cara para que pudiese  

participar en la Basílica, y Chillida, que sería tan 

amigo de Luis. En ese contexto, casi épico, otro drama 

se tejía en Madrid, no cobraban por la Merced. Oiza 

quería bloquear la obra hasta que les pagaran, Laorga en 

un gesto muy suyo, como hombre profundamente cristiano 

que era, con tal de que se levantara un nuevo templo “ad 

maiorem Dei gloriam”, se fue implicando en el proyecto 

hasta poner dinero de su bolsillo, algo que Oiza no 

compartía y les llevó a una discusión que acabó por 

disolver la colaboración. 

La Merced seguiría dando sinsabores: los nuevos 

“clientes”. Cambiaron los curas que se ocupaban de la 

Basílica. Los nuevos no mostraron mucho respeto por las 

esculturas de Rubio Camín. La pieza musical que formaba 

la barandilla del triforio con el Vía Crucis y otros 

elementos fue totalmente alterada, cambiándolos de lugar 
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aprovechando partes para otros sitios. Por otro lado los 

grupos escultóricos y demás elementos tenían cada uno un 

acabado determinado: óxido, pavonado o una pátina 

brillante… Todos se trataron igual. Pero lo peor fue en 

la cubierta: en una estructura metálica tan ligera, 

superponer cinco capas asfálticas con diversos 

recalentones por los sopletes que acabaron por 

deformarla.”28  

 
1949. Basílica de la Merced. Estructura de cubierta  

                         
28 Entrevista con José López Zanón. 
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Descripción de la Merced 

El proyecto que gana el concurso “Es un templo de gran 

altura, construido en hormigón, solución de planta 

basilical como la más adecuada a la planta alargada 

disponible. Es una estructura ligera frente al resto de 

propuestas pétreas y masivas. La sinceridad constructiva 

y austeridad del edificio, lleva a grandes paños lisos, 

concentrando toda representación en puntos concretos, 

como el retablo-portada. Este retablo, como un gran 

nicho que sigue la proyección de la nave, cerrado por un 

arco, recoge la tradición de tantas iglesias 

iberoamericanas que siguieron el esquema de San Esteban 

de Salamanca.”29  

“El acierto era incuestionable. Con una moderación 

adecuada a las circunstancias, propusieron un proyecto 

que apuntaba decididamente a la modernidad por entonces 

posible. Había rigor en los planteamientos y frescura en 

las soluciones. Sáenz de Oiza y Laorga carecían de 

complejos para proponer una solución constructiva 

moderna, en hormigón, y aprovechar sus posibilidades 

expresivas, aunque conectando con la tradición española 

de las fachadas retablo o de las bóvedas 

encasetonadas.”30 

 

 
Basílica de la Merced. Estado actual. 

                         
29 cfr. Memoria del proyecto. 
30 DELGADO ORUSCO, Eduardo. ¡Bendita vanguardia! Arquitectura 
religiosa en España, 1950-1975. Ediciones Asimétricas. Madrid 2013. 
pg. 42. 
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La Basílica de la Merced es la mayor iglesia de Madrid, 

con 66 metros de largo, 35 de ancho y 42,5 de altura. 

“la exagerada altura de la basílica de la Merced fue una 

imposición municipal, que al ordenar aquella zona quería 

que la basílica fuera el cierre de un importante eje de 

subida desde la castellana.”31 

Las torres de fachada, finalmente, quedaron como 

machones a los lados del arco de portada. Y ese arco, en 

vez de ser un retablo urbano, quedó como celosía de 

vidrio. El retablo exterior previsto con escenas de la 

Virgen representadas por estatuaria en bronce y cobre, 

no llegaría a realizarse. El resto de los muros 

exteriores quedarían en hormigón, revistiendo algunos 

paños en piedra. 

El interior iba a ser diferente al existente 

actualmente: paños lisos de hormigón como cerramiento, 

dorado en las bóvedas, acabados en bronce en la parte 

baja y coro, con suelos de mármol oscuro y vidrieras de 

colores en el crucero. 

El retablo es obra del Joaquín Rubio Camín32. Es un 

conjunto de piezas de hierro oxidado, presidido por un 

crucificado, y con abundancia de cadenas, tiene un 

carácter expresionista, en ocasiones algo abstracto, 

desgarrado, muy en sintonía con el espíritu mercedario, 

cuya peculiaridad es la redención de cautivos. Hay 

también otras piezas de Rubio Camín, como la barandilla 

del triforio o el fondo de la Virgen.  

Toda la estatuaria queda resaltada ya que se coloca 

sobre el muro de ábside, que tiene un acabado homogéneo 

para hacer de fondo de las piezas metálicas. El muro 

está completamente revestido de paneles viroterm, 

paneles de virutas de madera con cemento, que 

proporcionan un fondo abstracto y texturado acorde con 

las esculturas que se van a colocar, además estos 

paneles aportan aislamiento térmico y confort acústico. 

  

                         
31 Entrevista con Carlos Laorga. 
32 Escultor asturiano. 11.09.1929-28.12.2007. 
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Cronología de la Merced 

.26.06.1949. El jurado elige por unanimidad la propuesta 

de Oiza y Laorga.  

.08.09.1949. Tira de cuerdas. 

.20.09.1949. Dedicación. Se pone la primera piedra. 

.31.10.1949. Anteproyecto. 

.11.03.1950. Proyecto de ejecución. 

.26.04.1950. Comienzo de las obras de construcción. 

.27.08.1965. Erección del Templo e inauguración.  

Después del concurso, las obras comienzan a un buen 

ritmo, pero por falta de presupuesto quedan paralizadas 

tras la construcción de la cripta. El plan previsto de 

colaboración de todos los países hispanoamericanos en la 

financiación del templo no fue según lo previsto, y la 

construcción se congeló tras el impulso inicial. 

 

Basílica de la Merced. Retablo de Rubio Camín. 
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Basílica de la Merced. Celosía lateral. 
 

En julio del 61, como todavía no se habían cubierto 

aguas, y se pretendía terminar de construir la Basílica, 

Laorga presenta un modificado de proyecto en el que se 

propone una solución alternativa a cubrir la Iglesia con 

arcos de hormigón armado: Con casi el mismo metal que el 

necesario para el armado de estos arcos, se puede 

realizar una estructura metálica tridimensional, de 

tubos formando tetraedros. Es mucho más ligera, barata y 

el tiempo de construcción mucho menor. Al interior unas 

puntas de diamante de aluminio anodizado cubrirían la 

estructura.  

Finalmente la estructura de la cubierta queda vista 

desde la nave. Los problemas presupuestarios y la falta 

de acuerdo con la propiedad forzaron a recortar en cada 

partida y ceder en muchos puntos para lograr finalizar 

la Basílica. El dilatarse de los plazos ´benefició que 

surgieran múltiples contratiempos. Por ejemplo, cuando 

ya estaba terminada la estructura de cubierta y se 

estaba procediendo a la impermeabilización, un operario 

se dejó el soplete encendido, provocando un pequeño 

incendio en cubierta que debilitó la estructura y 

produjo un pequeño hundimiento en el crucero. La única 

manera de resolverlo fue con una enorme grúa, qué tiró 
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del punto más alto para reubicar la estructura en su 

posición y reforzar.  

La Basílica se consagró en 1965. Desde entonces ha 

tenido un uso continuado como parroquia. Recientemente 

se convocó un concurso para proteger y recubrir los 

paños exteriores. 

 

 
Basílica de la Merced. Planta de reparación de cubierta 
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Aránzazu 

En las sierras que bordean el valle de Oñati, se 

encuentra el santuario de Aránzazu. Se cuenta que a 

finales del siglo XV se apareció la Virgen a un pastor 

de la zona, desde entonces, ha sido un lugar de 

peregrinación de gran importancia en Guipúzcoa y el País 

Vasco. A principios del XVI los franciscanos se hacen 

cargo del santuario, estableciendo un convento. Todo el 

conjunto ardió en 1553, reconstruido, volvió a 

incendiarse completamente en 1622. En el siglo XIX los 

franciscanos fueron expulsados varias veces y el 

santuario ardería por tercera vez. A comienzos de siglo 

XX recibió un fuerte impulso, se reconstruyó el antiguo 

convento, y de cara a la proclamación en 1920 de Nuestra 

Señora de Aránzazu como patrona de Guipúzcoa, comenzaron 

las obras para la construcción de un nuevo templo. Pero 

estas obras se paralizaron una vez terminada la 

plataforma, que ha servido de base para la basílica 

actual. 

El 13 de abril de 1950 se publican las bases del 

concurso de anteproyectos para la nueva Basílica de 

Aránzazu. El Padre Lete, provincial de los franciscanos 

en Cantabria, había impulsado la formación de una 

Comisión para la construcción de la Basílica, e iba por 

todo el mundo buscando financiación y apoyo. 

Laorga y Oiza acaban de terminar el anteproyecto para la 

Merced y deciden presentarse. Desde el comienzo del 

concurso de Aránzazu estuvo implicado Carlos Pascual de 

Lara, pintor amigo de Laorga con el que en ese momento 

colaboraba en la construcción de la Iglesia de Nuestra 

Señora del Rosario. Los dibujos de los paneles del 

concurso para Aránzazu, unas preciosas aguadas sobre 

croquis, los hicieron entre los tres. 

La propuesta fue elegida entre las 40 presentadas al 

concurso. Obtuvo la mayor puntuación del jurado en las 

directrices señaladas en las bases: “Capacidad; forma y 

proporciones; estilo adaptación y ambiente; carácter 

religioso; Camarín y Presbiterio, con sus accesos 

correspondientes; Coro, situación y capacidad; Accesos y 

condiciones generales de los mismos a la Basílica y al 
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Camarín; Condiciones de aprovechamiento de la Iglesia 

actual; materiales a emplear y conservación futura”33 

 

 
1950. Basílica de Aránzazu. Vista aérea de la primera 
propuesta para el concurso 
 

El acta hace elogio asimismo del carácter funcional con 

que se había planteado el uso del conjunto como convento 

franciscano, como lugar de peregrinación y como Basílica 

para celebraciones multitudinarias. El Jurado estaba 

compuesto por el Presidente de la Diputación de 

Guipúzcoa: Avelino de Elorriaga, el Provincial 

Franciscano: Pablo Lete, el alcalde de Oñate: Vicente 

Ugarte, el arquitecto provincial: José María Muñoz 

Baroja, el decano del colegio de arquitectos vasco-

navarro: Jesús Rafael Bastarrechea, el arquitecto 

designado por los participantes: Secundino Zuazo y el 

secretario del concurso José María Sainz de Aguirre. 

                         
33 cfr. Acta del Concurso de Anteproyectos para la Nueva Basílica de 
Nuestra Señora de Aránzazu, Patrona de Guipúzcoa, San Sebastián, 
19.08.1950. 
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El segundo premio lo recibieron dos equipos: Regino y 

José Borobio y el de Javier Barroso con Rafael Aburto. 

El cuarto premio a Fernando Chueca Goitia. Y tres 

accésits a Pedro Ispizúa, Antonio de Aralace y Enrique 

Bas Agustín. 

En la memoria del concurso los arquitectos recalcan que 

la planta es tradicional, nave única de cruz latina y 

ábside semicircular, sobre el existente y con pequeñas 

naves laterales para las Misas de los frailes. Es, sin 

embargo, el paisaje el que cataliza la modernidad de la 

intervención: 

“Una buena disposición de volúmenes debe traducir al 

exterior la función de cada una de las partes del 

templo” en este caso: “el juego de volúmenes ha de ser 

tal que dejen al edificio integrado dentro del paisaje y 

las edificaciones próximas. El paisaje, la montaña, 

predisponen a la asimetría, al movimiento de masas. En 

la Naturaleza no hay ejes ni regularidad. (…)  

El planteamiento de la nueva basílica, en plena ladera, 

con la gran masa del convento adosada a uno de sus 

costados, elevadas crestas circundantes, etc. rechaza 

toda solución simétrica. El equilibrio exige una 

composición de aquellos efectos si se quiere lograr un 

conjunto dónde nada parezca sobrar.”34 

Esta sensibilidad hacia el paisaje circundante, se 

refleja en los planos de Laorga y Oíza para el concurso. 

Los planos y dibujos hacen referencia al entorno, en 

todas las vistas, plantas y secciones encontramos los 

edificios nuevos, junto a los existentes, los montes y 

árboles que rodean la basílica. Sin embargo muchas de 

las otras propuestas parece que se centran en el 

edificio, dejando de lado su ubicación.  

Es un tema al que prestaron singular importancia, tal y 

como aclara Laorga en la sesión crítica de enero de 

1951. Después de que se haya tratado profusamente sobre 

la Iglesia y el tipo, y esas disquisiciones tan de la 

                         
34 cfr. Memoria para el concurso de Anteproyectos para la Nueva 
Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. 
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época, de cómo ha de ser una iglesia, Laorga remarca la 

importancia del lugar en las decisiones de proyecto: 

“La iglesia de Aránzazu no está aislada, sino enlazada 

con una serie de edificaciones -convento, colegio, 

hospedería, etc.- y dispuesta sobre una superficie muy 

irregular, precisamente en la ladera de un barranco 

amplio y rodeado de montañas; todo este juego diverso de 

construcciones y naturaleza entra en la composición de 

volúmenes, siendo imposible prescindir de ello si se 

quiere enjuiciar y aclarar el porqué de cada uno de sus 

elementos.”35  

 

 
Aránzazu. Planta baja del proyecto de 1951 
 

La integración en el lugar es un punto primordial en el 

trabajo de Oiza y Laorga, como se pudo comprobar en la 

propuesta para el entorno del Acueducto. En el proyecto 

de Aránzazu es fácil también encontrar referencias que 

los arquitectos habían utilizado anteriormente, en el 

concurso de la Merced, o en la Parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario que Luis tenía tan en la cabeza, ya 

que estaba en pleno desarrollo de las obras. Por 

ejemplo, los picos de Aránzazu son muy similares a los 

de Caraque, en un caso de granito en el otro de fábrica 
                         
35 Intervención de Luis Laorga en la Sesión de Critica de Arquitectura 
sobre las Basílicas de Aránzazu y de la Merced. Enero 1951. Publicado 
en la Revista Nacional de Arquitectura 114, junio 1951. pp. 40. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 129 

 

de ladrillo. Otro elemento claro es el Calvario, las 

tres cruces que coronan la portada del anteproyecto, 

idénticas a de Caraque. 

Se ha hecho referencia en alguna publicación a que 

Aránzazu es de la misma orden religiosa que la parroquia 

de Nuestra Señora del Rosario. Conviene precisar, que en 

los franciscanos hay tres órdenes completamente 

distintas: OFM Orden de Franciscanos Menores, 

Franciscanos Conventuales y Capuchinos. La comunidad de  

Aránzazu es de la Orden de Franciscanos Menores, 

mientras que el Rosario es de Franciscanos Conventuales. 

Laorga a lo largo de su carrera, trabajará para 

Mercedarios, Paúles, Jesuitas, Agustinas, Clarisas y 

otras órdenes, así como para el clero diocesano. Las 

obras que realiza para franciscanos siempre son para los 

conventuales, a excepción de Aránzazu. 

 

Aránzazu. Sección transversal del proyecto de 1953. Nota: Sin 
terminar. Se aprecia que el único detalle importante por 
definir, en el que se duda y que cambiará es el remate de la 
linterna. 
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 130 

 

Construcción de Aránzazu 

El concurso se convoca en abril de 1950 y el fallo se 

produce en agosto. La primera entrega del proyecto se 

realiza en junio de 1951, una modificación de proyecto 

en 1952 y otra en el 53. La inauguración provisional del 

templo el uno de mayo de 1955.  

 

 
Aránzazu. Alzado de los anteproyectos de 1951 y de 1952 
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La mayor parte de los cambios entre lo presentado al 

concurso y lo finalmente construido se produjeron hasta 

la modificación de 1953. Estas modificaciones se 

hicieron con las obras en marcha, modificando lo que 

quedaba por realizar, sobre la base de lo ya ejecutado. 

En el anteproyecto de 1951 aún trabajan juntos Laorga y 

Oiza, en los anteproyectos de 1952 y 1953 ya no 

comparten estudio, pero están desarrollados y firmados 

por ambos arquitectos. 

A partir de la entrega del anteproyecto de 1953, la 

evolución de las obras se complica. Es verdad que quedan 

pocos detalles por decidir: linterna sobre el retablo, 

puertas de entrada, celosía del coro y poco más, pero se 

ha disuelto el estudio Laorga-Oiza y la propiedad tiene 

prisa por terminar las obras.  

La dirección de obra se realiza hasta el final de obra 

por ambos arquitectos junto a Damián Lizaur, tal y como 

se desprende de las certificaciones y de las facturas.36  

Será Oiza el que vaya más veces a Aránzazu tomando 

decisiones in situ y Laorga mantiene una relación 

epistolar más fluida con la propiedad tomando decisiones 

a distancia.  

En una carta que Luis Laorga envía al Padre Provincial 

el 14.12.1953, primera que no firman conjuntamente, 

explica que ya no trabajan asociados, pide disculpas por 

los retrasos de ese último año debidos a este tema, e 

intenta sentar unas bases de trabajo para que no se 

retrasen más las obras. Aún así, las obras se dilatan. 

Hay un momento de especial tensión en 1954 en que la 

propiedad llega a amenazar con rescindir el contrato. 

Afortunadamente, se consiguen superar las dificultades y 

con desigual ritmo las obras avanzan hasta la 

inauguración. Con la inestimable colaboración de Damián 

Lizaur como dirección facultativa local, que ayuda a 

mantener el pulso de las obras hasta la finalización. 

 

                         
36 Certificaciones de obra, cobradas junto a Oiza y Lizaur, visadas en 
el COAM (con el COAVN entre paréntesis) Los padres franciscanos como 
propiedad: Julio, agosto, octubre y noviembre de 1952. Septiembre y 
noviembre de 1953. Febrero, abril, agosto y noviembre de 1954. 
Febrero, junio y diciembre de 1955. Agosto 1956. 
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Aránzazu. Diversos momentos de la construcción. 
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La polémica y el mito 

Después de la inauguración provisional, se pueden dar 

por concluidos los trabajos estrictamente 

arquitectónicos en Aránzazu, sin embargo, todavía queda 

mucho camino que recorrer hasta que se complete la 

Basílica, restan importantes elementos artísticos que 

completan el conjunto. En 1955, la comisión diocesana de 

arte sacro paralizó las obras en todo lo referente a la 

iconografía. En realidad, sólo hay tres ámbitos que 

quedan en suspenso: ábside, portada y criptas. Que iban 

a realizar Carlos Pascual de Lara, Jorge Oteiza y 

Bastarrechea, respectivamente. 

Los elementos que se pudieron completar antes de la 

interrupción de las obras fueron las puertas y las 

vidrieras. Eduardo Chillida realizó las puertas de 

acceso a la Basílica en 1955, “fue el último en llegar y 

el primero en terminar su cometido” como señala Javier 

González de Durana.37  

Las vidrieras son de Javier Álvarez de Eulate, padre 

franciscano de este mismo convento, artista colega de 

Oteiza, una importante figura en la historia de 

Aránzazu. 

 

  
Puertas de Eduardo Chillida y vidrieras del Padre Eulate 
  

                         
37 GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, “Arquitectura y escultura en la 
Basílica de Aránzazu 1950-55” Apuntes de Estética ARTIUM. Vitoria 
2005. 
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La suspensión temporal de estos trabajos en ese contexto 

histórico, produjo una cierta mitificación de Aránzazu. 

Las circunstancias realmente eran especiales: Una 

sentencia caprichosa dentro de la peculiar situación de 

la Iglesia en aquellos momentos preconciliares. Aránzazu 

como insignia del nacionalismo vasco en el régimen de 

Franco, justo cuando está naciendo Ekin. El momento 

efervescente del arte en España… Todos estos 

ingredientes políticos, sociales, eclesiales, 

artísticos, etc. unidos a la explosiva personalidad de 

Oteiza e incluso la lejanía del lugar, perdido entre las 

montañas, contribuyeron a que se fuera generando una 

confusa leyenda en torno a la Basílica. En los últimos 

años se ha venido produciendo diversas investigaciones 

en torno Aránzazu, que van aclarando su proceso y 

evolución, de tal forma que se va pasando del mito al 

hito, como señala González de Durana en la obra citada.38 

Oteiza trabajó desde muy pronto en el proyecto. Justo 

antes de entregar la versión del proyecto de 1951, se 

designa a Oteiza para la realización de los apóstoles y 

la Virgen de la fachada. Se convocó un concurso para la 

portada, al que se invitó a diversos artistas: Ángel 

Ferrant, José Planes, José Díaz Bueno, Julio Beobide, 

Eduardo Gregorio y Joaquín Lucarini, además de Jorge 

Oteiza, con el que los arquitectos ya habían tenido 

contacto anteriormente en Aránzazu. Laorga y Oiza 

señalaron a Oteiza como el mejor y más capacitado, y 

desde ese momento comenzó a trabajar en la estatuaria de 

la Basílica.  

En agosto de 1954, se firma un contrato con Oteiza, en 

el que se concretan los detalles económicos y se fija un 

plazo hasta diciembre de 1955. El encargo lo firman 

Laorga y Zanón como autores del proyecto, Lizaur como 

dirección facultativa y Julio Eguiluz como parte de los 

franciscanos. 

 

                         
38 Ibídem. 
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Oteiza. Maqueta de la portada de Aránzazu. Imagen tomada de 
ARA nº31 enero/marzo 1972 pg.18. 
  

En un principio, sobre los apóstoles, rodeando a la 

Virgen, se colocaban una serie de escenas, más o menos 

abstractas, del propio Oteiza, que finalmente no 

llegaría a hacer. Después de algo más de diez años con 

la fachada vacía, se decidió que era mejor opción el 

paño desnudo sobre la base de los apóstoles. Esta 

solución con la fachada menos recargada, otorga un mayor 

dramatismo a la figura de la piedad. “Oteiza, al ser 

interrogado por la simplificación operada en la fachada 
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con la pregunta ¿Todo este espacio va a ir sin nada? 

respondió “Sin nada, no. CON NADA.”39  

Poco después de adjudicación de la fachada, en 1952, se 

convoca otro concurso para el retablo de la Basílica. El 

jurado lo componen Laorga, Oiza, Secundino Zuazo, 

Vázquez-Díaz y Oteiza. El resultado es la adjudicación 

de Carlos Pascual de Lara el ábside y a Néstor 

Bastarrechea la cripta.40  

 

 
Retablo para Aránzazu. Fotografía de la maqueta presentada por 
Carlos Pascual de Lara 
 

Carlos Pascual de Lara falleció el 3 de marzo de 1958.41 

Antes de que pudiera realizar el retablo. Por lo que una 

vez levantada la sentencia de paralización de las obras 

                         
39 ALONSO DEL VAL, MIGUEL. El Santuario de Arantzazu. FMR y Diputación 
Foral de Gipuzkoa. Bologna. 2007. pg. 90. 
40 cfr. GARCÍA MONFORTE, ISABEL. Aránzazu, arquitectura para una 
vanguardia. Diputación Foral de Guipúzcoa. Departamento de urbanismo y 
arquitectura 1994. 
41 cfr. "Diez años de la muerte de Carlos Pascual de Lara" ARA nº16 
abril/junio 1968. 
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iconográficas, en 1961 se convoca un nuevo concurso para 

la conclusión del ábside. Fue un concurso muy importante 

en su momento, por la relevancia de la obra, por la 

polémica que hubo durante años en torno a la 

paralización, y por el panorama del arte en España en 

esos años. Se presentaron cuarenta y dos artistas, de 

todas las tendencias.  

El jurado estaba integrado por el Padre Aguilar, el 

crítico Lafuente Ferrari, los pintores Ortega Muñoz, 

Cossio y Vázquez Díaz, el escultor Chillida, los 

arquitectos Alustiza,  López Otero, Vázquez Molezún, 

Oiza y Laorga. Lucio Muñoz, obtuvo el primer premio. Los 

accesit fueron para: José Luis Sánchez, Rubio Camín, 

López Villaseñor, Rafael Aburto y Hernández Mompó. 

La propuesta ganadora no cuenta una historia, ni tiene 

significación simbólica, sencillamente genera una 

atmósfera en la que consigue destacar la pequeña imagen 

de la Virgen. Completa de forma magistral la Basílica 

introduciendo de forma abstracta el entorno natural de 

Aránzazu. “Frente a los intentos de representar la 

historia de una aparición, Lucio Muñoz recreó un lugar 

para la aparición.”42  

No es casual la relevancia del ábside y retablo de 

Aránzazu, se comprueba el dominio de Laorga sobre el 

tema en un artículo que publica en la RNA en 1953 

titulado “Decoración mural”.43 En este artículo, hace un 

repaso de qué se entiende por decoración mural, desde la 

antigüedad a nuestros días, y basándose en cinco 

ejemplos del prerrománico asturiano, va repasando desde 

Micenas y Egipto hasta Miró y Noguchi, la decoración e 

iconografía en los paños arquitectónicos. Como imágenes 

que ilustran este artículo, también encontramos el 

boceto de Oteiza para la fachada de Aránzazu y los 

azulejos de la portada de Nuestra Señora del Rosario 

pintados por Carlos Pascual de Lara. Este artículo es 

una excepción, como Laorga nunca tuvo una inquietud 

académica, el conocimiento profundo que despliega, tanto 

                         
42 ALONSO DEL VAL, Miguel A. y AAVV. “El Santuario de Arantzazu”. FMR 
y Diputación Foral de Gipuzkoa. Bologna. 2007. pg. 116. 
43 cfr. Revista Nacional de Arquitectura 135. marzo 1953. pg. 28-37. 
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técnico como histórico de los temas en los que trabaja, 

únicamente se explicita en las memorias de los 

proyectos. Memorias escritas a mano y posteriormente 

mecanografiadas. 

Como último apunte de la Basílica en cuanto a los 

elementos artísticos que fueron paralizados, habría que 

citar la cripta, que pintó Néstor Bastarrechea en 1985 

siguiendo un proyecto distinto del que ganara en 1952. 

 

 
Aránzazu. Retablo de Lucio Muñoz. Fotografía de Antton Elizegi 
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Resumen cronológico de Aránzazu 

1950. 13 de abril. Publicación del concurso. 

1950. 19 de agosto. Fallo del jurado. 

1951 mayo. Oteiza designado para la estatuaria de la 

fachada. 

1951 junio. Laorga y Oiza. Primera entrega del proyecto. 

1952 junio. Laorga y Oiza. Modificación de proyecto. 

1952 noviembre. Concurso para los murales de la 

basílica. Lara ábside y Bastarretxea nártex. 

1952 diciembre. Fallece el padre Lete. 

1953. Laorga y Oiza. Modificación de proyecto. 

1954. detalles constructivos en paralelo de Oiza y 

Laorga. 

1954 agosto. Encargo a Oteiza con plazo hasta diciembre 

de 1955. 

1954. Vidrieras de Eulate y puertas de Chillida. 

1954 noviembre. Suspensión cautelar por la comisión 

diocesana de arte sacro. 

1955. 1 de mayo. Inauguración provisional del templo. 

1958. 4 de abril. Fallece Carlos Pascual de Lara. 

1961 junio. Concurso para la conclusión del ábside. 

Lucio Muñoz. 

1968. Oteiza concluye apostolado y la piedad. 

1969. Colocación de las esculturas en la fachada. 

1985. Cripta de Bastarretxea. 
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Aránzazu. Vista del interior de la nave desde el presbiterio 
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Viviendas en Alberto Alcocer 

En esos años Oiza y Laorga colaboraron en el proyecto de 

un edificio de viviendas en la segunda transversal de la 

Castellana, actualmente el número 22 de la calle Alberto 

Alcocer.  

Se pretendía construir un edificio de viviendas exento, 

en una pequeña parcela en esquina. Cuenta con cinco 

plantas, además de baja y sótano. En aquel momento, no 

estaba construida la calle, por lo que no existían 

fachadas a las que alinearse, es uno de los primeros 

edificios construidos por esa zona, entonces a las 

afueras de Madrid. No es de extrañar el carácter 

suburbano de la propuesta, ya que no había entorno 

urbano. 

La solución consiste en la macla de tres cuerpos en 

triángulo, con la escalera en el centro. Busca maximizar 

la superficie de fachada abierta, para conseguir 

iluminación y ventilación abriendo la planta al jardín. 

Con esta estrategia se evita el patio interior. 

 

 
1949. Alberto Alcocer. Plantas del proyecto de Oiza 
 

Hay un juego de planos firmado por Oiza de 1949, con 

tres viviendas por planta. En el libro de expedientes 

del COAM del año 1950, encontramos el proyecto visado en 
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las hojas de Laorga y de Oiza, pero en ambos una nota 

que dice que la dirección es sólo de Laorga. Se 

conservan un juego de planos firmados sólo por Laorga 

con fecha del 16.06.1953, con una variante de 9 

apartamentos por planta. En planta baja, un ala es 

restaurante, el cuerpo central recepción y salón con 

terraza al jardín, mientras que en la tercera ala se 

sitúan tres apartamentos. 

 

 
1953. Planta baja del proyecto de Laorga 
 

 
1953. Planta tipo. Nueve apartamentos 
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03.05. El Padre Llanos 

Laorga conoce a José María Llanos, sacerdote jesuita, 

desde la universidad, tal y como se ha detallado en el 

perfil biográfico. Acude a las reuniones de “los 

Luises”, congregación de los padres jesuitas, para 

recibir formación cristiana. Por otro lado, Laorga por 

su cuenta, dedica tiempo, esfuerzo y también dinero a 

tareas de corte social. En este empeño arrastra a 

familiares y amigos, incluso al mismo Llanos, como se ha 

relatado anteriormente.  

En este capítulo se recorren algunos de los proyectos 

que realizó Laorga con, o para, el Padre Llanos. 

 

 
Fotografía de época en la que se distinguen a Laorga y otros 
jóvenes en torno al padre Llanos. Presumiblemente en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, por ser los años del Colegio Menor 
Antonio Ribera y por el entorno. 
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Congregación mariana universitaria 

 
1947. Dibujo de diversos detalles para la reforma de 
congregación mariana universitaria en la calle Zorrilla. 
Dibujo reproducido de la RNA Revista Nacional de Arquitectura 
126, junio de 1952 pg.15.  
 

“Los Luises” es la forma abreviada de referirse a la 

Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y san 

Luis Gonzaga. Congregación de los padres jesuitas, 

dirigida principalmente a universitarios. En Madrid 

tenía su sede y residencia en la calle de Zorrilla. 

Desde su inauguración el 21 de junio de 1896, hasta su 

clausura el 21 de junio de 1965.  
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Entre 1931 y 1939 en los años de la Segunda República y 

la guerra civil, “Son los años de una nueva supresión de 

la Compañía y la expulsión de la congregación de “Los 

Luises” de su sede de Zorrilla.”44  

La congregación universitaria, después de los primeros 

años de rodaje tras la guerra, necesitaba una 

adecuación. Laorga, congregante de los Luises se ocupa 

de la reforma. Este primer proyecto consiste en la 

remodelación del acceso desde la calle, el salón de 

actos, la capilla, espacios comunes y cafetería.  

Laorga no sólo hace el proyecto de arquitectura, también 

la adecuación de cada estancia, con la pertinente 

decoración, que incluye los bajorrelieves de la portada, 

frescos en el salón de actos, vidrieras y mobiliario, 

etc. 

 

 
1947. Congregación mariana universitaria en la calle Zorrilla. 
Acceso desde la calle 
 

Posteriormente Laorga desarrollará varios proyectos para 

este inmueble, algunos se llevan a cabo y otros no. 

Encontramos reformas de Zorrilla 3 en 1947, en 1951, y 

en 1954. Reforma de Zorrilla 5 en 1953. En 1958 un 

                         
44 cfr. LÓPEZ PEGO, Carlos, La Congregación de “Los Luises” de Madrid. 
Apuntes para la historia de una Congregación Mariana Universitaria de 
Madrid. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1999. 
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proyecto de adaptación de la casa en Zorrilla 5 para 

residencia de estudiantes. En 1965 otro proyecto para 

Colegio Mayor y sede de la congregación de Nuestra 

Señora del Buen Consejo y San Luis Gonzaga en Zorrilla 

5. Ese mismo año un edificio de oficinas en Zorrilla 1. 

Zorrilla 3 era la sede de la congregación mariana, en el 

número 5 estaba la residencia de los padres. No se ha 

podido establecer relación con la finca ubicada en el 1. 

Con los cambios producidos en “los Luises” en los años 

50, los jesuitas buscarán reconvertir el edificio de 

Zorrilla 3 y 5 en colegio mayor. Laorga hará varias 

propuestas de anteproyecto, pero persuadido de que no es 

el lugar idóneo para un colegio mayor, convencerá a los 

padres de que el lugar más apropiado en Madrid es la 

Ciudad Universitaria.  

Así que, finalmente, construirán el colegio mayor Loyola 

en la Complutense. Venderán el inmueble de la calle 

Zorrilla en el que actualmente se encuentra la sede del 

ICO.  

 

 
Dibujo sin fecha ni localización exacta, pero parece que es 
parte de alguna sugerencia de reforma de los espacios comunes 
de la Congregación mariana 
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Colegio Menor Antonio Rivera 

En 1954, Laorga, proyecta un pequeño Colegio Mayor, tan 

pequeño, que es conocido como Colegio Menor.  

El Colegio Menor Antonio Rivera tiene como finalidad el 

alojamiento de trabajadores estudiantes. Como no cuentan 

con los recursos suficientes para procurarse una 

residencia universitaria han de estudiar en régimen 

becado, compatibilizando los estudios con su trabajo. Es 

pues, una institución benéfica, en la que se embarcaron 

unos cuantos jóvenes capitaneados por el Padre Llanos. 

Estos jóvenes profesionales, aparte de su aportación 

económica, se implicaron con su trabajo, Laorga se ocupa 

del proyecto de arquitectura. 

 

 
1954. Colegio Menor Antonio Rivera. Planta. Plano original. 
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El Antonio Rivera se desarrolla en una sola planta de 

crujía única, con forma de L. En el lado largo las 

habitaciones y servicios, en el lado corto la sala de 

estar y la biblioteca. Hacia el interior forma un patio 

con los campos deportivos. El lado corto de la L, al 

sur, es porticado, con la entrada y la zona pública del 

colegio. Los soportales de entrada al colegio se cierran 

por el lado oeste por el comedor, y al este la capilla, 

convenientemente orientada. 

Las habitaciones son dobles, apenas dos camas con mesa 

de estudio compartida en el medio, bajo la ventana.  

La construcción es muy pobre, sufragada por los miembros 

de la asociación, no puede permitir ningún dispendio 

económico, así que la ornamentación se confía a los 

elementos constructivos y su disposición. Las cubiertas 

son de viguetas con bovedillas de rasilla, vistas hacia 

el interior, marcando un carácter ondulado, no sólo en 

las habitaciones, también en el porche de acceso. 

 

 
1954. Colegio Menor Antonio Rivera. Alzado sur. Reproducción 
del plano original. 
 

Los paramentos son de ladrillo, visto en alguna de las 

partes. Al interior, en las zonas representativas, el 

ladrillo forma dibujos con cambios de color y aparejo, 

caracterizando las distintas salas. 

El colegio Antonio Rivera se construyó, pero la 

experiencia no fue buena,45 por lo que no duró mucho. 

Además, como los materiales eran muy pobres y no tuvo un 

mantenimiento adecuado, se deterioró y acabó 

demoliéndose. Actualmente, en el lugar que ocupaba, se 

encuentra la sede del rectorado B de la Universidad 

Politécnica. 

  

                         
45 Entrevista con José López Zanón. 
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El Pozo del Tío Raimundo 

Ya se ha hablado con profusión de la relación Laorga-

Llanos en el capítulo biográfico, no nos extenderemos en 

este aspecto ahora. Sólo recordar que Laorga recorría 

con frecuencia los suburbios y las cárceles, ayudando en 

lo que podía a quienes encontraba. Detectó la urgencia 

social en el Pozo del tío Raimundo, y se lo mostró al 

Padre Llanos. Era una zona de chabolas de arrabal, al 

sur del Puente de Vallecas, al otro lado de Entrevías. 

Narra Llanos: “Éramos cinco, Fernando Elena, Pepe 

Fernández de Parga, Pedro Borregón, Pepe Vizcarreta y 

yo. Vinimos a una chabola que nos hizo Luis Laorga y ahí 

estuvimos cinco años.”46  

Efectivamente, en 1954, el Padre Llanos buscaba una 

barriada de suburbios para fundar una comunidad 

parroquial, Laorga le lleva al Pozo del Tío Raimundo. 

Llanos se va a vivir allí, y en seguida pide a Laorga 

una casa, una chabola dice. Laorga no sólo hace el 

proyecto sino que ayuda a construirla. Junto a esa 

primera chabola, hará también una pequeña capilla, muy 

pobre. 

 

 
1955. Pozo. Escuelas profesionales Primero de mayo 
 

Al año siguiente hará las escuelas profesionales. Bajo 

el nombre "Primero de Mayo", se comienza a construir un 

                         
46 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. La quimera 
moderna. Los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 
50. Hermann Blume. Madrid. 1989. pg. 172. 
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complejo dependiente de la parroquia y residencia de los 

curas. Es un conjunto de aulas y talleres para formación 

profesional. Cuenta también con campos deportivos. Las 

obras las pagó Laorga, fueron autoconstruidas por gente 

del barrio y voluntarios que colaboraban con Llanos. 

Estas aulas fueron provisionales, en 1959 Laorga 

construirá las escuelas definitivas.  

 

 
1959. Pozo. Escuelas 
 

En 1960, al terminar la construcción de las escuelas, 

Laorga proyecta la Guardería, complemento fundamental en 

el complejo educativo del barrio. Tres cuerpos 

paralelos, el primero alargado, aula con zona de juegos 

a cubierto y la cocina, se une al segundo, pieza menor 

sólo para cunas, mediante una cuerpo de aseos. El  

último bloque paralelo, todavía más pequeño, con 

despacho y baño de profesores. 

 

 
1960. Pozo. Guardería 

Es una tercera versión que busca que las aulas pequeñas 

abran a patios tranquilos. La segunda versión con 

crujías paralelas a calle es la que se muestra a 

continuación. 
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1960. Pozo. Guardería. Primera versión. Bancos para escuela. 
 

Estos proyectos más grandes, iban acompañados de 

pequeñas intervenciones, reformas, reparaciones y demás, 

como la ampliación del dispensario parroquial. 

 

 
1957. Pozo. Ampliación del dispensario parroquial Palomeras 
 

Un elemento muy importante del que carecía el barrio era 

una sala de reuniones, un lugar para conferencias, 

asambleas, celebraciones y demás. Esto se une al agravio 

de no poder acudir al cine, entretenimiento básico de 

entonces, por lo que se proyecta el Cine Pozo, una sala 

polivalente que reúna los requisitos para todas estas 

funciones. Además cumple otra función, más subjetiva, 

pero no menos importante: ayuda a conferir centralidad 

al barrio, característica fundamental para el arraigo de 

los vecinos y la socialización urbana. Este proyecto se 

acomete en 1961. 

Otro edificio más de los construidos por Laorga en las 

inmediaciones del Pozo del Tío Raimundo para la Centro 

Social Entrevías será otra guardería. Se construye en 

1964, en la propia calle Entrevías.  
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1961. El Pozo del tío Raimundo. Cine. Alzado  
 

Es un sencillo y baratísimo edificio, construido en una 

sola planta y adosado a medianera en su parte trasera. 

La cubierta a dos aguas desplaza la cumbrera para que la 

crujía junto a la medianera cuente con iluminación y 

ventilación. Los huecos tienen ritmos verticales para 

que las ventanas no queden altas a los niños pequeños.  

 

 

 
1963. Pozo. Guardería en la calle Entrevías. Alzados y planta 
 

Son más de 10 años llenos de proyectos en el Pozo del 

Tío Raimundo. A partir del año 1965, el Pozo se politiza 

cada vez más, se pone de moda y Llanos cuenta con muchos 

colaboradores. Laorga seguirá siendo su amigo, pero su 

trabajo no es necesario ya allí. 
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03.06. Casas en el campo 

Primera casa 

La que parece ser la primera obra de nueva planta que 

proyectó y construyó Laorga, es una casa que poco tiene 

que ver con lo que haría más adelante. Nada raro en los 

arquitectos de su generación. Es bien conocido cómo en 

la trayectoria de otros arquitectos, van der Rohe o 

Jeanneret por ejemplo, también sus primeras viviendas se 

basan en estilos de construcción tradicionales. 

Esta casa se sitúa en Torrelodones, en el km 30 de la 

carretera de la Coruña. Era una segunda residencia de 

veraneo y fin de semana para la familia de su tío 

Camilo.  

No se puede precisar el año de construcción. No hay más 

información de este proyecto que una fotografía.  

Actualmente ya no es una vivienda, sino un restaurante. 

Ha cambiado bastante, ya que se ha remodelado en varias 

ocasiones y además sufrió un fuerte incendio en 2005. 

 

 
Casa para su tío Camilo. Torrelodones. 
  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 154 

 

Casa Ardid 

Otra de las primeras casas, también de corte muy 

tradicional, es un gran chalet en la colonia Puerta de 

Hierro para Miguel Ardid.  

El proyecto es de 1952, visado y construido en el 53. Se 

trata de una vivienda unifamiliar de gran tamaño. En 

este proyecto comprobamos la soltura con que Laorga 

maneja los recursos arquitectónicos habituales del 

momento, tanto de organización y distribución de 

elementos del programa, como en los detalles 

constructivos y el carácter de la edificación. Por 

tanto, no es un arquitecto que desde la universidad 

proyecte con lenguaje moderno, hay un cambio desde unos 

presupuestos más tradicionales o clásicos, que se 

produce en estos años. 

Miguel Ardid es el promotor con el que Laorga se 

presentará al concurso de las viviendas para la USAF. 

 

 
1952. Casa en Puerta de Hierro. Alzados. 
 

 
1952. Casa en Puerta de Hierro. Plantas. 
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Casaquemada 

Entre 1951 y 1953 Laorga construye dos viviendas para 

dos hermanos, Juan y Luis Martín. Se encuentran en una 

finca en el Plantío, a las afueras de Madrid, dentro de 

la urbanización Casaquemada. 

Las casas están muy cerca de la carretera de la Coruña. 

Hasta que crecieron los setos de la tapia del jardín se 

veían desde la autopista. Se convirtieron en referencia. 

Para señalar el kilómetro 15 de la carretera de la 

Coruña, era común la expresión “a la altura de las 

modernas”. Y es que eran unas casas poco tenían que ver 

con lo que se estaba construyendo en la España de esos 

años, tienen mucho más que ver, por ejemplo, con las 

casas que hacía Breuer en Estados Unidos. 

Son claro antecedente de las viviendas que Laorga 

proyectará pocos años después para la US Air Force en El 

Encinar de los Reyes y Torres de San Lamberto, Madrid y 

Zaragoza, respectivamente. 

 

 
1952. Casa Juan Martín. Casaquemada, El Plantío. Fotografía de 
época. 
 

La primera casa es la de Juan Martín, aunque son casi 

simultáneas. El anteproyecto es de 1951, el proyecto se 

visa en el 52 y las obras concluyen en 1953. 

El lenguaje es perfectamente datable de la arquitectura 

de esos primeros años 50, entre rural y moderno, entre 

racional y orgánico. Construcción tradicional con 

carácter internacional. Son un claro ejemplo del punto 
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de inflexión por el que pasa la arquitectura española de 

aquellos años. 

Es una casa de campo con planta en forma de L abierta 

hacia el sur. Se desarrolla en una sola planta, a nivel 

del suelo por la parte norte, elevada por el sur, 

consiguiendo un sótano de aparcamiento en el ala este. 

Como se eleva por el sur, en la parte interior de la L 

se produce una meseta sobre el jardín, acceso y porche 

de la casa. 

 

1952. Casa Juan Martín. Casaquemada, El Plantío. Planta baja. 
 

La entrada se produce en el ángulo de la L, quedando el 

ala este para dormitorios, rematada en su extremo por 

una habitación de juegos toralmente acristalada. El ala 

oeste queda para la parte pública de la casa, abierta al 

sureste y cerrada al noroeste. Busca la mejor 

orientación, y se abre al porche de acceso. Esta es la 

parte más característica de la casa, ya que se cubre con 

una cubierta inclinada, de generoso vuelo hacia la 

entrada, y con detalles curvos en sección. El estar 

comedor se abre completamente al porche, mediante paños 

de vidrio entre los contrafuertes de piedra que recogen 

la cubierta. De esta forma, la sala de estar se anexiona 

toda la meseta en la que la casa se levanta. 
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1952. Casa Juan Martín. Casaquemada, El Plantío. Perspectiva 
original del proyecto. 
 

En el jardín hay un pequeño pabellón. Bar y vestuarios. 

Una pieza minúscula, en la que en apenas dos trazos, se 

adivinan los recursos de proyecto de Laorga.  

 

 
1952. Casa Juan Martín. Casaquemada, El Plantío. Pabellón en 
la piscina con bar y vestuario. 
 

Un muro de piedra articula el pabellón: Incorpora el 

material de la zona, genera el rincón de la chimenea, 

arriostra estructuralmente, sirve de contrapunto rural a 

los paños blancos de los muros y el negro de cubierta. 

El remate oeste incorpora en el paño ciego un mural 

abstracto. En la parte este, una pieza curva cerrada en 

sí misma, remata el pabellón, con el aseo-vestuario. 

Entre ambas, la cubierta muy tendida, inclinada hacia el 

sur, con una celosía de tubos metálicos que recoge el 

banco cenador, con vistas al jardín.  

Carpinterías, barra de bar, banco, hornacinas y plantas, 

chimenea, iluminación y demás, forman parte de un todo 

que se despliega con enorme naturalidad. Haciendo gala 

de un gran repertorio formal y material: “An 

architectural composition need 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 
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don´t change our buildings the way we change our 

neckties.”47 

 

 
1952. Casa Luis Martín. El Plantío. Anteproyecto secciones. 
 

 
1952. Casa Luis Martín. El Plantío. Proyecto planta baja. 
 

En la casa de Luis Martín, el carácter es algo más 

tradicional. Cabe destacar, sin embargo, la combinación 

de muros de piedra con los de ladrillo visto y algunas 

fábricas enfoscadas y pintadas. Así como los juegos de 
                         
47 cfr. BREUER, Marcel. Sun and shadow. Dodd, Mead & Company. New York 
1955. pg.80. 
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paños ciegos y huecos completos contra los muros con 

ventanas. 

La cubierta, plana en su mayor parte, inclinada en 

algunas zonas, recoge y unifica toda la casa. 

Hay una clara evolución entre la primera casa en 

Torrelodones, la segunda en Puerta de Hierro, y las de 

Casaquemada. Esta evolución sigue lineal, en cuanto a 

lenguaje y herramientas arquitectónicas, en las 

siguientes viviendas.  

Se ha encontrado y se reproduce aquí, un croquis sin 

fecha ni ubicación, pero que por los dibujos es 

claramente el paso intermedio entre la de Puerta de 

Hierro y las de Casaquemada. Se ve cómo los muros de 

piedra, portantes y pregnantes visualmente, dejan entre 

ellos una espacio abierto. En las zonas en las que la 

casa se cierra, si no son muros de piedra, los paños son 

de madera o vidrio, enfoscados en un caso. Pero esta 

separación de elementos arquitectónicos según su 

construcción, es una operación netamente moderna que va 

tomando forma en la manera de proyectar de Laorga.  

 

 
Croquis de casa sin datos 
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Casa Hidalgo 

Simultáneamente a las anteriores Laorga proyecta y 

construye la casa Hidalgo, conocida como La Encina. Se 

sitúa en la colonia de los Peñascales, una zona 

totalmente rústica en aquellos años, a 30km de Madrid 

por la carretera de la Coruña, entre los pueblos de Las 

Matas y Torrelodones. 

Aislada en medio del campo, en zona de cuestas y grandes 

piedras de granito, de enebros y encinas, jaras y 

tomillo, es lógico que tenga un carácter más rural que 

las anteriores.  

La casa se organiza con una planta en forma de L, como 

las de Casaquemada, y se abre a sur y este. La parte 

pública se sitúa en el ala que mira al sur y en la 

charnela de la L, mientras que los dormitorios se 

suceden en el ala que mira al este. 

 

 
1952. Casa Hidalgo. Los Peñascales. Vista del noroeste. 
 

 
1952. Casa Hidalgo. Los Peñascales. Alzados sur y este. 
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1952. Casa Hidalgo. Los Peñascales. Plantas. 
 

Esta casa, también cuenta con un pabellón en el jardín, 

con bar, piscina y aseos. Tiene un carácter más rústico 

que en las casas del Plantío, que son de un ambiente más 

cercano a la ciudad, más suburbano que rural. 

El pabellón de la casa Hidalgo, es una construcción 

tradicional, que recuerda a la arquitectura de zonas 

cuasi desérticas. Quizá porque en vez de ser para una 

vivienda habitual, se trata de una segunda residencia 

que se usará sobre todo en el periodo estival. En su 

origen la casa está concebida para su uso 

mayoritariamente veraniego.  

 

 
1952. Casa Hidalgo. La Encina, Los Peñascales. Bar y piscina 
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Ciparsa 

Otro ejemplo de segunda residencia o refugio, es una 

pequeña vivienda de recreo en Collado Villalba, en la 

colonia CIPARSA. El proyecto es de 1952, visado a 

finales del 53.  

Es un pequeño refugio. Lo mínimo para tener cuatro 

habitaciones. Está pensado como una casa volcada hacia 

el exterior. Dos terrazas: la de verano, hacia el norte, 

muy protegida del oeste; y la terraza de invierno, 

orientada al suroeste, buscando el sol. Chimenea en el 

centro de la casa y el comedor en la esquina. Se 

aprovecha todo el espacio al máximo. 

Los elementos constructivos de la casa son la 

ornamentación. Los muros que reciben sol están 

encalados, con una perforación de círculos para dejar 

entrar los rayos del ocaso en la terraza de invierno. Se 

juega con otro tipo de muros de ladrillo visto, que 

hablan de lo acogedor del interior. La cubierta es 

viguetas, con bovedilla de rasillas a la catalana 

pintadas de blanco, las viguetas se marcan pintándolas 

de amarillo. 

 

 
1952. Vivienda de recreo, Villalba, colonia Ciparsa 
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Casa Lowentahl 

Un ejemplo paradigmático de este tipo de proyectos es la 

casa Lowentahl, construida en 1953 a la vez que la casa 

de Laorga. Es una vivienda muy pequeña, situada en 

ladera, tiene una sola altura desde la calle y casi tres 

al jardín. Desde el vestíbulo se accede a las escaleras 

que suben o bajan media planta, o a la cocina, que es un 

cuerpo adosado al volumen principal, que cierra a oeste 

con un muro de piedra. En la planta superior tres 

habitaciones y una terraza, y en la inferior, el comedor 

sala de estar con otra terraza a diferente orientación, 

está algo levantada del terreno, dejando un espacio 

abierto, pero cubierto.  

 

 
1953. Casa Lowentahl, Los Peñascales. 
 

Es una casa muy sencilla, pero con personalidad, en la 

que juegan por igual tradiciones populares y lenguaje 

moderno. Una construcción muy elemental con detalles 

novedosos. 

Tiene un carácter distinto hacia cada orientación: Al 

sur, con la entrada desde la calle, es un juego de dos 

pequeños volúmenes, apenas de de una planta. Al oeste, 
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es la vista que ofrece desde aproximación desde la 

calle: un muro blanco y ciego, con una silueta muy 

característica. Este muro está protegido por uno más 

pequeño, de piedra granítica, del propio terreno,. Al 

norte, hacia el barranco, con vistas hacia la granja, la 

casa parece de otra escala: es un volumen vertical, 

flotando en la ladera. Hacia el este, sin embargo, 

muestra unas terrazas descendentes, articuladas por el 

cuerpo vertical de granito que forma la chimenea y con 

los forjados horizontales y las barandillas de dibujo 

diagonal. 

 

 
 

1953. Casa Lowentahl, Los Peñascales.  
 

Una cuestión que se pierde en la reproducción de los 

planos de época y de las fotografías antiguas es el uso 

del color. Es algo presente en todos los proyectos. En 

esta casa, por ejemplo, los materiales predominantes son 

piedra, enfoscado blanco y madera. Nada hace sospechar 

observando las fotografías o planos, que los rollizos de 

madera de las barandillas tienen los cantos pintados de 

añil, dándole a la casa un matiz de color vivo. 
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Casa Laorga 

En el año 53 Laorga tiene 5 hijos, y muchos proyectos. 

Viven en san Francisco de Sales 3, puede compaginar el 

trabajo con un seguimiento cercano de la vida familiar, 

pero no se puede permitir dejar el trabajo durante las 

vacaciones o fines de semana. Como en casa es imposible, 

ya que no son sólo los hijos, sino todos los parientes y 

amigos que acuden constantemente, por lo que ven 

conveniente buscar una alternativa. 

Laorga acaba de terminar la casa La Encina, y se deciden 

por una casa en Los Peñascales, una casa en el campo 

para que los niños puedan correr, invitar a sus amigos y 

que permita continuar el trabajo. Una casa para fines de 

semana, pero también lugar de vacaciones y veraneo para 

toda la familia. Y que finalmente, acabará por 

convertirse en residencia permanente. 

 

 
1953. Casa Laorga. Los Peñascales. Fotografía de época. 
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1953. Casa Laorga, Los Peñascales. Planta baja. 
 

Compran una parcela en Los Peñascales. En esa época era 

una zona despoblada, campo yermo con encinas y alguna 

casa de pastores, lo más cercano era el pequeño pueblo 

de Las Matas. 

A modo de Muratsalo, la construcción de esta casa no 

sólo supone un refugio vacacional, sino un campo de 

prácticas constructivas, una oportunidad para 

experimentar y divertirse con la arquitectura, siempre 

dentro de la mayor economía de medios posible. Laorga 

usa su propia casa, como campo de experimentación de 

diversas técnicas constructivas y de materiales. También 

prueba cómo los diversos acabados y el mobiliario 

integrado en la arquitectura son ornamento o decoración 

funcional. 

Por otro lado, es una estructura abierta, por ser 

ampliable y utilizable de muy diversos modos.  

Debido al interés que tiene esta casa, se analiza en 

mayor profundidad como paradigma para el estudio del 

modo de proyectar viviendas unifamiliares de Laorga.  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 167 

 

Construcción y paisaje 

Otra característica fundamental de todas estas casas, es 

su integración en el paisaje. Siempre aportan al lugar 

en el que se ubican, usando diversas estrategias de 

diálogo con el entorno. 

El lenguaje de esta vivienda, no es arquitectura 

moderna, entendida como líneas rectas, cubierta plana, 

etcétera, que ofrece unos resultados abstractos. Tampoco 

es el de una arquitectura orgánica, de líneas curvas o 

articuladas, que se amolda totalmente al paisaje. Tiene 

algo de ambos, pero tratados con una soltura y una 

frescura, que hacen de esta casa algo muy personal. Por 

un lado es muy racional, la casa se modula según la 

longitud de las viguetas y el ancho de las bovedillas. 

Por otro lado, es muy expresiva ya que en muchos puntos 

la geometría se adapta a la mano alzada del proyectista 

y a la habilidad del artesano. 

La casa está perfectamente integrada en el paisaje. Se 

apoya en un muro de grandes piedras de granito recogidas 

en la propia parcela, y a partir del muro, crece según 

volúmenes paralelepipédicos blancos. Estos volúmenes se 

adaptan en su geometría y huecos a las necesidades 

interiores y orientación, aunque tienen el mismo 

acabado, se caracterizan por las diferencias en los 

huecos y en los distintos detalles que surgen del 

programa, del encuentro con el suelo o de los propios 

huecos. 

El elemento fundacional de la casa es el muro de piedra. 

Orientado norte sur, la casa se desarrolla en la zona 

este, evitando la peor orientación en Madrid, pero sobre 

todo juega un papel en el paisaje y en el recorrido: el 

camino que lleva a la casa transcurre perpendicular al 

muro, al aproximarse sólo se percibe ese muro de piedra 

como una gran tapia en el paisaje. Muro casi ciego, 

apenas dos pequeños huecos, el primero a modo de tronera 

es la  ventana de la terraza que asoma hacia el camino 

de entrada, el segundo es el que da acceso a la casa. 

Traspasado el pequeño hueco en el muro cambia el 

ambiente: de un páramo con encinas en el que sólo se 
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descubre el muro, aparecemos en un patio acogedor. Tan 

sólo subir dos peldaños, traspasar el umbral, y nos 

encontramos bajo un emparrado, entre cuatro paredes, 

abiertas, pero recogidas. Hay flores, bancos e incluso 

un estanque, detalles en los que vislumbramos la mano de 

alguien que con cariño ha puesto una casa. El muro es 

más que un conjunto de piedras, es la separación entre 

campo y casa, entre paisaje silvestre y paisaje 

doméstico. 

 
 

 
1953. Casa Laorga, Los Peñascales. Cara sur y planta de 
cubiertas. 
  

Aunque desde hace muchos años la casa está habitada de 

continuo, en su origen era para fines de semana y 

vacaciones, por lo que se contó en el proyecto con el 

exterior de la casa como zona vividera. 
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Llama la atención el reducido tamaño que tiene: Es una 

casa de apenas 75m² útiles. Aproximadamente 95m² 

construidos, más 20 de garaje y 15 de terraza.  

En Madrid el clima no es especialmente benigno, en 

invierno hace frío y en verano calor, así que son 

importantes las condiciones de confort de la casa. Por 

eso hay tanta diferencia entre superficie útil y 

construida: Los muros exteriores son de 325mm, formados 

por una hoja de ladrillo macizo enfoscado y encalado al 

exterior, una generosa cámara de aire y una hoja de 

rasilla al interior. Estos muros son portantes, hay un 

ladrillo en perpendicular, que enjarja las hojas 

interior y exterior, y sirve de apoyo a la vigueta 

prefabricada de hormigón. 

La modulación de la casa responde al intereje entre las 

viguetas de hormigón. Entre ellas, bovedillas continuas, 

de rasilla cerámica de hueco sencillo colocadas con 

yeso. Son también ornato, ya que los ladrillos quedan 

vistos pintados de blanco, con esa textura particular de 

los huecos sencillos, y las viguetas se pintan de añil. 

Las rasillas son elemento recurrente, ya que también se 

usan como ventilación, como tubos para repartir el calor 

de la chimenea, etc. 

 

1953. Casa Laorga, Los Peñascales. Vista de la sala de estar. 
(Dos fotografías de época unidas) 
 

Gran parte del mobiliario de la casa es de fábrica. Por 

un lado sirve de experimentación, por otro lado es más 

duradero, a prueba de niños. Los bancos interiores son 

de la misma cerámica que el suelo, los exteriores, de la 

misma piedra que el muro, e incluso las mesas son de 
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piedra. Otra piedra que sale del muro hace de apoyo para 

la cubierta del porche, otra cubre el arco, etc. 

La chimenea segunda de la casa es de formas sinuosas, 

acabada en trencadís azul oscuro. La albañilería está 

enfoscada y encalada, en varios puntos se moldea, 

formando estantes, bancos, hornacinas y demás, el punto 

más expresivo es el acceso a la casa: Un relieve como de 

ángel abstracto, con algunos paños pintados, también 

contiene jardineras, mezclando color y vegetación. Las 

formas y colores hacen juego con las lámparas de 

exterior, apenas una chapa doblada que protege la 

bombilla orientando la luz.  

Efectivamente, es difícil separar dónde termina la 

arquitectura y comienza el mobiliario, estas lámparas 

tienen mucho que ver con la reja del ventanal de 

entrada: Un campo de estrellas de distintos tamaños, 

formas y puntas. Nos hablan de la colaboración del 

arquitecto con los distintos oficios, albañilería, 

cerrajería, y también carpintería. La puerta, atravesada 

por piezas cilíndricas de pavés azul no tiene forma 

rectangular. Esta forma trapezoidal, dicen que responde 

un reto entre Laorga y el carpintero con que trabajaba: 

“el carpintero retó al arquitecto a que proyectara una 

puerta no rectangular”48. Las piezas de pavés azul, se 

repiten dentro de la casa como ceniceros. 

Como se apuntaba anteriormente, el uso del color es 

importante. La casa es blanca, con suelos cerámicos y un 

muro de piedra. Pero está salpicada de detalles de 

color. Azul en las viguetas el trencadís de la segunda 

chimenea, el fondo de esos estantes, los cilindros de 

pavés… Y amarillo, en la reja de estrellas o la 

estructura del emparrado. 

 
1953. Casa Laorga, Los Peñascales. Alzado norte.  

                         
48 Entrevista con Roberto Laorga. 
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Esta casa es una obra abierta, que va creciendo y 

modificándose con el tiempo. Cuando se construye es 

habitada por un matrimonio con 5 hijos pequeños y una 

persona de servicio, al cabo de pocos años serán 9 

hijos, además tiene que dar cabida a la gran cantidad de 

primos, sobrinos, amigos y conocidos, que constantemente 

ocupan la casa. 

Pasa de ser una casa de dos habitaciones, en la que una 

apenas son dos pares de literas separadas por una 

cortina, a ser una vivienda de varias habitaciones. Ya 

que se van adosando volúmenes al cuerpo principal, 

ampliando con nuevas habitaciones, e incluso una segunda 

planta en la parte este.  

 

 
1953. Casa Laorga, Los Peñascales. Vistas del pozo, de la 
segunda chimenea y de puerta de acceso con chimenea principal. 
 

La casa es muy sencilla, aunque hace alarde de un gran 

despliegue de herramientas, no son elementos llamativos, 

El despliegue formal y constructivo, se circunscribe a 

algunos puntos concretos.  

Los materiales de construcción, los sistemas y acabados, 

son muy sencillos y baratos, pero generan una casa con 

gran riqueza espacial. Desde una ajustada economía de 

medios, se proyecta una arquitectura muy expresiva. 
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A pesar de estar construida con materiales muy 

sencillos, casi en la postguerra, la casa ha conservado 

su carácter más de 60 años. En 2015 un cambio en la 

propiedad del inmueble, ha propiciado unas obras de 

reforma que han alterado sustancialmente la estructura y 

acabados de la casa. 

 

1953. Casa Laorga, Los Peñascales. Vista desde el noreste.  
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Vivienda en Málaga 

 

 
1954. Vivienda de recreo en Málaga. Planta. 
 

Vivienda de recreo en Málaga, proyecto firmado en mayo 

de 1954, del que no se puede rastrear ni propiedad ni 

localización exacta, por lo que es imposible dirimir si 

fue construido o no. 

Es una casa que se adapta a la latitud en la que se 

sitúa. Aunque tiene un lenguaje formal y constructivo 

similar a viviendas anteriores, la disposición es muy 

diferente: Se cierra a sur y oeste, y las mayores 

aperturas se dan al norte y este. Y busca dar la 

posibilidad de cerrar la casa protegiendo del sol o que 

se pueda abrir con amplia ventilación cruzada. 

El acceso a la vivienda se produce por el norte, desde 

un patio en el que se sitúa la piscina y un amplio 

porche rematado por el garaje. La entrada a la casa se 

da entre el comedor y la sala de estar, el primero 
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abierto con una celosía al este, mientras que el estar 

se abre con celosía a norte, mientras que el paño sur 

queda matizado con lamas. El cuerpo de habitaciones se 

abre sólo a norte y oeste, dejando a sur únicamente unos 

huecos oblongos abstractos, como las vidrieras de 

Aránzazu. 

La casa tiene un lenguaje abstracto, aunque lo ata al 

lugar el uso de los materiales propios de la zona. Tiene 

que ver, de algún modo, con las casas que en esos años 

desarrollaba Marcel Breuer en los Estados Unidos. La 

cubierta a dos aguas hacia el interior, recuerda a la 

casa que Breuer presentó como modelo de vivienda 

unifamiliar en el jardín del MOMA en 1949, y también el 

pequeño zócalo de piedra. Aunque una es para zona 

maderera, húmeda y templada, por lo que se justifica la 

estructura y acabados en madera, mientras que la de 

Málaga es para una zona en la que priman la construcción 

de ladrillo y casas blancas. 

La casa podría ser una pieza colocada sobre el terreno y 

ajena, pero vemos una serie de detalles que diluyen el 

límite entre interior y exterior, como las jardineras a 

norte y este, la chimenea de mosaico, que ubica el 

dentro fuera, ya que tiene el mismo acabado. Y más 

detalles, pero es, sobre todo, el porche de acceso, con 

la celosía y el banco corrido que genera el patio 

exterior de recepción lo que más ata la casa al terreno. 

  

 
1954. Vivienda de recreo en Málaga. Alzado sur y sección  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 175 

 

Otras casas 

Laorga realiza mucho proyectos a lo largo de su vida, 

algunos están construidos y otros no. Pero también 

encontramos múltiples proyectos en los que no se puede 

identificar totalmente la autoría, por dos motivos: 

ideas previas y legalizaciones: Algunos proyectos están 

dibujados, firmados y visados, pero responden más bien a 

ayudas a amigos o familiares, consistentes en legalizar 

obras que ya habían hecho anteriormente sin arquitecto.  

Otros son dibujos de proyectos que no sabía si se 

llevarían a término. El principal motivo, es que mucha 

gente le pedía ideas para su casa, local o lo que fuera, 

Laorga nunca dudaba en dibujar unos croquis o explicar 

sobre una servilleta lo que se le ocurría, y “tantas 

veces se no se llevarían a cabo esas ideas, o se 

construirían tal cual sin más proyecto”49  En este mismo 

sentido también es habitual en viviendas, que Laorga 

desarrolle proyectos para operarios que colaboraban con 

él, o gente de los pueblos en los que trabaja. Necesitan 

el documento legal, y Laorga es consciente de que ellos 

mismos van a levantar la casa, y que tras las obras 

quedará poco del proyecto original. 

 

 
Pequeño refugio entre las rocas. Planta y perspectiva 
 

En los restos de archivo que quedan de la oficina de 

Laorga, hay muchos dibujos de casas y otros proyectos, 

                         
49 Entrevista con Carlos Laorga. 
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que no están fechados ni tienen anotación alguna que 

permita datarlos o indicar su localización.  

Estos proyectos de casas, despliegan una gran 

imaginación. Con herramientas muy similares, y situados 

en la misma zona, se enfrentan a programas análogos, 

aunque topografía, ,vegetación y programa carían en cada 

caso, así para cada proyecto hay soluciones distintas. 

Hay estrategias o soluciones que se repiten, pero cada 

casa tiene una personalidad diferente.  

El refugio entre las rocas responde a la topografía y a 

la orientación. La casa cruciforme, tiene una 

distribución similar a la de Málaga: acceso por un 

porche que deja a un lado el coche y al otro la 

cristalera de la sala de estar. La manera de unir el 

comedor al estar y asomar la mesa a otra orientación, la 

conexión con la cocina, la posición de la chimenea en la 

charnela con las habitaciones, y otros detalles son muy 

similares. Sin embargo son casas muy distintas. 

 

 
Croquis de casa con planta cruciforme  
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Otros tipos de casa 

 

 
1955. Casa en calle del Caño. Aravaca. 
 

Aparte de las viviendas que hemos visto, para familias 

pertenecientes una clase media urbana, bien como 

residencia estable o bien como casa de recreo, Laorga 

proyecta otras muchas casas de condicionantes muy 

diversos. Muchas son para los habitantes de las zonas 

rurales en las que ya trabaja, habitualmente casas 

modestas, sencillas de construir y fácilmente 

adaptables. 

Por ejemplo la casa en calle del Caño, en Aravaca, del 

año 1955, sigue el esquema popular de viviendas en 

pendiente. Una planta de apenas siete por ocho metros, 

para un programa mínimo, en el que se aprovecha el 

desnivel para un bajísimo semisótano para almacenaje de 

aperos. 

Laorga también hace proyectos de intervención en lo 

construido: Reforma, rehabilitación, consolidación, 

ampliación, etc.  

Como el proyecto para ampliación de casa rústica en Los 

Peñascales, también de 1955. El proyecto busca adaptar 

los restos de una cabaña de muros de grandes piedras, 

para una vivienda. A los muros ciclópeos de una sola 

planta, añade una segunda altura. La cabaña se cobija 

bajo una gran cubierta que unifica y protege los dos 

distintos materiales de planta baja y primera. Esta 

cubierta de pizarra, sostenida por jabalcones de madera, 

resulta un complemento ruralizante hasta la parodia. 
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1955. Ampliación de casa rústica. Alzados y plantas. 
 

Aparte de alguna broma, o quizá caprichos de los 

propietarios, la mayor parte de los proyectos despliegan 

un lenguaje abstracto, aunque sea un programa muy 

modesto y un presupuesto reducidísimo. 

Como vemos en el plano reproducido a continuación. Casa 

situada en el número 35 de la calle Particular, en 

Carabanchel, del año 1956. Es una vivienda en parcela 

alargada, con patios delantero y trasero. La casa se 

desarrolla en torno a un pequeño patio interior. Como 

vemos es lenguaje arquitectónico es opuesto al de la 

casa anterior.  

 

 
1956. casa en la calle Particular 35. Carabanchel. 
 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 179 

 

 
1959. Vivienda aislada en los Negrales 
 

También se puede lograr un lenguaje abstracto, sin 

recurrir a paños blancos lisos. Por ejemplo, en este 

pequeño refugio en los Negrales, zona cercana de la 

sierra de Madrid, los materiales utilizados tienen que 

ver más con la montaña y el granito local. Estos 

materiales más pregnantes, no impiden que se emplee una 

sintaxis arquitectónica abstracta. 

Es una pieza pequeña y elegante, en la que con muros de 

piedra de 50cm de espesor, en una planta de algo menos 

de ocho por nueve metros cuadrados, se resuelven 

perfectamente las necesidades de un programa de este 

tipo. Incluso se incluye el porche de acceso en la 

superficie ocupada.  

 

 
1957. Refugio en los Peñascales. Retamillas. 
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Otro ejemplo es Retamillas, refugio construido en 1957, 

relativamente cerca de la casa de Laorga en los 

Peñascales. Es un proyeccto para albergar a familiares y 

amigos que fueran a pasar las vacaciones a la zona. 

Pequeña pieza de ocho por trece metros, en la que se 

incluyen porche al sur, patio al noroeste y tres 

habitaciones al este.  

Terminamos este capítulo con tres croquis de casas sin 

datos. El primero parece que habla de adosar dos 

viviendas simétricas, y debe ser de la misma zona de los 

Peñascales, por la piedra y la vegetación. Los otros dos 

en los que figura la superficie, parecen de una latitud 

más seca y plana.  

En los años 60 Laorga desarrolla escasos proyectos de 

vivienda unifamiliar, mientras que en los 70 vuelven a 

multiplicarse. Serán objeto del capítulo penúltimo del 

recorrido sobre las obras de Laorga. 

 

 
Vivienda para adosar. 

  
Refugio de 57m² y vivienda de 100m²  
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03.07. Irabiro y la Asunción 

La Asunción 

En 1954, cuando Laorga termina de de construir su casa 

en los Peñascales, promueve con los pocos vecinos de la 

zona la idea de construir una capilla: Nuestra Señora de 

la Asunción. 

Es una iglesia muy sencilla, construida mediante un muro 

grueso, de granito local, paralelo a la calle contigua, 

y que gira formando ábside y sacristía. El otro muro 

longitudinal es de ladrillo, encalado y sinuoso. Esta 

línea ondulada en planta, sirve para dar estabilidad al 

muro de fábrica en el que apoya el tejado, y para ubicar 

un altar lateral. 

La cubierta se inclina en el sentido transversal de la 

nave, y se eleva en el presbiterio, produciendo una 

entrada de luz sur sobre el ábside. 

El retablo es el muro de granito que vuelve, en el que 

se destaca un crucificado de pizarra. A los pies de la 

Iglesia, un emparrado sirve de acceso y protección, 

lugar de reunión del pueblo. 

 

 
1954. La Asunción. Cara sur, atrio de acceso. 
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En el desarrollo de las obras, Laorga actúa como 

propiedad, contratista, jefe de obras, y albañil. El 

altar y retablo, son mosaicos de pizarra, que realiza él 

mismo.50 

 

 
La Asunción. Alzado oeste. 

 
1954. La Asunción. Cara oeste y planta baja. 
 

Cuando las obras estaban bastante avanzadas, tan sólo 

restaba rematar el muro de ladrillo y cubrir la nave, 

llega una orden de paralización de las obras. Nunca se 

terminaría la iglesia, tal y como se refiere en la parte 

biográfica. 

El primero de abril de 1956, Laorga envía una carta al 

Obispo de Madrid, para pedir que se levante prohibición 

de continuar las obras y poder cubrir aguas. En la carta 

muestra un talante dialogante en cuanto al proyecto por 

la premura de terminar antes de que se estropee lo ya 

construido: 

“Si el edificio no se hubiese empezado, cambiaríamos el 

proyecto, mas estando a medio construir, creo prudente 

rematar las obras. (…) Me permito sugerir: La cubierta 

de membrana ondulada podría sustituirse por una serie de 

bóvedas de ladrillo; las ventanas en forma de estrella 

las sustituiríamos por otras de forma rectangular; La 

                         
50 Con la ayuda de Luis Morilla, marido de Paz, hermana de Clara su 
mujer, que era solador. Entrevista con Carlos Laorga. 
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espadaña quedaría sin construir hasta que su forma fuese 

aprobada por V.E.”51 

La carta no dio ningún fruto, ya que esa misma semana, 

el 5 de abril, el Obispo contesta denegando el permiso 

de forma sutil en las formas, rotunda en el fondo:  

“Le suplico, por caridad, que reduzca las líneas a la 

forma tradicional, y me envíe el proyectito que yo pueda 

aprobar.”52 

Las ruinas de la Iglesia inconclusa, resistieron 

dignamente, tal y como se ve en la imagen, hasta 

principios del siglo xxi en que se demolió para 

construir una vivienda unifamiliar. 

 

 
1954. La Asunción en Peñascales. Tal y como quedó tras la 
paralización de las obras. 
 
  

                         
51 cfr. Carta de Laorga al Obispo de Madrid. 1 de abril de 1956. 
52 cfr. Carta del Obispo de Madrid a Laorga. 5 de abril de 1956. 
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Irabiro 

La capilla en Irabiro, se publica en el número 201 de la 

RNA, de septiembre de 1958. En el que se cuenta la 

historia de misión, y se reproducen planta, alzado, 

sección y una fotografía de la maqueta de proyecto. El 

programa que se necesitaba cubrir era una nave de 250m² 

con  pórtico, dormitorio y  despacho para el cura, con 

aseo y garaje para moto. Y de lo que se disponía, según 

el padre Gabriel era de: 

 
1955. Capilla de Irabiro. Planta según aparece publicada en el 
número 201 de la RNA, septiembre de 1958. 

 

"Lo que ocurre es lo de siempre: faltan materiales, 

falta lo otro… Los cristianos ya han traído un montón de 

piedras, tenemos unos miles de ladrillos. Para armazón 

del tejado hay un bosque de eucaliptos al lado. Como 

argamasa, la tierra roja bien amasada. Puedo disponer de 

un poco de cal para rellenar las juntas del exterior y 

que la lluvia no se lleve la argamasa… Aquí no hay que 
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preservarse del frío, sí de la lluvia… Otra cuestión: 

los vidrios son también para el misionero, artículo de 

lujo.”53 

 

 
1955. Capilla de Irabiro. Fotografía de la maqueta. 
 

Y de la memoria del proyecto extraemos: “Esta 

enumeración de datos obligó en gran parte la solución. 

Convenía no cubrir grandes luces para evitar problemas 

de armaduras, etc., con 6 u 8m, todavía puede cubrirse a 

la molinera con buenos troncos de eucaliptos, pensando 

en una cubierta ligera, como es la de paja. Ahora bien: 

con este ancho, una nave de 250 m² habría quedado 

excesivamente larga, de donde surgió la solución en L, 

que a la vez que aproxima a todos los fieles al altar, 

puede ofrecer al misionero alguna ventaja, como es 

separar sexos, o bien niños de adultos, etc. Partiendo 

de esta disposición de planta, se cierra con un muro 

ciego de piedra las fachadas expuestas a las lluvias y 

las opuestas con muro de ladrillo encalado. En el ángulo 

interior se disponen las dependencias del misionero. 

Las fachadas frontales están cerradas con paneles de 

cañas, sobre las que se fijarán unas figuras hechas de 

                         
53 cfr. “Capilla en Irabiro, Ruanda” RNA Revista Nacional de 
Arquitectura 201. sept. 1958. pg. 25-30. 
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hierro redondo con símbolos cristianos o imágenes, y en 

la principal un remate de hiero, cruz y espadaña con 

pequeña campana.”54 

 

Mukenke, Ruanda 

Otro proyecto para Ruanda de ese mismo año, fue la 

misión en Mukenke. Las necesidades son muy similares a 

la capilla de Irabiro, de hecho encontramos los mismos 

materiales, el muro ciego a las lluvias y una 

ventilación constante, pero la solución global es muy 

distinta. Se ve que en este lugar, se cuenta con 

carpinteros de mayor pericia, ya que se confía en 

cerchas para la cubierta y para lograr una segunda una 

segunda altura en forma de L, en la zona de capilla 

lateral y a la entrada, a modo de coro. En efecto, la 

separación en este caso se produce en dos plantas, en 

vez en dos naves.  

 

 
1955. Capilla en Mukenke, Ruanda. Croquis. 

 

  

                         
54 cfr. Memoria del proyecto. 
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03.08. Caño Roto 

 
1954. Poblado Mínimo de Caño Roto. Planta general del 
conjunto. Publicada en la RNA 176-177 de agosto y septiembre 
de 1956. 
 

Laorga, a la vez que desarrolla los proyectos para la US 

Air Force, está construyendo el poblado mínimo de Caño 

Roto. El proyecto es de 1954, y se termina totalmente en 

1958. Es una intervención que responde al plan de la 

Comisaría Urbana de Madrid, para paliar la falta de 

vivienda social en Madrid, y absorber la población que 

se alojaba en cuevas y chabolas en el cinturón del 

extrarradio. Es uno de los primeros 8 poblados de 

absorción, luego surgirían doce más, los dirigidos y las 

UVAs, Unidades Vecinales de Absorción.  

El barrio de Caño Roto está formado por un poblado 

dirigido y dos poblados de absorción: Poblado Mínimo y 

Poblado de Absorción. Los poblados mínimos son 

campamentos provisionales, antecedente de las 

prefabricadas UVAs, mientras que los Poblados de 

Absorción o Dirigidos, están pensados para población 

estable. El poblado Mínimo de Caño Roto está se compone 

de 582 viviendas, la mayor parte son unifamiliares 

adosadas de dos plantas, con patio trasero. También hay 

algún bloque de cuatro plantas para vivienda colectiva.  
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Las viviendas en los bloques son pasantes y tienen menos 

de 30m². Hay una vivienda a cada lado de la escalera. 

Las unifamiliares tienen una planta de 3,5m de ancho y 

6m de fondo, aproximadamente, son dos plantas, con la 

escalera en el centro, separando las habitaciones de la 

planta alta. Estas casas son muy similares a las que ya 

había realizado en las experiencias de autoconstrucción 

con la constructora benéfica Belén. 

En 1956 Francisco Javier Sáenz de Oiza y Alejando de la 

Sota, construirían los Poblados de absorción de 

Fuencarral A y Fuencarral B. Al poco tiempo, se 

encargarían los Poblados Dirigidos de Entrevías, 

Fuencarral, Canillas, Caño Roto y Orcasitas. Después 

Almendrales, Manoteras, la segunda fase de Fuencarral y 

la tercera de Entrevías, y posteriormente las últimas 

fases de todos los poblados.55  

                         
55 cfr. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. “La 
quimera moderna. Los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura 
de los 50”. Hermann Blume. Madrid. 1989. 
 

Poblados de absorción: 

Villaverde Joaquín Núñez de Mera y Javier Zuazo Bengoa 

Zofío José M. Argote y Miguel Fisac 

Vista Alegre Mariano Rodríguez Avial 

Caño Roto Luis Laorga 

Canilas Federico Faci 

Fuencarral "A" Francisco Javier Sáenz de Oiza 

Fuencarral "B" Alejandro de la Sota 

San Fermín Pedro Pinto 
 

Poblados dirigidos: 

Entrevías Jaime Alvear Criado, Francisco Javier Sáenz de Oiza y 
Manuel Sierra Nava 

Fuencarral José Luis Romany Aranda 

Caño Roto José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de 
Castro 

Canillas Luis Cubillo de Arteaga 

Manoteras Manuel Ambrós Escanellas, Mariano García Benito, 
Eduardo García Rodríguez y Enrique Quereizaeta 
Alfonso 

Orcasitas Rafael Leoz de la Fuente y Joaquín Ruiz Hervás 

Almendrales Javier Carvajal Ferrer, José Antonio Corrales 
Gutiérrez, José María García de Paredes y Ramón 
Vázquez Molezún 
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1954. Poblado Mínimo de Caño Roto. Plantas tipo y alzados. Tal 
y como aparecen publicada en la RNA 176-177 de agosto y 
septiembre de 1956. 

 

Especialmente interesantes son los muebles que Laorga 

proyectó para el poblado de Caño Roto. Era necesario 

ofrecer las viviendas completamente terminadas, y con 

mobiliario que se adapte a un proyecto tan ajustado. 
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03.09. US Air Force 

Con la elección de Eisenhower como presidente de los 

Estados Unidos en 1953, cambia el papel de España en el 

panorama internacional. Es el final de la autarquía, se 

levanta el embargo internacional abriéndose las puertas 

a importación y exportación. Se firman además los 

acuerdos que permitirán el establecimiento de las bases 

de Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón. 

 

 
1956. USAF El Encinar de los Reyes, Madrid. Plano de conjunto. 

 

 
1956. USAF Torres de san Lamberto, Zaragoza. Plano de conjunto 
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“En la Base de Torrejón, se organizó una oficina de 

proyectos denominada “ASB” en la que un amplio grupo de 

arquitectos españoles (Carlos Pfeiffer, Durán de Cottes, 

Eugenio Casas, Valentín Picatoste, Florentino Rodríguez, 

Barbero, de la Joya, Barberá, Galmés, Faci, Antonio y 

Luis Vázquez de Castro, entre otros)  a las órdenes del 

arquitecto americano Jack Self, discípulo en Chicago de 

Mies, proyectaron primero hangares y luego estaciones, 

hospitales, cuarteles, escuelas, supermercados y 

capillas, tomando como referencia una sorprendente “Guía 

de soluciones” editada por el propio ejército americano. 

Aquella oficina fue importante y prueba de ello es que 

Neutra visitó Madrid, o mejor, las obras de ejecución 

concebidas en la Oficina de Proyectos de la Base de 

Torrejón, cuanto menos en dos ocasiones. Fue él, con la 

ayuda exterior de Faci y Anasagsti, quien trazó una 

pequeña colonia de viviendas para jefes y oficiales en 

las inmediaciones de Pozuelo.”56 

En Alcobendas y Zaragoza no fue así. En 1954 el Grupo 

Militar Conjunto Americano convocó un concurso para la 

ordenación y construcción de las viviendas que ocuparían 

los americanos. El lugar elegido en Madrid es El Encinar 

de los Reyes, cerca de Alcobendas, a las afueras de 

Madrid. La localización en Zaragoza también está en el 

extrarradio de la ciudad, en Torres de San Lamberto. 

Laorga participa con Miguel Ardid, un empresario 

promotor amigo suyo al que había construido la casa en 

Puerta de Hierro. Obtienen el primer premio para el 

proyecto de implantación del tejido y la construcción de 

las casas para las bases de Torrejón y de Zaragoza.  

Fue un concurso de empresas, no sólo de arquitectura. 

Los americanos querían arrendar las viviendas por una 

serie de años, y las propuestas presentadas habían de 

dar respuesta total a los requerimientos globales: 

suelo, urbanización, arquitectura, inversiones, etc. Así 

que las empresas contaban con la propiedad del suelo, 

con los fondos necesarios para acometer la inversión 

necesaria y un equipo técnico.  

                         
56 cfr. SAMBRICIO, Carlos. “viviendas para militares americanos” en 
AAVV. “Los Brillantes 50. 35 proyectos”. Ministerio de Fomento y 
Universidad de Navarra. 2004. 
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Hubo varios equipos que se presentaron, pero los únicos 

que realmente tenían opciones serias fueron dos: Los que 

contaban con Neutra y con Laorga como arquitectos. El 

equipo de Neutra propuso un modelo de asentamiento 

urbano, cerca de Barajas. El que finalmente obtuvo la 

adjudicación estaba liderado por la empresa de Ardid, 

dueño de unos terrenos en la Moraleja, y tenía a Laorga 

como técnico para todo.  

La una propuesta urbana era del tipo Radburn, colonia 

americana de extrarradio subsidiaria de la ciudad, 

siguiendo las teorías del momento de pueblos para la era 

del motor. En el equipo figuraba el nombre de Kump como 

consultor, aunque no llegaría a tener ningún papel en el 

proyecto, más que de supervisión.57 

El jurado estaba compuesto íntegramente por 

norteamericanos, que evaluaban en conjunto las 

propuestas.58  

Después de la adjudicación del concurso, comenzó a 

colaborar con Laorga José López Zanón. Juntos 

desarrollaron el proyecto, no sólo la parte urbana y 

arquitectónica, sino toda la parte técnica: Cálculos 

estructurales, de calefacción, agua, saneamiento, 

electricidad, etc. y para todas las escalas, por ejemplo 

la electricidad de las casas pero también el 

transformador de tensión y su distribución urbana. 

Los americanos no dieron indicaciones urbanas, técnicas 

o arquitectónicas, sólo controlaban los resultados.59  

Laorga ya tenía experiencia en viviendas unifamiliares. 

Como se ha mencionado, son de un carácter fresco y 

funcional, compartiendo los terrenos y jardines (los 

Peñascales) e incluso con matices americanos (el 

Plantío). Por lo que no extraña la propuesta si se 

conoce la trayectoria de proyectos de Laorga, pero para 

                         
57 Ernest Kump, según palabras del propio Zanón, vino a España 
únicamente en un par de ocasiones, y no tuvo aportación alguna al 
proyecto. Entre otras cosas porque ni Laorga ni Zanón hablaban inglés, 
sólo podían comunicarse con el poco alemán que manejaba Zanón. Así que 
Kump fue poco más que un elemento de supervisión por parte de los 
americanos. 
58 Entrevista con José López Zanón. 
59 Ibídem. 
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los que no conocen estos antecedentes, resulta 

sorprendente el marcado carácter americano, casi 

californiano, de las viviendas. Tan es así, que durante 

años las casas del Encinar de los Reyes fueron conocidas 

como “las casas de Neutra.”60  

 
1956. USAF. Plantas de la vivienda tipo I. 
  

                         
60 “Adiós, Mr. Marshall” Revista ARQUITECTURA COAM nº309, 1er 
trimestre1997 pg. 102-103.  
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“El programa fijaba el número de viviendas, el tipo de 

unidades y su renta. La idea que presidió el proyecto 

era conseguir unos tipos de construcciones que, 

manteniendo el carácter unifamiliar y volumen exigido 

por "las ordenanzas de la zona Sur de La Moraleja", 

pudiera albergar un conjunto de cuatro familias 

americanas, con el grado de intimidad y de independencia 

exigido en las bases. Tomando como precedente la 

experiencia de otras urbanizaciones semejantes 

construidas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en 

otros países, se ha procedido a la agrupación de cuatro 

viviendas en dos plantas de tal manera dispuestas que 

sus accesos y vistas parciales se orientaran hacia los 

cuatro vértices de la parcela, a fin de que cada vecino 

disfrute predominantemente, y con relativa 

independencia, su correspondiente sector. Se aprovechan 

las terrazas, situadas en los extremos del hotel, para 

utilizar su parte baja como garaje. 

Dentro de esta disposición se han conjugado seis tipos 

de hotel A, B, C, D, F y G, con diferentes agrupaciones 

de cuatro viviendas con 2, 3 y 4 dormitorios, y dentro 

de estas variantes, con más o menos tamaño en 

habitaciones de estar y terrazas, según fuesen para 

oficiales o soldados, y además otros dos, H e I, 

especiales, en una sola planta, con dos y una viviendas 

para oficiales de alta graduación, y en muy escaso 

número. 

Partiendo como dato de estos tipos de viviendas y del 

tamaño de las parcelas, se han planteado dos 

urbanizaciones de acuerdo con las topografías 

respectivas de cada una de las fincas.” 

“El terreno perteneciente a "La Moraleja" es de la 

modalidad del monte bajo, con algunas encinas y 

medianamente ondulado, formando una vaguada natural. El 

resto de la propiedad es muy accidentada, con algunos 

terrenos de labor, en una fuerte ladera con caída al 

arroyo de Valdebebas, presentando grandes cárcavas 

producidas por la erosión que ocasionan los fuertes 

vientos allí reinantes. 
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La finca de Zaragoza, ubicada en la confluencia de la 

carretera de Logroño con la derivación que recientemente 

se ha construido con dirección a la base militar de 

"Sanjurjo", es completamente plana, con ligera caída 

hacia el río y atravesada por acequias de riego en 

distintos niveles.”61 

 

 
1956. USAF. Imagen de época. 
 

“En cuanto a las características técnicas y 

estructurales, la cimentación es de hormigón en masa y, 

según la memoria del proyecto, la estructura vertical 

está formada por muros de ladrillo o elementos de 

mampostería de piedra como cierres perimetrales. Los 

forjados de los pisos y cubiertas son de losas de 

hormigón armado aligerado con piezas cerámicas que 

sirven de aislamiento térmico. Las cubiertas planas se 

disponen sobre forjados de fibrocemento como material 

impermeable, y aisladas térmicamente con hormigón 

celular, con canalones para recogida de pluviales. 

En las casas tipos H e I (unifamiliares) se prevé como 

impermeabilizante láminas asfálticas soldadas 

recubiertas de aluminio para vertido directo. Las 

ventanas, tipo correderas con persianas de madera, y 

cerrajerías son de aleación de aluminio, la calefacción 

                         
61 “Urbanización de el encinar de los reyes s.a. Madrid y Zaragoza” 
Revista ARQUITECTURA nº9 septiembre 1959. pg. 31-40.  
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y agua calientes es con caldera de gasóleo única por 

bloque. Para dar mayor variedad al conjunto unos bloques 

se hacen con los paramentos exteriores de ladrillo visto 

y otros de aparejos guarnecidos, enlucidos y pintados al 

silicato en distintos tonos.”62  

 

 
1956. USAF. Alzados del bloque tipo H. 

 

La urbanización se realiza en 1955 mientras se 

desarrolla el proyecto de viviendas. En 1956 tienen 

lugar las obras de construcción de las viviendas: 672 en 

Madrid y 158 en Zaragoza.  

  

                         
62 Memoria en la ficha del COAA Colegio de Arquitectos de Aragón se 
toma la descripción de la edificación. 
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Novedad 

 
1952. Vivienda de recreo en los Peñascales. Perspectiva. 

Se ha sugerido en alguna publicación que la modernidad 

de la obra de Laorga es deudora de la influencia 

recibida en casas de los americanos. Creemos que no sólo 

no es así, sino que es más bien al revés. Las casas de 

la US Air Force son un proyecto que está en la línea de 

las casas que hace Laorga. Es una línea que va 

evolucionando desde los primeros proyectos de casas, 

como se ha referido. 

En las dos ilustraciones de esta página, vemos un 

proyecto que tiene que ver con las casas para los 

americanos, justamente como si fuera el paso anterior en 

esa línea. Esta vivienda es un proyecto del año 1952, 

para la zona de Los Peñascales, y se advierten trazas de 

lo que serán las casas para la USF. 

 

 
1952. Vivienda de recreo en los Peñascales. Planta.  
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03.10. Otros proyectos 

Aparte de los proyectos que se han visto, sobre todo 

viviendas e iglesias, y de los colegios y residencias 

que se verán a continuación, vamos a repasar en este 

capítulo algunos proyectos con programa diferente. A 

modo de muestra, se entresacan diversos ejemplos. 

Hay además, muchísimos proyectos de cuestiones menores 

como descuelgue de andamios, atarjeas, deslindes, etc. Y 

también otros muchos, que sin tener muchas opciones de 

lucimiento, producen soluciones ingeniosas y ajustadas. 

Comprobamos la versatilidad proyectual de Laorga y su 

capacidad para adaptarse a distintos clientes y a 

diversos usos.  Encontramos comercios, restaurantes, 

reformas, jardines, piscinas, mobiliario, bares, 

establecimientos, objetos litúrgicos, etc. 

 

Reparaciones 

No sólo desarrolla muchas obras pequeñas en los primeros 

años de profesión, también en los 50 firmará muchas 

intervenciones en lo ya construido, para reparar o 

cambiar de uso.  

Como la ilustración adjunta, en la que vemos cómo la 

estrategia para introducir el ascensor, lleva consigo 

una racionalización de la disposición de de las 

escaleras, y un cambio en la espacialidad del recibidor. 

 

 
1954. Ascensor y escalera en la carrera de san Jerónimo  
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Reformas interiores 

También acomete múltiples reformas interiores, para 

viviendas, locales y establecimientos públicos o 

privados.  

 

Ático en la calle Almagro 

  
 

 
1953. Reforma y decoración de piso. Ático en Almagro 2. 
 

Ilustramos las reformas interiores con una serie de 

dibujos para la remodelación de un amplio ático en la 

calle Almagro 2. 

Con mobiliario y decoración típicos de esos años 50, el 

proyecto muestra también una distribución de los 

espacios muy libre, procurando ampliar el volumen 

perceptivo de la casa. La combinación de materiales, 

entre lo fijo y móvil, lo pesado y lo ligero, ofrecen un 

ambiente moderno y versátil. 
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Instalación para congreso 

 
Instalación para congreso nacional de cirugía. ¿1951? 

Otra propuesta de la que sólo se han encontrado unas 

cuantas fotografías de época, es una feria sobre temas 

médicos o farmacéuticos. Podría ser el Congreso Nacional 

de Cirugía del año 1951. Murales de fondo, mobiliario, 

expositores y objetos que llamen la atención, típico 

stand de feria comercial. También hay una serie de 

dibujos, coloridos y con motivos abstractos, que podrían 

ser para algún lugar de la exposición.  

 

Almacenes Bustillo en Serrano 

 
1953. Almacenes Bustillo. Serrano 48. 

Pequeña tienda en la calle Serrano. Mucho fondo y poca 

fachada, el escaparate se gira para tener más longitud y 

procurar cortavientos a la puerta de acceso. Escaparate 

mayor y una entrada más recogida. Al interior, las 

paredes se ocupan por los estantes con los productos o 

bien con un despiece vertical de listones. Maderas y 

mobiliario doméstico buscan un ambiente cálido, la 

iluminación se dispone, indirecta, en las distintas 

formas que los listones producen en las paredes.  
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Locutorio para la Compañía Telefónica Española 

 
Locutorio para Telefónica. Croquis con perspectiva interior.  
 

De este proyecto, del año 1956, se han encontrado un par 

de croquis con perspectivas interiores, y dos planos con 

detalles a escala grande de diversos elementos del 

local. Es una reforma integral de un locutorio para 

Telefónica. Situado en la planta baja de un edificio 

importante, por la altura de techos y la prestancia de 

las columnas existentes. La intervención dispone los 

teléfonos en una de los lados alargados del local, y dos 

barras para atención al público. Un tabique panelado de 

listones de madera, ocupa el otro lateral, y no sólo 

hace de fondo, sino que es acondicionamiento acústico. 

Hay diversos muebles diseñados ex profeso para el lugar, 

como los mostradores, o el diván acabado en cuero que se 

muestra a continuación.  

 
Locutorio para Telefónica. Detalle de asiento.  
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Huevería en la calle Espronceda 

 

 
1955. Huevería. Espronceda 11. Secciones, alzado y planta. 
 

Proyecto para un local minúsculo, tan sólo 2,80 de fondo 

y 3,55 de ancho, con un pequeño almacén anexo, del mismo 

fondo por 1,70m. 

A calle, bajo un gran cartel que señala el comercio, la 

puerta y escaparate de vidrio que dejan ver la gran 

gallina pintada en el fondo del local, así como 

mostrador y productos.  

Como la tienda tiene tan poco fondo, el almacenaje ha se 

preverse con puerta a fachada del edificio, lo que 

facilita la carga y descarga.  

El proyecto consiste en la carpintería exterior, el 

cartel, mostrador y la pintura de la gallina.  

No se aprecia en los planos, pero es un proyecto de gran 

colorido. Las carpinterías exteriores son de chapa y 

vidrio, las interiores de madera y vidrio. El suelo de 

terrazo negro, el techo de escayola blanca, y las 

paredes de azulejos amarillos. Con estantes de azulejos 

azules, y al fondo la gallina lacada sobre el fondo 

amarillo. 
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Tienda de discos Faraday 

 
1957. Tienda de discos Faraday. Diego de León. Plantas 
 

Instalación para la tienda de discos Faraday en la calle 

Diego de León 52. Proyecto de 1957. 

Proyecto de comercio antitético del anterior. La 

huevería es pequeña, obras hechas a mano, para productos 

naturales. Este, sin embargo, es una tienda amplia, de 

productos tecnológicos, en un ambiente artificial. Por 

esto, se combinan lenguajes abstractos, como para la 

fachada, mobiliario o los difusores de luz en los 

techos, con soluciones muy cercanas al material, como 

una pared forrada con portadas de discos o un tabique de 

fondo en el que toda la superficie está ocupada por una 

fotografía de gran formato. 

También se prevén pequeñas cabinas para audición de 

discos y música ambiental, de tal forma que el 

acondicionamiento acústico del local cobra especial 

importancia en la propuesta. 

 

 
1957. Tienda de discos Faraday. Diego de León. Secciones. 
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Establecimiento para saneamientos en Sagasta 

 
1962. Establecimiento para saneamientos. Collage de expositor 
 

Proyecto para Rubio sa, en la esquina entre las calles 

Sagasta y Francisco de Rojas, del año 1962. 

Establecimiento para venta de cocinas, sanitarios, 

griferías y demás productos del sector.  

Tienda con un gran espacio expositivo en planta baja y 

almacenes en el sótano. Se diseñan todos los elementos 

propios para un comercio, desde iluminación y acabados, 

hasta el mobiliario y expositores.  

Se han encontrado además de las plantas y alzados, una 

serie de collages, en los que se va desplegando el 

proyecto comercial: Diferentes opciones para la 

disposición de la exposición, que muestran la 

versatilidad de la propuesta, y distintas 

configuraciones que puede ir adquiriendo a lo largo de 

las temporadas. 

 

 
1962. Establecimiento para saneamientos en Sagasta. Planta. 
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Supermercado en los Peñascales 

 
1964 Supermercado en los Peñascales. Planos originales 
 

En 1964, se pide a Laorga un proyecto para supermercado 

en los Peñascales, cerca de la iglesia de la Merced. 

Esta propuesta no llegará a realizarse. 

Un muro de piedra, de granito local, es atravesado por 

un muro de hormigón. A los lados de la intersección se 

producen las aperturas. Se accede a un local cuadrado, 

de planta diáfana, con un pequeño patio homotético en su 

interior. Patio con estanque y árbol, quizá un sauce 

llorón. Los muros que delimitan este recinto no llegan a 

tocar la cubierta, así que además del patio, hay 

iluminación y ventilación por todo el perímetro. 

Los productos están expuestos a lo largo de todo el muro 

y en el mostrador que separa dependientes y clientes, 

como en las tiendas de la época. 

Proyecto minimalista, en cuanto a su formalización, en 

cuanto al presupuesto y porque con una intervención 

mínima se logran los objetivos del proyecto. Casi una 

intervención artística de pabellón en el muro. 
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Salón de té y restaurante chino en Valverde 

  
1954 Salón de té en la calle Valverde. Vistas interiores 
 

Laorga proyecta para dos locales cercanos sendos 

proyectos: un salón de té y un restaurante chino. 

Ubicados en la calle Valverde, en pleno centro de 

Madrid, son establecimientos muy marcados por la 

estética de la época, con claras reminiscencias 

americanas. En esos momentos está desarrollando las 

viviendas para la USAF. Puede leerse como interpretación 

madrileña de los felices 50. El proyecto abarca desde 

tipografía, rotulación, mobiliario, acabados e 

iluminación, incluso objetos artísticos. 

 
1954 Salón de té en la calle Valverde. Planta baja 
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Bares y restaurantes al aire libre 

 
1954 Restaurante y pista de baile. Las Matas 
 

Tres propuestas para ilustrar estos proyectos de ámbito 

lúdico. Parece que ninguno de ellos se llegó a 

construir. 

El primero, un restaurante con pista de baile en Las 

Matas. Construido en el interior de una parcela, entre 

dos edificaciones existentes, es un pabellón abierto, 

una carpa de muros de piedra local, de formas sinuosas, 

que hacen de tornavoz a los músicos. Escalonado en tres 

niveles, las plataformas, se suceden como para la pista 

de baile y restaurante.  

Contrapunto de esta estructura, es un poste de hormigón, 

de planta cruciforme, que sobresale del conjunto a modo 

de hito. Con focos reflectantes, es a la vez reclamo 

comercial e iluminación nocturna. 

 
1964. Bar en Los Peñascales 
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El segundo, de 1964, es un pabellón para bar y terraza 

en los Peñascales. Se sitúa como una interrupción de una 

tapia. Construida en piedra local, la planta tiene forma 

de espiral, los muros no llegan a tocar la cubierta, 

construida de hormigón celular y chapada con una lámina 

de cobre. En el centro de la espiral se sitúan el 

almacén y los baños, mientras que el muro se despliega 

con una barra abierta hacia la terraza. 

La tercera propuesta, un restaurante al aire libre, con 

una zona bajo los árboles y otra bajo pérgola, quizá 

esta se pudiera cerrar. También zona para juego de niños 

y barra de bar. De este proyecto no se conservan datos 

que permitan localizar la ubicación o la fecha. Sin 

embargo, parece más próximo al primero que al segundo. 

 
Croquis para bar restaurante. sin fecha ni datos 
 

Para terminar, un dibujo del recorrido para una gymkana 

de coches. Laorga también colaboraba desinteresadamente, 

en el montaje de fiestas, ferias, o cualquier actividad, 

ya fuera efímera o permanente.  

 
Croquis para gymkana. sin fecha ni datos 
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La gymkana es un proyecto para la comunidad de vecinos, 

para las fiestas anuales. Es una aportación 

desinteresada como vecino que puede ayudar en el ámbito 

de su profesión.  

También esto se extiende, tal y como se apuntaba, no 

sólo a proyectos efímeros, sino a propuestas 

permanentes. Sirva como ejemplo este transformador 

eléctrico, proyecto de 1955. Sigue en pie, inalterado 

desde entonces. Construido como dos muros paralelos de 

piedras de granito del propio terreno, y dos tabiques de 

ladrillo perpendiculares, pintados de blanco, que atan y 

arriostran los muros de piedra. 

 

 
1955. Transformador eléctrico en los Peñascales. 
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Edificios para exposiciones 

Se han encontrado dos propuestas de programas, que 

parecen mayoritariamente expositivos. Como se tienen 

pocas referencias, nos limitaremos a comentarlas 

brevemente. 

 

Palacio de exposiciones. BICSA 

 
1948. Anteproyecto para palacio de exposiciones. 
 

Anteproyecto para palacio de exposiciones. La empresa 

BICSA, bolsa internacional del comercio sa, estaba 

naciendo en 1948, y necesitaba un edificio como sede 

central, oficinas, almacenes y exposición. Laorga hace 

un proyecto tipo, sin ubicación concreta, para una 

presentación de la empresa, conservada en un pequeño 

folleto. 

La mayor parte del edificio está dedicada a exposición a 

modo de feria de muestras. La propiedad buscaba en su 

sede una imagen que fuera a la vez clásica y rotunda. 

Los paños de vidrio de fachada iluminan las 

exposiciones, pero no son transparentes, sólo en las 

salas de descanso de las esquinas las ventanas permiten 

las vistas del exterior. 
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Instituto Nacional de Industria 

 
Instituto Nacional de Industria 
 

Tan sólo un par de perspectivas ilustran esta propuesta. 

No es posible datar la fecha, ni la localización, ni el 

propósito.  

Es un edificio para el INI, Instituto Nacional de 

Industria, tal y como se lee en el letrero sobre el 

acceso. Parece, por el muro de fondo y la torre, que se 

sitúa en Barcelona, donde ahora se encuentra el pabellón 

de Mies.  

Quizá fuera un concurso para la sede del antiguo 

ministerio de industria en Barcelona. Pero como no hay 

datos, no se puede aventurar como sospechamos, que el 

muro cortina propuesto, era toda una novedad, y un 

mensaje. 
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Naves 

Laorga también desarrolla diversos proyectos para naves 

industriales. Suelen ser naves de tamaño mediano o 

pequeño, para polígonos en barrios de extrarradio, como 

Fuencarral, Moratalaz, Prosperidad, etc.  

La que se muestra a continuación como ilustración de 

este ámbito, es una nave en el barrio de Tetuán, cercana 

al Paseo de la Dirección. Es un proyecto de nave con 

cubierta a dos aguas, iluminada por claraboyas 

circulares, con una pasarela en todo un lateral, para 

almacenaje y servicios. 

Con un cuerpo elevado delante, estrecho y a dos aguas, 

perpendicular a la nave y paralelo a la calle. Porche de 

acceso a la nave en planta baja, y en planta alta, es la 

parte calefactada del conjunto. A la calle vuelcan las 

dependencias de la vivienda, y a la nave, las oficinas. 

 

 
1962. Nave y vivienda en la calle Molina 57.  
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Camping 

En 1955 Laorga dibuja un proyecto muy singular que no 

llegaría a realizarse. Se trata de unas construcciones 

tipo para una red de Camping que abarca todo el 

territorio español, unos cincuenta emplazamientos. 

Laorga proyecta las edificaciones permanentes que habría 

en estos lugares para tiendas de campaña: la casa del 

guarda y las instalaciones sanitarias.  

Con una misma planta mínima y optimizada, hay una 

variante para alta montaña y otra para el sur. Aunque 

son muy similares, se adaptan a las distintas 

condiciones mediante cambios en los materiales, en la 

construcción y en los acabados. Lógicamente, 

aislamiento, orientación o los vuelos han de ser 

diferentes para proteger del sol y el calor, que para 

proteger del frío, lluvia y nieve. 

 

 
1955. Proyecto para el Comité Español de Camping. 
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Plan Urbano entre San Francisco y Puerta de Toledo 

 
1962. Fotomontaje del proyecto del Plan Urbano entre San 
Francisco el Grande y Puerta de Toledo. 
 

En abril 1962 obtiene el primer premio en el concurso 

para ordenar la edificación en el sector afectado por la 

Avda. de los Reyes Católicos, Reforma interior de San 

Francisco a Puerta de Toledo. Desarrolla este concurso 

junto con Gaspar Blein y Miguel Sánchez Conde, miembros 

ambos de Constructora Benéfica Belén. 

El primer premio es repartido “ex aequo” a los proyectos 

urbanísticos presentados por tres equipos: 

. Rafael Bergamín Gutiérrez, Fernando Higueras Díaz y 

Manuel Ortiz de la Torre 

. Gaspar Blein Zaragoza, Miguel Sánchez Conde y Luis 

Laorga Gutiérrez 

. Fernando Chueca Goitia 
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El concurso busca soluciones para la reforma de una 

parte de Madrid muy sensible y deteriorada: el eje que 

une san Francisco el Grande y Puerta de Toledo. 

Finalmente no se desarrollarán los proyectos premiados. 

La propuesta del equipo formado por Laorga, Blein y 

Sánchez Conde es ambiciosa, muy urbana y radical. 

Destaca sobre todo en dos aspectos: 

En primer lugar, genera una plaza al final de la avenida 

de San Francisco que remarca la fachada de la Iglesia, 

cerrando este espacio mediante dos edificios puente 

sobre la calle Bailén.  

Además, recupera el carácter de la Puerta de Toledo como 

puerta de muralla, jalonada por edificios de viviendas. 

En el archivo tan sólo se han encontrado unas 

fotografías con el montaje de la maqueta sobre una 

fotografía aérea de Madrid y algunos dibujos de la 

propuesta. 

  



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 216 

 

03.11. Primeros colegios 1954-1957 

Después de los primeros años de profesión, en los que 

Laorga sobre todo desarrolló programas de vivienda y 

religiosos, junto a multitud de pequeños proyectos 

variados, recibe el encargo de las aulas y cine entorno 

a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 

Poco después se presentará al concurso de Institutos 

Laborales, en el que descubrimos un profundo estudio 

científico de los distintos aspectos del programa 

docente: iluminación, circulaciones, sonido, etc. 

Comienza en este proyecto a desarrollar su lenguaje y 

estrategias propias para el programa docente y sus 

características peculiares. Análogamente a lo que la 

Iglesia del Rosario supuso respecto los programas 

religiosos, es en el concurso para los institutos 

laborales donde sienta las bases de sus proyectos 

educativos futuros, esa manera tan personal de entender 

y construir los colegios. 

En cuatro años Laorga se convierte en uno de los mayores 

expertos de España en colegios: En el 54 la escuela 

parroquial de Caraque y el concurso de Institutos 

Laborales, además construye el Colegio Menor Antonio 

Ribera. En el 55 el grupo escolar en Monteagudo y 

comienza a trabajar en el Pozo del Tío Raimundo con 

varias escuelas. En el 56 el proyecto para colegio en 

Valladolid de los Mercedarios, y con Zanón el concurso 

para escuelas rurales. Y en 1957, el Recuerdo. 
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Los proyectos educacionales 

Como introducción a este capítulo, se hace una breve 

recapitulación de las estrategias que sigue Laorga, para 

proyectar los complejos educativos. Es una parte muy 

importante de su obra, con pautas claras de pensamiento. 

Estos proyectos, entre los que encontramos colegios 

grandes y pequeños, universidades, escuelas náuticas, 

colegios mayores, seminarios, etc. se afrontan de manera 

análoga. Aunque el resultado sea muy diferente en cada 

caso, hay unas trazas comunes a todos. 

En primer lugar, Laorga divide el programa en usos 

diferenciados. Habitualmente encontramos tres: Docente, 

Residencial y Comunitario. Dentro de cada uso, el 

programa puede también articularse en distintas 

funciones. Divisiones habituales son: 

.Programa docente: Aulas, talleres y laboratorios. 

.Programa residencial: Alumnos y profesores. 

.Programa comunitario: Acceso, salón de actos y capilla. 

Otros usos como los comedores y cocinas, en algunos 

proyectos se encuentran unidos al programa residencial, 

en otros al comunitario e incluso en algunos en el 

docente, dependiendo de lo que pida el global del 

conjunto. 

Es fundamental en estos complejos educativos, contar 

desde el principio con un programa paralelo que 

contemple la gran red de instalaciones necesaria para el 

conjunto, y su óptimo funcionamiento.  

También es importante tener en cuenta el programa 

deportivo y recreativo: Patios, campos de deporte, 

vestuarios, piscina, zonas de juego, etc. Son elementos 

que articulan el conjunto de edificios. 

Cada uso tiene unas características propias, distintas 

para cada parte del programa, por los usos, orientación, 

circulaciones, aperturas, compartimentaciones, etc. E 

incluso la capacidad de cambiar en el tiempo. Todos las 

partes del proyecto pueden ser reformadas, pero cada una 
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tiene puntos fijos, inamovibles y otros que son más o 

menos fáciles de cambiar. 

Programa docente 

Aulas: Se busca la doble orientación, al sur con 

elementos que tamicen, y al norte huecos altos, luz 

homogénea. Ventilación cruzada, calor e iluminación en 

invierno por el lado sur, hueco rasgado al norte, 

pequeño para evitar pérdidas térmicas. En verano, los 

elementos de protección solar, arrojan sombra en los 

huecos sur. En otros proyectos encontramos orientación 

este para las aulas. 

Generalmente el paño hacia el que miran los alumnos, con 

la pizarra y el que queda a su espalda son ciegos, el 

que queda a la izquierda de los alumnos está totalmente 

acristalado, con vistas a una zona sin uso, patio o 

jardín, para que no se distraigan a los alumnos, y la 

pared que queda a su derecha suele tener un hueco alto y 

corrido que corrige la iluminación de la izquierda y 

permite la ventilación cruzada.  

Talleres: Los talleres se diferencian de las aulas en 

que en vez de estar compartimentados se requiere una 

superficie mayor y grandes alturas para la maquinaria. 

Generalmente se necesita iluminación continua no 

directa. 

En los proyectos de Laorga, los talleres ocupan el lugar 

menos favorecido por el soleamiento, si los cuerpos de 

aulas y residencia forman una C estarán en el centro. 

Esto se debe a las necesidades lumínicas y 

estructurales, la iluminación se produce desde la 

cubierta, y la estructura es arriostrada por los 

elementos más masivos como aulas. Es muy común el uso de 

estructuras ligeras como paraguas formados por 

paraboloides, cuyas alturas se contrapean en damero para 

permitir iluminación y ventilación.  
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Programa residencial 

Residencial alumnos: Crujía estrecha, doble orientación, 

por iluminación y ventilación. Crecer en altura. Cierta 

privacidad, miran a patios o piezas altas, generalmente 

alargadas. 

Residencial profesores: Zona tranquila. Aunque en 

ocasiones, también se puede encontrar cerca de los 

residentes, para vigilancia. Pero en general se busca 

privacidad, unas circulaciones paralelas e incluso que 

cuente con salida directa al exterior, sin necesidad de 

atravesar todo el conjunto. Muchas veces tienen patios 

propios, que permiten luz y ventilación, con una zona de 

expansión, pero lejos del bullicio de la residencia y 

del conjunto de los niños. 

Programa comunitario 

Celebración: El programa comunitario es el lugar para la 

celebración. Celebración académica: salón de actos como 

lugar de reunión y asambleas, zona recreativa para cine, 

teatro, conciertos, etc. Y la capilla para celebración 

religiosa comunitaria. Es habitual que en los grandes 

proyectos, además de la capilla para celebraciones 

comunitarias, haya un pequeño oratorio para oración 

personal, independiente del grande o como división de 

éste. 

Salón de actos y capilla, lugares de celebración 

comunitaria, son los elementos del proyecto en los que 

radica la función representativa. Es en estos programas, 

con unas necesidades que permiten mayor libertad formal 

y exigen un volumen mayor, donde se suele encontrar el 

contrapunto expresionista del proyecto. 

En los programas académicos como universidades y 

colegios, radica en el salón de actos, y en los 

programas religiosos como seminarios o conventos en la 

capilla.  

Idiosincrasia: La personalidad de los complejos se debe 

a todo el conjunto: los materiales y la disposición de 

las partes dotan al conjunto de una definición propia, 

pero suele aparecer un elemento de mayor expresividad 
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formal que hace más reconocible el proyecto. Valga la 

metáfora, a una persona se le reconoce por cualquier 

parte de su cuerpo, pero el rostro es lo más 

característico. 

Veamos unos ejemplos: En la laboral de Huesca, es un 

fantástico proyecto todo el conjunto, pero se conoce 

como la pirámide. La Náutica de Pasajes por los 

volúmenes del salón de actos que vuelan sobre la calle. 

En la Náutica de Bilbao la forma de proa del salón de 

actos. En la de Alicante el puente de mando. En Caminos 

será la torre de aulas. En Los Milagros la macla de 

salón de actos y capilla. En Andújar, como es seminario, 

por la capilla apuntada. 

Pero la conclusión es que no es únicamente el elemento 

“especial” el que otorga la personalidad al conjunto, ni 

siquiera es lo más relevante: 

.En Andújar es más importante que el pico de capilla el 

damero de aulas y patios, o el volumen blanco, rotundo y 

abstracto del convento.  

.En los Milagros, la serie de bloques de aulas en 

paralelo, de hormigón y granito, o el volumen alargado y 

rotundo de la residencia.  

.En Caminos el juego de los volúmenes de hormigón.  

.En Alicante la masividad de la pieza de aulas, con su 

rayado vertical a la calle, las franjas horizontales al 

mar, y la potente textura al puerto.  

.En Bilbao la sutil colocación de los volúmenes blancos 

sobre la base de hormigón, completando el tejido urbano 

en el puerto.  

.En Pasajes las soluciones de hormigón y madera, la cara 

amable a la calle y escultórica al puerto, la torre como 

referencia en el caos portuario.  

.Y en Huesca, el potentísimo y radical volumen de la 

residencia, o el ligero juego de patios y aulas. 
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Institutos Laborales 

En 1954 Laorga se presenta al concurso de anteproyectos 

para Institutos Laborales. El concurso fue convocado por 

el Patronato Nacional de Enseñanza Laboral, el objeto 

era el estudio de unos institutos tipo para la enseñanza 

del Bachillerato Laboral en zonas rurales. En las bases 

se contemplaban una serie de requisitos comunes, pero el 

concurso se dividía según localización, ya que las 

soluciones dependen del clima, materiales disponibles, 

tradiciones constructivas, etc. 

Laorga se presenta en la circunscripción para el clima 

seco de la meseta: las dos castillas y gran parte de 

Andalucía, Extremadura y Aragón.  

Obtendría un accésit, que posteriormente le valdría el 

encargo del Centro Laboral Agrícola en Villanueva de la 

Serena, Badajoz. Que desarrollaría con Manuel Martínez 

Chumillas 

 

1954. Concurso de Institutos Laborales. Planta baja 
.  
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1954. Concurso de Institutos Laborales. Pirograbado. Propuesta 
del concurso.  
 

El primer premio del concurso fue para Carlos de Miguel 

y Mariano Rodríguez Avial, el segundo José Antonio 

Corrales, y el tercero, el equipo formado por Joaquín 

Gili, Francisco Bassó, José Martorell y Oriol Bohigas. 

Los otros accésit fueron para Miguel Fisac, Rafael 

Aburto y Emilio Larrodera.63  

Posteriormente los galardonados con el primer premio, 

construirían el Instituto de la Carolina, y al resto, 

les fueron adjudicando distintos encargos relacionados 

con el tema del concurso.  

Se advierte el dominio de Laorga en el proyecto de 

programas educativos. La disposición de las partes y 

recorridos es muy acertada. El programa se articula en 

torno a dos patios, uno pequeño para profesores y uno 

muy grande para alumnos, este alberga campos deportivos 

y está rodeado de un claustro porticado para proteger a 

los alumnos de las adversidades climatológicas en sus 

recreos. Las aulas se desarrollan en las caras del 

patio. El ala más larga alberga las aulas teóricas, 

buscando la mejor orientación, iluminación norte por 

todo el dado largo. La segunda más larga, es para los 

laboratorios, abiertos sólo por su lado corto, el ala 

más corta se reserva para despachos y biblioteca. En el 

lado restante, quedan exentos los talleres y almacenes. 

Al centralizar la actividad al aire libre en el patio, 

las aulas hacia fuera, posibilitando un uso simultáneo 

con patio y porches. Sólo un elemento vertical, 

referencia en el conjunto, consistente en una pequeña 

                         
63 “Concurso de Institutos Laborales”. RNA Revista Nacional de 
Arquitectura 13. septiembre 1954. pg. 1-44. 
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torre de planta quebrada coronada por una antena 

escultórica. Este elemento hace alusión al carácter 

técnico de las enseñanzas que se imparten en la escuela. 

Los croquis de proyecto destilan una enorme capacidad 

gráfica. Se puede apreciar gran maestría en todos los 

ámbitos del proyecto, desde la construcción a la 

iluminación, pasando por las instalaciones, distintos 

tipos de estructuras, el jardín, etc. 

 

1954. Concurso de Institutos Laborales. Estudios de 
iluminación natural. 
 

También es muy llamativo, como se apuntaba antes, la 

capacidad narrativa de Laorga. Domina todas las 

técnicas: primeros croquis a lápiz, dibujos a tinta, y 

con color, planos y perspectivas, maquetas, 

fotomontajes… Ningún medio de expresión gráfica parece 

costarle, y escoge el más adecuado para cada aspecto del 

proyecto. Finalmente la entrega del concurso se realiza 

mediante pirograbado en planchas de madera.  
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1954. Institutos Laborales. Croquis de alzados. 
 

 
1954. Institutos Laborales. Maqueta. 
 

 
1954. Institutos Laborales. Croquis de sección constructiva 
tipo para aulas y laboratorios. 
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Grupo escolar en Monteagudo 

En 1955 Laorga hace un pequeño proyecto, casi un 

pabellón para colegio rural en Monteagudo. No hay más 

datos que los planos aquí reproducidos, por lo que no se 

puede dilucidar ni la situación, ni si se construyó o 

no. Es una pequeña pieza que complementa la escuela 

existente en el pueblo.  

 

 
1955. Grupo escolar en Monteagudo. Alzados y secciones. 
 

 
1955. Grupo escolar en Monteagudo. Plantas. 
 

El proyecto es claro antecedente del concurso que ganará 

el año siguiente. Se observan las estrategias que irá 

madurando al cabo de los años: amplios ventanales a 

sureste buscando la mejor orientación para las aulas e 

incluso acondicionamiento térmico en invierno. Los paños 

de vidrio de las aulas se separan del ambiente exterior 
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mediante jardineras, y se procura su orientación a patio 

interior, para evitar las distracciones en clase. 

Ventanas altas en las aulas en la zona que da al 

pasillo, para equilibrar la iluminación de las ventanas 

de fachada y sobre todo para conseguir ventilación 

cruzada.  

En cuanto a la construcción, siempre se procura el uso 

de materiales locales. Y en cuanto a la distribución del 

programa, comprobamos que el porche de la entrada, se 

aleja de las aulas, y contiguo a la sala de maestros. 

Los aseos al fondo del corredor, con su vestíbulo para 

no producir aglomeraciones. El vestíbulo auxiliar, en 

este caso, alberga el ropero para alumnos. 
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Escuelas Rurales 

En 1956 Laorga obtiene con Zanón el primer premio en el 

Concurso de Proyectos Tipo de Escuelas Rurales para el 

Plan Nacional de Construcciones Escolares, para 

Andalucía interior y Extremadura.  

Se necesitaban 25.000 escuelas nuevas para que todo niño 

en edad escolar, de 6 a 12 años, recibiera la enseñanza 

obligatoria, unas 42.000 aulas. Para ello, se convocó un 

concurso de proyectos-tipo para escuelas rurales que se 

adecuaran a las características geográficas y climáticas 

de las siete zonas en las que se dividió la península: 

La Mancha, Meseta Castellana y Bajo Aragón, Cantabro-

Galáica, Montaña, Costa Andaluza y Canarias, Andalucía 

Interior y Extremadura Baja y para la Costa 

Mediterránea.64 

En las bases se hacía hincapié en que las técnicas 

usadas fueran lo menos costosas posibles, que se contara 

con los materiales de cada zona, y que cada conjunto de 

dos aulas no superara un coste de 20.000 pesetas. 

También se sugería: “La escuela debe ser actual, es 

decir, de ambiente y trazo moderno, pero no exótica. De 

escala infantil, amoldada a los últimos avances de la 

pedagogía y a las nuevas técnicas de la construcción, y 

todo ello, sin olvidar aquellas fórmulas experimentadas 

como buenas en cada región.”65 

En el proyecto de Zanón y Laorga, el jurado valoró la 

sencillez, economía y dimensiones a escala del niño. 

También la fácil normalización de la clase, y la gran 

cantidad de posibilidades que ofrece el sistema 

propuesto para aumentar el número de aulas, o cualquier 

necesidad que pudiera aparecer.66 

 

                         
64 TENA ARTIGAS, Joaquín, Director General de Enseñanza Primaria, en 
el libro publicado por el Ministerio de Educación Nacional en el que 
se detallan los proyectos tipo de escuelas rurales y viviendas de 
maestros. Publicado en 1957 dentro del Plan Nacional de Construcciones 
Escolares. 
65 cfr. Normas para la construcción de escuelas unitarias en el medio 
rural. 1956. 
66 RNA. Revista Nacional de Arquitectura nº183 marzo 1957. pg. 21-22. 
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1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. Propuesta 
del concurso para escuela unitaria 
 

El grupo escolar básico que se propone consta de un aula 

con patio. La clase está acristalada en la cara sur y 

con una ventana corrida en la cara norte, para procurar 

iluminación desde dos orientaciones y ventilación 

cruzada. Modulada en 1,20m, la unidad de 6x12 cuenta con 

vestíbulo-ropero, almacén y clase. 

El proyecto ha de ser lo más económico posible, así que 

la carpintería del ventanal a sur es también estructura 

portante. Con el material local disponible, 

habitualmente rollizos de madera, se construye una 

pérgola delante de la cara sur, para crecimiento de 

emparrado que procure protección solar, mientras que en 

invierno permite el soleamiento del aula. La calefacción 

se prevé como una gloria bajo el suelo de la clase. 

 

 

1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. Alzados 
para la propuesta de seis aulas. 
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La propuesta del concurso ofrece un proyecto sencillo, 

versátil y muy barato. Partiendo del esquema básico de 

un aula, se proponen soluciones para dos aulas, cuatro, 

y seis. Además el proyecto, también modular, para las 

viviendas de maestros. 

Con muy pocos elementos, se procura una amplia paleta de 

soluciones: aula, tapia, pérgola y aseos. Aparte del la 

estrategia aditiva en paralelo, se ofrece la posibilidad 

de la disposición en esvástica, con patio cubierto, con 

más aseos o zona para maestros, etc. 

El proyecto para las viviendas de maestros parte de una 

casa rectangular de 10x7,5, apilable en dos alturas. A 

ese módulo se le pueden ir añadiendo en cadena, 

semiadosados, los volúmenes necesarios para albergar a 

los maestros que hubieran de ir a vivir al pueblo. 

 

 
1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. Maqueta 
para cuatro aulas. 
 

 
1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. Maqueta 
para seis aulas. 
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1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. Planta y 
alzado de viviendas para maestros, opción seis viviendas. 
 

“El plan buscaba la escolarización total de la población 

española, y llevó a que España se llenara de 

“gallineros”, como llamaban en los pueblos a estas 

escuelas. Eran apenas un aula y un retrete, al precio de 

20.000 pesetas cada una, en las que las únicas 

variaciones posibles, prácticamente, era apoyar en el 

lado largo o en el corto. La solución que propusimos 

aportaba una novedad consistente en apoyar las vigas 

sobre pilares prefabricados embebidos en los huecos de 

fachada. Esta propuesta resultó funcionar muy bien, y se 

construyeron cantidad de escuelas de este tipo. Más 

tarde, se comprobó que no envejecían bien, ya que como 

era época de carestía, la relación cemento-acero de los 

prefabricados disponibles era mala, muy poco acero por 

un lado, y por otro demasiado cemento para rigidizar, lo 

que hacía que posteriormente se agrietaran vigas y 

pilares. Estas escuelas merecieron los elogios de Max 

Bill y Alfred Roth, envidiando, decían, el poder tener 

algo así en los pueblos suizos.”67  

                         
67 Entrevista con Zanón. 



LUIS LAORGA, ARQUITECTO 

03. RECORRIDO LONGITUDINAL. LAS OBRAS. 231 

 

1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. Propuesta 
del concurso para dos aulas. Publicada en la RNA 183. pg.22 

 

Publicado en la Revista Nacional de Arquitectura, se 

muestran las diversas disposiciones posibles de los 

elementos. Ilustrando el proyecto con el conjunto para 

dos aulas colocadas en z, con pérgola que une ambas 

construcciones y permite los aseos centrales. 

Los alzados también muestran cómo el proyecto busca la 

adaptación a la construcción local: las tapias pueden 

ser de ladrillo, adobe, tapial o mampostería, encaladas 

o con el material visto, se acomoda a la manera de 

construir, a los materiales y al paisaje de cada lugar. 

 

 
1956. Escuelas rurales para Andalucía y Extremadura. 
Fotografías de época. 
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Colegio y residencia en Valladolid 

Laorga redacta en 1956 el proyecto para un colegio en 

Pinar de Antequera, pueblo de la provincia de 

Valladolid, en una finca conocida como el Huerto de la 

Merced. Allí los padres mercedarios querían construir un 

seminario menor, con una capacidad de 300 alumnos en 

régimen de internado y zona para la comunidad de 

religiosos.  

El colegio no se llegaría a construir. En 1964 se retomó 

el proyecto, con algunos cambios, pero tampoco logró 

llegar a buen puerto. El proyecto es muy ambicioso, un 

gran edificio compuesto de diversos cuerpos en los que 

se divide el programa en sus múltiples ámbitos. 

 

 
1956. Seminario menor en Valladolid. Planta baja. 
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A continuación se describe someramente el proyecto y se 

reproducen varios dibujos. Aunque no esté construido, es 

una propuesta relevante, ya que ofrece una interesante 

visión de la paleta de herramientas de proyecto con la 

que trabaja Laorga. Se puede advertir cómo atiende cada 

uno de los programas en sus necesidades específicas, con 

su orientación y construcción propias, y cómo se 

articulan entre sí las diversas partes del conjunto. 

El acceso se produce a través de un patio de entrada, 

atrio jalonado por el programa público: salón de actos a 

un lado y la capilla al otro. 

La capilla se ilumina lateralmente por dos patios. Al 

sur el de los padres mercedarios, con el ala de 

dirección del colegio. Al norte el patio de las monjas, 

que son las que llevan cocinas y comedores. Del atrio de 

entrada, y en la misma línea que la capilla se 

desarrolla el ala de aulas. De esta ala, salen los 

bloques de dormitorios, que en planta baja son espacios 

multiusos, como aulas grandes o zona de juegos. El 

colegio cuenta también con campos de recreo, canchas de 

deporte, piscina y gimnasio. 

 

 
1956. Seminario menor en Valladolid. Aulas. 
 

El ala de aulas se desarrolla en una única planta. 

Tienen doble orientación, por un lado se abren al 

jardín, a una zona tranquila, alejada de los patios de 

juego, protegiendo el ventanal con un amplio parasol de 
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láminas de aluminio orientables. La otra cara de la 

clase corresponde a armarios y estantes, y en la parte 

alta una ventana corrida, que corrige la luz de un solo 

lado y permite la ventilación cruzada. En ese lateral, y 

más baja para permitir la ventana superior, se encuentra 

la galería de acceso a las aulas y a los cuerpos de 

habitaciones. 

La cubierta de las aulas es ligera: una cercha metálica; 

inclinada para evacuar el agua; asimétrica para 

conseguir el vuelo que protege el ventanal; ventilada 

para evitar el recalentamiento en verano; La geometría 

de la cercha ayuda a la distribución de luz, y permite 

el paso de instalaciones, empotrando las luminarias. 

 

 
1956. Seminario menor en Valladolid. Capilla. 
 

La capilla necesita de una nave grande con capacidad 

para todo el colegio. Además, naves laterales con 

pequeñas capillas, todos los curas dicen su misa diaria,  

y otras capillas para los confesionarios. 

De la capilla vemos varias versiones hasta la solución 

definitiva. En los primeros croquis encontramos una 

planta fragmentada, el espacio de la nave principal se 

ve alterado por la diversidad de naves laterales, 

generando una gran diversidad de situaciones.  

El proyecto finalmente será de planta parabólica, las 

capillas laterales, acompañan y cierran el espacio de la 
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nave central, con una parábola algo mayor. Queda un 

cuerpo bajo masivo, y muy articulado en su perímetro, 

mientras que la parte superior es una vidriera unitaria 

y muy ligera.  

 

 Croquis inicial de la capilla. 
 

Hay múltiples estadios intermedios, muy diversos entre 

sí, como el que encontramos en el plano de planta baja 

de todo el conjunto mostrado anteriormente. 

Tipológicamente esta planta se sitúa entre la solución 

primera y la definitiva. Más cercana a la definitiva en 

su concepción, aunque las geometría sea más parecida al 

croquis inicial. El espacio central es unitario, 

reforzado por la presencia de las operaciones laterales, 

aunque en este caso, hay dos orientaciones, las capillas 

vuelcan a la nave principal mientras que los 

confesionarios forman una nave paralela, más privada y 

resguardada. 

En perpendicular al ala de aulas, se colocan los boques 

de dormitorios. Son bloques alargados, de una sola 

crujía, con doble orientación, aunque se abren a la 

favorable, la otra queda para ventilación cruzada e 

iluminación auxiliar. A cada uno de los pisos se accede 

por el punto medio, en ese lugar hay un cuerpo esbelto 

de planta irregular en el que se encuentran los aseos, 

se articula con el de dormitorios por la escalera, y la 

habitación del vigilante de planta. 
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1956. Seminario menor en Valladolid. Dormitorios. 
 

La planta de dormitorios es completamente libre. En la 

baja, se deja vacía como aula grande, zona de juegos y 

lugar para los recreos a cubierto. En las planta 

superiores es un gran dormitorio. Se consigue la 

privacidad mediante un ingenioso mueble, los armarios 

separan como pequeñas habitaciones abiertas al gran 

espacio, y al abrir la puerta del armario, se consigue 

una cierta intimidad. Por su parte trasera, el armario 

es mesilla y estante de la habitación contigua. 

En el jardín del colegio está el gimnasio. Es un 

edificio exento, tiene mucho que ver con el proyecto que 

no construyó en el Batán, junto a la parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario. Aunque similar en la 

geometría, ambos son espacios parabólicos con voladizos 

laterales como contrapeso y contrafuerte, 

constructivamente son diferentes, en el Batán era una 

lámina de hormigón, mientras que en este caso son una 

serie de arcos paralelos. 

El gimnasio es cubierto, pero se puede abrir en varios 

de sus lados para conseguir una ventilación constante y 

total. A los lados del espacio central, entre las 

columnas hay unas zonas de juegos, pequeñas y 

compartimentables. A ambos lados del gimnasio, se 

colocan dos piscinas, una cubierta y otra descubierta, 

con sus aseos y duchas.  


