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RESUMEN

La presente tesis profundiza en el conocimiento de la arquitectura de una 
época y un ámbito determinado, Aragón, durante el segundo tercio del siglo 
XX, a través de la obra de uno de sus protagonistas, Santiago Lagunas Mayan-
día (1912-1995). Pintor aragonés y propulsor de la pintura abstracta en España 
con la irrupción del Grupo Pórtico, precisa ser redescubierto como arquitecto 
ya que su obra construida ha sido eclipsada por su pintura. Sus proyectos es-
tán muy presentes en nuestra ciudad y muchos aún recuerdan el talante y la 
humanidad de un gran hombre que quiso siempre vivir en su ciudad natal, 
Zaragoza.

Su trayectoria proyectual fue larga y trabajó en una amplia variedad de 
programas, primero desde el ámbito público en Regiones Devastadas y luego 
en el ámbito privado desde su propio despacho profesional, participando en 
muchos momentos claves de la arquitectura española. Es autor de edificios 
como el Seminario Metropolitano de Zaragoza (1944), actualmente sede del 
Ayuntamiento de la ciudad, la Clínica Quirúrgica de San Juan de Dios (1946), 
la reforma del Cine Dorado de Zaragoza (1949), hoy desaparecido, la Casa de 
Ejercicios Espirituales de la Quinta Julieta (1958), el Colegio El Carmelo (1959), 
la Residencia de Estudiante de San Bosco en La Almunia de Doña Godina 
(1964), así como de conjuntos de viviendas de carácter rural y grupos residen-
ciales, entre otros muchos proyectos. La gran mayoría de su obra permanece 
inédita hasta el momento.

Un estudio de su trayectoria permite obtener lecturas de la realidad más 
compleja que las presentadas habitualmente, pudiendo leer en continuidad 
periodos identificados como estancos, desde el paso en España del racionalismo 
a la autarquía tras la finalización de la Guerra Civil, hasta recuperar la moderni-
dad en los años ´50, cambios que en algunos casos, no supusieron rupturas tan 
extremas cómo se presentan habitualmente. Las situaciones de continuidad y 
cambio se pueden apreciar bien a través del análisis de un arquitecto de larga tra-
yectoria, formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid en la mitad de los años 
´30, cuando el racionalismo estaba ya aceptado y que trabajó según el código del 
lenguaje de la arquitectura de la modernidad, donde su visión como pintor influ-
yó notablemente en la forma singular y peculiar de entender su arquitectura. La 
geometría en la composición de sus edificios y el color de su arquitectura hacen 
pensar en la obra de un artista que nació pintor y se ofició en la labor de arqui-
tecto. Esta situación marcó su personal forma de hacer arquitectura.

Su trabajo se ha podido reconstruir gracias a la riqueza de su archivo, des-
conocido hasta el momento. Dicho archivo está formado, no sólo por proyec-
tos, de los que en algunos casos se conserva documentación del proceso de 
trabajo, sino también de su biblioteca, diarios, fotografías o apuntes y ejerci-
cios académicos, trazando una práctica de la arquitectura en la que se insis-
te sobre unas mismas cuestiones de manera recurrente: programa, lenguaje, 
técnica, ciudad y las relaciones entre ellas.

La tesis se organiza en un sólo volumen en el que se recoge la investigación 
sobre la obra de Santiago Lagunas Mayandía desde sus años de formación 
hasta la última obra más emblemática de su carrera proyectual, acompañado 
por dos anejos: en el primero de ellos se describe una relación de las obras 
más importantes proyectadas por Santiago Lagunas, y en el segundo anejo se 
identifican los libros y revistas que formaron parte de su biblioteca personal.





9

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS Y JUSTIFICACIÓN  

DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO 

Esta tesis doctoral parte de la convicción de que los grandes relatos ar-
quitectónicos son necesarios y deben ser conocidos y formar parte del ca-
non establecido. Sin embargo, no son suficientes, hay historias menores que 
también merecen ser narradas ya que forman parte ineludible de la historia 
de la arquitectura. Esta convicción viene avalada por la crítica  a los rela-
tos arquitectónicos del siglo XX en la que se advierte, que no sólo pueden 
ser seleccionados los maestros del Movimiento Moderno  sino que hay que 
considerar, de igual manera,  los momentos de transición y las situaciones 
híbridas que añadirán un mayor grado de complejidad y permitirán enten-
der, con más precisión, la evolución y el desarrollo del conjunto de la historia 
de la arquitectura. Es necesario, incluir también aquellas arquitecturas defi-
nidas como periféricas, fuera de los núcleos académicos y  profesionales. La 
excepcionalidad y maestría de algunas obras definidas y reconocidas como 
extraordinarias, que ya pertenecen de manera indiscutible a la memoria his-
tórica,  resultan insuficientes para explicar otras cuestiones como la manera 
de ejercer el oficio de arquitecto en un momento y un lugar concreto. Lo 
habitual, lo ordinario es desarrollarlo en un ámbito y unas circunstancias 
determinadas que configuran nuestro entorno, contribuyendo  ineludible-
mente al conocimiento más profundo de cómo entender el quehacer arqui-
tectónico de otros protagonistas ignorados.  

La obra de Santiago Lagunas Mayandía (1912-1995), uno de los arquitec-
tos y pintores aragoneses más importantes de su tiempo, con realizaciones y 
proyección de ámbito nacional, hoy en día es apenas conocida. Un hecho que 
se repite con tantos otros profesionales brillantes que se han concentrado en 
su quehacer sin preocuparse demasiado en divulgar su trabajo, como Fernan-
do Redón, José Romero, Cesar Ortiz-Echagüe, Lorenzo Monclús, Leopoldo Gil 
o Amancio Willians fuera del ámbito nacional y que han necesitado trabajos 
de investigación similares a este que pretendo abordar para que se ponga en 
valor su trayectoria profesional. El propósito inicial de este trabajo es mostrar 
el enorme mérito de las casi cuatro décadas de trabajo arraigado y artesa-
no, pero también impulsivo y creativo, con el que ha construido un extenso 
y relevante conjunto de edificios, a lo largo de una trayectoria olvidada en el 
silencio de la periferia.

Santiago Lagunas, arquitecto, poeta, fotógrafo y pintor, ha proyectado su 
innata facilidad e inclinación por la pintura hasta trasladarla no sólo a la ar-
quitectura sino también a otras disciplinas, pues ha sabido encontrar en la 
dimensión plena de su vocación, la pintura, el verdadero oficio de su arqui-
tectura. 

Lagunas ha elaborado su andadura sobre el convencimiento de que el au-
téntico y último patrimonio del arquitecto es el oficio. La pasión por la pintura 
y el afecto por la profesión como legado de un tiempo tal vez irrecuperable, 
que se extiende en su amor por el patrimonio y la cultura.

Arquitecto tenaz y de fuertes convicciones, Lagunas Mayandía ha expre-
sado sus ideas mediante la realidad de sus edificios. Apenas ha escrito sobre 
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la disciplina, orientando el grueso de su reflexión hacia la materialidad de sus 
obras, con las que interpreta el lugar y el tiempo, lo permanente y lo nuevo, 
desde la sensibilidad de su complejo universo intelectual.

Al mismo tiempo, su obra compone de manera ejemplar un ciclo en el 
que se vieron envueltos los arquitectos españoles de su generación y que, 
con diferencias muchas veces notables, emerge en los ´50 con la fuerza de las 
vanguardias y se apaga a mediados de los ´70 con la crisis de la propia mo-
dernidad, tras una sugerente serie de búsquedas de una nueva arquitectura 
enraizada en la realidad de la sociedad.

Uno de los objetos de este trabajo es precisamente profundizar en el co-
nocimiento de la arquitectura de una época y un ámbito determinado, Ara-
gón durante el segundo tercio del siglo pasado, a través de la obra de uno de 
esos arquitectos que no han recibido la atención que se merecían, eclipsados 
por los grandes maestros. 

Santiago Lagunas es uno de los arquitectos que ejercieron la profesión en 
aquel momento y aquel lugar. Su perfil reúne una serie de condiciones que 
invitan a su estudio. En primer lugar, la calidad de su obra. Algunos de sus edi-
ficios están catalogados por la Fundación Docomomo Ibérico como la Resi-
dencia de Estudiantes de San Bosco en La Almunia de Doña Godina de 1964,1 
o han sido merecedores de reconocimiento con el Trofeo Ricardo Magdalena 
por la Casa de Ejercicios Espirituales de la Quinta Julieta, en Zaragoza de 1958. 
Otros edificios han sido declarados Bienes Catalogados del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés cómo el Seminario Metropolitano de Zaragoza de 1944, la Clíni-
ca Quirúrgica de San Juan de Dios en Zaragoza de 1946, la Casa de Ejercicios 
Espirituales de la Compañía de Jesús en la Quinta Julieta de Zaragoza (1958), 
el Colegio El Carmelo (1959), hoy Colegio Montessori, el Cine Cervantes de 
Borja (1946) y la Casa Parroquial de Sádaba (1970), estas dos obras últimas en 
la provincia de Zaragoza. 

El nombre de Santiago Lagunas Mayandía está vinculado de manera indis-
cutible a la pintura. Su participación en el Grupo Pórtico, pionero de la pintura 
abstracta o informalista en España, impregnó su arquitectura de una diferente 
percepción del espacio, vinculada al color y a la luz, sin embargo, precisa ser 
redescubierto como arquitecto ya que su obra construida ha sido eclipsada 
por su pintura, siendo su arquitectura bastante desconocida fuera del ámbito 
aragonés. 

Su trayectoria fue larga y trabajó en una amplia variedad de programas. Lo 
hizo desde el ámbito privado, en su propio despacho y desde la administra-
ción pública, en sus inicios como arquitecto colaborando con la Delegación 
de Aragón de Regiones Devastadas. Gran parte de su obra es desconocida y 
se conserva en el archivo familiar.

Dentro del marco de la Arquitectura Aragonesa, Santiago Lagunas ha sido 
menos estudiado que otros arquitectos contemporáneos como los hermanos 
Regino y José Borobio, José Beltrán, Miguel Ángel Navarro, Teodoro Ríos, José 
de Yarza o José Romero. No existe bibliografía específica sobre el autor, más 
allá de aparecer citado en algunos textos sobre arquitectura española del 
pasado siglo XX. Algunas obras concretas reciben un tratamiento algo más 
desarrollado en documentos sobre el contexto aragonés y zaragozano, como 
por ejemplo el edificio para la Clínica San Juan de Dios de 1946, el edificio del 

1 Recogidos respectivamente en AGUERRI MARTÍNEZ, F. y BUIL GAULLAR, C., Casa de Ejercicios 
Espirituales de la Quinta Julieta, en Zaragoza de 1958, en AA.VV, Los equipamientos modernos. Re-
gistro Docomomo Ibérico, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2009.
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Seminario de 1944, el cine Cervantes de Borja (1946) o como el desaparecido 
Cine Dorado de Zaragoza de 1949. La gran mayoría de los proyectos de Lagu-
nas permanecen inéditos hasta el momento. 

Esta tesis es el resultado de una investigación iniciada en el Máster Univer-
sitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte, Especialidad en Arquitec-
tura de la Edad Contemporánea, realizado en la Facultad de Historia de la Uni-
versidad de Zaragoza durante el curso 2013/2014, que tuvo como resultado 
el Trabajo Fin de Máster “Lugar, forma y color en la arquitectura de Santiago 
Lagunas en Zaragoza, antes y después de su experiencia en el Grupo Pórtico” 
bajo la dirección de las doctoras Asunción Hernández Martínez y Mónica Váz-
quez Astorga, y defendida en noviembre de 2014. 

Fruto de la misma es el artículo “Construir sobre el paisaje heredado: de 
la Quinta Julieta a la Casa de Ejercicios Espirituales”, publicado en 2017 en el 
número 7/8 de la revista REIA.2 

También en el marco de las II Jornadas de Investigación Predoctorales “La 
Historia del Arte desde Aragón” fue seleccionada y publicada mi comunica-
ción: “Santiago Lagunas Mayandía, arquitecto y pintor. El aprendizaje de un 
superviviente (1940-1946)”. Estas jornadas están organizadas por el Departa-
mento de Historia de Arte de la Universidad de Zaragoza y se celebraron en 
noviembre de 2016, en Albarracín.

En esta misma línea, el estudio y conocimiento de la arquitectura de San-
tiago Lagunas me permitió asistir y participar en el III Congreso Nacional de 
Arquitectura “Pioneros de la arquitectura moderna española: análisis crítico 
de una obra”, organizado por la Fundación Alejandro de la Sota. A dicho even-
to se presentó en febrero de 2016 la ponencia “El último eslabón de una mo-
dernidad anunciada; la Residencia de Estudiante Don Bosco, en la Almunia de 
Doña Godina de Santiago Lagunas”. La ponencia fue publicada en las actas de 
dicho congreso.

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este apartado tiene como objetivo la revisión crítica de los artículos, ensa-
yos, estudios, proyectos y trabajos de investigación, algunos de ellos inéditos, 
que sobre la vida y obra del arquitecto Santiago Lagunas Mayandía han ido 
apareciendo hasta la actualidad. Como punto de partida es necesario subra-
yar que el reconocimiento de la figura de Lagunas ha estado muy vinculado al 
ámbito pictórico, dejando de lado, e incluso en muchos casos pasando desa-
percibida, su obra arquitectónica.

Tres tipos de documentos me han aportado información sobre la obra ar-
quitectónica de Santiago Lagunas:
1.2.1  Publicaciones de carácter nacional para la contextualización de la pro-

ducción arquitectónica de Lagunas
1.2.2.  Artículos publicados por el propio arquitecto, referenciados de manera 

cronológica. 
1.2.3.  Artículos, catálogos de exposiciones publicados y referencias escritas 

sobre Santiago Lagunas, ordenados de manera cronológica, diferen-
ciando los publicados en vida y los publicados después de su muerte. 
Estas publicaciones se refieren a aspectos puntuales, dado que el estu-
dio de su obra y figura, permanece prácticamente inédita.

2 MATA SOLANA, F., “Construir sobre el paisaje heredado: de la Quinta Julieta a la Casa de Ejercicios 
Espirituales”, en REIA Revista Europea en Investigación de Arquitectura nº 7-8, 2017, pp. 199-217.
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1.2.1. Publicaciones de carácter nacional para la contextualización  

de la producción arquitectónica de Santiago Lagunas

La producción artística de Santiago Lagunas se desarrolla sobre todo den-
tro del panorama artístico de las décadas de los ´40 a los ´70. 

A este respeto debe consultarse uno de los principales manuales que so-
bre arquitectura española contemporánea se ha escrito hasta el momento por 
Ángel Urrutia,3 profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la 
Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Este libro 
desarrolla un estudio exhaustivo de la arquitectura española desarrollada en-
tre 1940 y 1980, partiendo de las influencias de los movimientos arquitectó-
nicos del siglo XIX, y analizando los centros de investigación que ha habido a 
lo largo del siglo, los teóricos de la arquitectura española contemporánea, la 
historiografía, etc. El profesor Urrutia estudia detalladamente los movimien-
tos arquitectónicos desarrollados en este periodo, así como los arquitectos, 
sus obras y la evolución de los materiales utilizados, realizando un recorrido 
completo por toda la geografía española. El texto va acompañado de nume-
rosas ilustraciones ejecutadas en gran parte por el propio autor, así como de 
una extensa bibliografía. Urrutia en el apartado dedicado a la “Arquitectura de 
la Autarquía” destina unas líneas a la obra del Seminario Metropolitano (1944-
1952) de Santiago Lagunas, mencionando la rigurosidad y monumentalidad 
del edificio. Es la primera vez que se recoge una de las obras carismáticas del 
arquitecto en un manual sobre la arquitectura contemporánea española, ad-
viértase que es en una fecha tan tardía como la de 1987. 

No habrá ningún otro manual de arquitectura española donde se men-
cione el nombre del arquitecto aragonés Santiago Lagunas. Ni tan siquiera, el 
profesor y arquitecto Carlos Flores dedica unas líneas a su obra arquitectónica 
cuando publicó en 1961 su libro titulado Arquitectura Española Contemporá-
nea.4 Tampoco lo hará en la revisión que hizo posteriormente en 1989. Otro 
de los libros publicados sobre la arquitectura española más actual escrito en 
el año 2000 por Antón Capitel, arquitecto y profesor de la Escuela Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, es La arquitectura 
española del siglo XX.5 En este texto tampoco encontramos ninguna mención 
relacionada con la figura del arquitecto Santiago Lagunas, ni tampoco sobre 
alguna de sus obras. Capitel hace una reflexión completa de la arquitectura 
española del siglo pasado entendida como un conjunto histórico. La antolo-
gía fue seleccionada atendiendo a la consideración crítica que de la calidad 
de las obras se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta 
también la gran diversidad de tendencias que afecta a dichas obras. Santiago 
Lagunas no sólo como profesional de la arquitectura, sino incluso como pin-
tor, ha sido y es el gran desconocido, tanto en el ámbito nacional como en el 
panorama aragonés. 

Ni tan siquiera en la gran enciclopedia española del Arte Summa Artis6 se 
alude a la figura de Lagunas como propulsor de la pintura abstracta en Espa-

3 URRUTIA NÚÑEZ, Á., Historia de la Arquitectura Española de 1940 a 1980, Madrid, Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1988, pp. 365-366.
4 FLORES C., Arquitectura Española Contemporánea I (1880-1950), II (1950-1960), Madrid, Editorial 
Aguilar Maior S.A., 1961, 1989.
5 CAPITEL, A. y WANG W., Arquitectura del siglo XX, Madrid, Sociedad Estatal Hanover S.A., 2000.
6 Arte Summa Artis, Historia General del Arte, Madrid, Espasa Calpe S.A., 1990. Esta enciclopedia 
española  ofrece una visión del arte no sólo desde una perspectiva histórica y estética sino tam-
bién bajo un punto de vista cultural, literario y social. Summa Artis constituye la obra de obligada 
consulta para los estudiosos y aficionados al arte.
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ña, a través de su participación en el Grupo Pórtico. No obstante, en la Gran 
Enciclopedia Aragonesa (G.E.A.),7 Lagunas está identificado no sólo como ar-
quitecto sino también como pintor. En la reseña se citan los datos más im-
portantes que han acaecido a lo largo de su vida. Se hace, también, alusión a 
sus obras de arquitectura de mayor interés y a unos apuntes sobre su paso e 
influencia en el mundo de la pintura por ser uno de los pioneros de la pintura 
abstracta española y miembro integrante del Grupo Pórtico. El texto concluye 
transcribiendo algunos de los catálogos publicados más importantes sobre su 
obra pictórica y sobre los libros que se han escrito sobre su pintura.

Donde sí se dedica algún artículo relacionado con la obra pictórica de La-
gunas, y que sirve además como referencia al contexto artístico aragonés, es 
en el libro Abstracción Plástica Española,8 publicado en 1995 por el crítico de 
arte Manuel Pérez Lizano. Ofrece una magnífica visión de conjunto extraor-
dinariamente pormenorizada, de la abstracción aragonesa de una manera 
de concebir y de realizar las artes plásticas que trastocó por completo toda 
cotidianidad social y artística dentro de la pintura, escultura y cerámica. Pé-
rez Lizano recorre un ciclo de cuarenta y cinco años que presenta, con sus 
diversas corrientes y tendencias, la evolución en nuestra tierra de una de las 
formas de expresión y comunicación de mayor implantación y predicamento 
del arte contemporáneo. El libro dedica un capítulo al Grupo Pórtico9 y otro al 
expresionismo geométrico de Lagunas.10

Otro libro de interés para contextualizar el panorama artístico zaragozano 
es La Institución Fernando el Católico y la actividad artística en Zaragoza (1947-
1961),11 que muestra la situación de cambio de la sociedad zaragozana en un 
proceso de aperturismo y de innovación artística, abanderado por pintores 
de la talla de Juan José Vera, Ricardo Santamaría, o el Grupo Pórtico.12 El libro 
redactado por Mª Isabel Sepúlveda dedica varios capítulos a enmarcar la si-
tuación cultural en que se fraguó la formación del Grupo Pórtico, establecien-
do relaciones con otros grupos de artistas nacionales que mostraban cierto 
interés por la abstracción en esa época. Por tanto, ha quedado constancia de 
cómo este tipo de publicaciones se han centrado especialmente en la activi-
dad pictórica de Lagunas y no en su labor como arquitecto.

1.2.2. Artículos publicados por el propio arquitecto

Algunas revistas especializadas de la época recogieron los proyectos reali-
zados por el arquitecto y sus artículos son fuentes indispensables para cono-
cer la difusión de la obra de Santiago Lagunas. Todos los artículos que apare-
cen en las revistas especializadas que cito a continuación fueron escritos por 
el propio arquitecto entre 1944 y 1946.

La primera publicación en la que se tiene noticia de un proyecto de ar-
quitectura de Santiago Lagunas es en el artículo “Anteproyecto del Seminario 

7 La Gran Enciclopedia Aragonesa, a menudo abreviada como GEA, es una enciclopedia temática 
sobre Aragón: www. enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7630. (fecha de consulta: 12 
de julio de 2013).
8 PÉREZ-LIZANO, M., Abstracción Plástica Española, Núcleo aragonés: 1948-1993, Zaragoza, Editorial 
Mira, 1995. 
9 PÉREZ-LIZANO, M., op. cit., pp. 43-65.
10 PÉREZ-LIZANO, M., op. cit., pp. 75-84.
11 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª I., La Institución Fernando el Católico y la actividad Artística en Zaragoza 
(1947-1961), Zaragoza, Prensa Universitaria de Zaragoza, 2005.
12 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª I., op. cit., pp. 83-94. 
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Metropolitano en Zaragoza”, que data de junio de 1943, y fue publicado en la 
Revista Nacional de Arquitectura13 en 1944. El anteproyecto, que iba destinado 
a la construcción de un nuevo edificio religioso en la periferia de la ciudad, 
se redactó en colaboración con Manuel Martínez Ubago y Casimiro Lanaja 
Bel. En este artículo los propios autores explican el edificio y los objetivos que 
intentaban conseguir. Dos eran las exigencias inseparables: la máxima expre-
sión en su significado y la mayor sencillez en su funcionamiento. 

Sobre este mismo edificio y en el mismo año, se publicaba el “Proyecto de 
Seminario Metropolitano de Zaragoza”, en el nº 39 de la revista Reconstruc-
ción.14 La explicación que hacen los autores del proyecto es similar a la que ya 
habían hecho del anteproyecto.15 

En julio de 1944 se publicó el proyecto de Facultad de Veterinaria en Za-
ragoza, en la Revista Nacional de Arquitectura.16 Los autores, de nuevo, son los 
arquitectos Santiago Lagunas, Manuel Martínez Ubago y Casimiro Lanaja Bel, 
quienes explican su proyecto. El artículo describe el funcionamiento del edifi-
cio planta por planta. El programa da solución a la formación teórica y práctica 
de lo que en un futuro será un centro veterinario. 

No aparecen más noticias sobre publicaciones de Santiago Lagunas 
hasta que en el año 1946 se publica el proyecto de Matadero Rural en Za-
ragoza,17 en el nº 36 de la revista madrileña Cortijos y Rascacielos: casas de 
campo, arquitectura y decoración. En este caso, la autoría del proyecto es 
únicamente de Santiago Lagunas. El artículo es somero, incluye fotografías 
de la maqueta del matadero, así como los planos de planta y alzado, y una 
escueta reseña donde se menciona la sencillez y el acierto de la solución 
que se propone.

La revista Cortijos y Rascacielos fue un medio en el que se prestó bastante 
atención a las obras de Santiago Lagunas, ya que a lo largo de varios números 
fueron apareciendo proyectos como la Iglesia de Rodén, en la provincia de 
Zaragoza,18 publicado en 1947, en el nº 39. En este caso el artículo es más 
extenso, incluye fotografías de la maqueta de la iglesia, así como la planta ge-
neral y diversas secciones que permiten entender el interior de este edificio. 

En el año 1947 y el nº 47 de la misma revista, se publicó el anteproyecto 
para la decoración de una tienda de máquinas de coser Alfa.19 El artículo 
explicaba que se habían propuesto dos soluciones para la decoración del in-
terior de esta tienda zaragozana. Dada la peculiar forma de exponer ambas 
soluciones copio literalmente los comentarios que aparecen en el artículo: 

13 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Anteproyecto de Semi-
nario Metropolitano en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 29, Madrid, Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1944, pp. 189-196
14 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Seminario Metropolitano 
de Zaragoza”, Reconstrucción, 39, Madrid, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Re-
giones Devastadas y Reparaciones, 1944, pp. 23-32.
15 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Anteproyecto de Semi-
nario Metropolitano en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 29, Madrid, Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1944, pp. 189-196.
16 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Proyecto de Facultad de 
Veterinaria en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 31, Madrid, Ministerio de la Goberna-
ción, Dirección General de Arquitectura, 1944, pp. 249-256.
17 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Matadero Rural en Zaragoza”, Cortijos y Rascacielos: casas de campo, 
arquitectura y decoración, 36, Madrid, 1946, pp. 20-21.
18 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Iglesia de Rodén, en Rodén, Zaragoza”, Cortijos y Rascacielos: casas de 
campo, arquitectura y decoración, 39, Madrid, 1947, pp. 14-17.
19 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Anteproyecto para la 
decoración de una tienda de máquinas de coser Alfa”, Cortijos y Rascacielos: casas de campo, arqui-
tectura y decoración, 41, Madrid, 1947, pp.14-15.
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Para la sucursal en Zaragoza de una casa de máquinas de coser, Lagunas hizo 
dos anteproyectos en colaboración con los arquitectos Casimiro Lanaja y Manuel 
Martínez de Ubago. Eran dos soluciones, respondiendo cada una a un concepto 
distinto de decoración. Fácil es advertir en una de ellas un carácter marcadamente 
vascongado. La Casa central de la tienda es guipuzcoana, radicada en Eibar, y a esta 
orientación respondía el trabajo de los arquitectos. La otra solución se enfrentaba 
con fórmulas modernas: ambiente menos íntimo y, por lo mismo, más severo y 
comercial. 

Esta nueva manera de afrontar el espacio de la decoración, con ambiente 
más moderno, preludia el trabajo del Grupo Pórtico en el cine Dorado. 

Otro proyecto publicado en 1947, en el número 41 de la revista Cortijos 
y Rascacielos, es el “Proyecto de Ermita de San Martin en Rodén”, Zaragoza.20 
El artículo se inicia definiendo el proyecto como “Un Templo pequeño en un 
pequeño pueblo aragonés”. Se trata de la ermita de San Martín, en Rodén, 
proyectada por Santiago Lagunas cuando estaba trabajando para la Dirección 
General de Regiones Devastadas. El artículo continúa haciendo una descrip-
ción detallada de la ermita así como de los materiales utilizados.

Por último, en el nº 41 de la misma revista, se publica en 1947 el cuarto 
proyecto con el título “Cinematógrafo, Cine Nuevo de Borja”.21 La información 
descriptiva que aporta el artículo es bastante somera, sin embargo, la docu-
mentación gráfica es extensa. En la primera página hay una perspectiva del 
nuevo cine, una axonometría con detalle y se aprecia un intento de contex-
tualizar el volumen dentro de la trama urbana de la ciudad. 

Otro de los proyectos de interés viene de la mano de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios cuando decide instalarse en la ciudad de Zaragoza en 
1943. En 1946 Santiago Lagunas recibe el encargo de la Orden para llevar a 
cabo el proyecto para la construcción de un hospital regido y acorde con los 
preceptos Sanjuanistas, calidad, respeto, responsabilidad y espiritualidad. El 
edificio se edificará en el paseo de Colón nº 14, a orillas del Canal Imperial, su 
construcción fue lenta debido a la carencia de medios económicos y materia-
les del momento.

En 1948 se publicó en el nº 46, siempre en la misma publicación Cortijos y 
Rascacielos, un artículo dedicado a la Clínica de San Juan de Dios en Zaragoza.22 
El proyecto había sido redactado en 1946 por Santiago Lagunas. El artículo 
aporta documentación gráfica y una reseña sobre la descripción de los espa-
cios que se pueden localizar en cada una de las plantas. Se incluyen los planos 
de las plantas y alzados con algunos detalles de la verja del recinto. La repro-
ducción de los planos no es muy buena, lo que dificulta entender el proyecto. 

En 1949 se publica por primera vez en un medio tan relevante como la 
Revista Nacional de Arquitectura la “Reforma del cine Dorado, Zaragoza”.23 El 
cine llevaba pocos días abiertos después de la intervención que había lleva-
do a cabo el Grupo Pórtico, integrado por Aguayo, Laguardia y Lagunas. La 
dirección de la obra fue responsabilidad de Santiago Lagunas. En este artícu-
lo se ponía de manifiesto la original decoración llevada a cabo en la sala de 

20 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Ermita de San Martin en Rodén, Zaragoza”, Cortijos y Rascacielos: casas 
de campo, arquitectura y decoración, 41, Madrid, 1947, pp. 16-17.
21 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Cinematógrafo, Cine Nuevo de Borja”, Cortijos y Rascacielos: casas de 
campo, arquitectura y decoración, 41, mayo-junio, Madrid, 1947, pp. 18-20.
22 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Clínica de San Juan de Dios”, Cortijos y Rascacielos: casas de campo, 
arquitectura y decoración, 46, marzo-abril, Madrid, 1948, pp. 27-29.
23 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Reforma del cine Dorado, Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 
95, Madrid, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, noviembre de 1949, 
pp. 510-512.



16

espectáculos del “Dorado”, subrayando el hecho de la reacción del público, 
que no se mostró en absoluto indiferente. Este artículo explica cómo a raíz 
de la apertura del cine Dorado, la sociedad zaragozana se sintió desorienta-
da y perpleja y no llegó a entender la provocación vanguardista de aquellos 
jóvenes artistas. Zaragoza estaba poco preparada para poder asumir la nueva 
concepción artística que se estaba gestando.

1.2.3. Artículos, catálogos de exposiciones publicados y referencias  

escritas sobre Santiago Lagunas

1.2.3.1. Antes de su fallecimiento

La influencia que sobre el público ejerció la apertura del Cine Dorado en la 
ciudad de Zaragoza provocó numerosas publicaciones como la realizada por el 
profesor Manuel García Guatas,24 que se adentra concienzudamente en el análisis 
artístico de este trabajo donde se integra, con gran fortuna arquitectura y pintura. 

También se publicaron diferentes artículos periodísticos como el escrito 
por Federico Torralba,25 donde se ensalzaba la provocadora apuesta de los jó-
venes artistas del Grupo Pórtico. Fueron igualmente editados otros artículos, 
con criterios dispares, en los medios de comunicación locales y, en concreto, 
la prensa zaragozana más importante del momento como en el Heraldo de 
Aragón26 y Amanecer.27 

Toda la crítica suscitada por la apertura del cine Dorado supuso un punto 
de inflexión de gran importancia en la carrera artística de Lagunas, Laguardia 
y Aguayo, los tres jóvenes componentes del Grupo Pórtico, ya que a partir de 
ese momento iniciaron una febril andadura de exposiciones, principalmente 
a nivel nacional. 

El panorama cultural e institucional poco a poco se fue abriendo y así los 
años cincuenta fueron un decenio clave en el resurgimiento del arte contem-
poráneo. Una de las primeras instituciones de ámbito provincial que se erige 
en protagonista de la vida cultural zaragozana será la Institución “Fernando el 
Católico”, fundada en 1943 en el seno de la Diputación Provincial de Zaragoza 
y cuyo papel promotor para las artes, la investigación y la cultura fue funda-
mental para la ciudad. 

El inicio de la ebullición cultural, alejada de los corsés de la cultura oficial 
y tradicional, se muestra en las tertulias literarias de talante abierto y progre-
sista, ubicadas en cafés como el Niké y Antiguos Espumosos, en las que se 
producía un fértil hermanamiento entre la poesía, pintura y arquitectura, que 
se verá reflejado en ocasiones en la redacción de revistas como Ansí, Orejudín 
y Almenara, en las que los poemas de los contertulios como Miguel Laborde-
ta, Manuel Pinillos e Ildefonso Manuel Gil se acompañaban con las ilustracio-
nes de pintores como Lagunas, Aguayo, Laguardia o José Orús,28 que creían y 
apostaban por un arte de vanguardia.

24 GARCÍA GUATAS, M., “El Dorado, todo un sueño”, en ACÍN FANLO, J. L. y GARCÍA GUATAS, M. 
(coords.), Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón y De-
partamento de Cultura y Educación, 1991, pp. 403-418.
25 TORRALBA SORIANO, F., “París, Zaragoza y el arte abstracto”, Heraldo de Aragón, 20 de septiem-
bre de 1949, p. 5.
26 TORRES, L., “Pantallas zaragozanas. Brillante inauguración de temporada en el cine Dorado”, 
Heraldo de Aragón, Zaragoza, 15 de septiembre de 1949, p. 3.
27 J.R.A., “Espectáculos, Cines”, Amanecer, Zaragoza, 25 de septiembre de 1949, p. 4.
28 GARCÍA GUATAS, M., “La abstracción en Zaragoza”, en Actas del Congreso: El papel y la función del 
Arte en el siglo XX, vol. II, Universidad del País Vasco, 1994, pp. 143-159.
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La primera exposición que lleva a cabo el Grupo Pórtico en Zaragoza des-
pués de la apertura del cine Dorado se produce en la Sala del Centro Mercantil 
de Zaragoza en 1950. 

Las críticas dirigidas al Grupo Pórtico valoraban la intención estética y 
su sentido de modernidad, pero advirtieron de sus riesgos ante un públi-
co de gusto artístico convencional.29 Mientras otros autores calificaron al 
conjunto como un “número bomba” resaltando, con ironía, las deficiencias 
técnicas de algunos de sus componentes.30 Muchas fueron las publicacio-
nes que provocaron este grupo joven en el mundo de la vanguardia pictó-
rica y gran parte de estos documentos están recogidos con gran precisión 
en el libro Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años 
cincuenta.31 

El tándem formado por Lagunas, Laguardia y Aguayo sufrió la incompren-
sión, los desprecios y las burlas de una sociedad que no les entendió, motivos 
por los que, al final, el Grupo Pórtico se separó en 1952. Un interesante artícu-
lo de los profesores Gonzalo Borrás y Concepción Lomba, titulado “El Grupo 
Pórtico (1947-1952)”,32 describe las circunstancias, las causas, las necesidades 
y los fundamentos de la génesis del Grupo Pórtico, tanto desde la óptica hu-
mana como artística. 

El Grupo Pórtico, en ese mismo año´49, participó en diversas exposicio-
nes nacionales y llevó sus cuadros a Art d´Aujourd´hui, en París. Se trata de la 
primera aparición en el extranjero de un grupo español de vanguardia tras la 
guerra civil.

Avanzando en el tiempo, en 1962, la prensa aragonesa se hacía eco, me-
diante una pequeña reseña en el Heraldo de Aragón,33 de la concesión, al ar-
quitecto Santiago Lagunas, del primer premio de arquitectura del IV Trofeo 
“Ricardo Magdalena” por la ejecución del edificio destinado a Casa de Ejerci-
cios Espirituales en la Quinta Julieta de 1957.

Tiempo después Lagunas fue recordado y añorado por algún periódico 
zaragozano como Andalán. Durante el año 1984 son varios los críticos que 
publican artículos sobre la valía y el interés de un grupo de jóvenes pintores, 
el Grupo Pórtico, que no fueron comprendidos ni tan siquiera respetados en 
los círculos intelectuales de la burguesía aragonesa. 

En cuanto al ámbito español la primera vez que aparece una publicación 
sobre la pintura de Santiago Lagunas en una revista de arte nacional fue en 
1991 cuando la crítica de arte Alicia Murría escribe un artículo en la revista 
Lápiz. El título es sencillo “Santiago Lagunas”34 y este artículo fue escrito a raíz 
de la exposición que se llevó a cabo en la Lonja de Zaragoza35 sobre la obra 
del Grupo Pórtico. Su autora ponía en evidencia el hecho de que los artistas 

29 MONSUÁREZ YOSS, M. J., “Arte, Sala de exposiciones del Círculo Mercantil, Nueve Pintores pre-
sentados por la librería Pórtico”; Amanecer, Zaragoza, 25 de abril de 1947, p. 3. 
30 “Exposición de dibujos y acuarelas de Santiago Lagunas y Fermín Aguayo”, Heraldo de Aragón, 
Zaragoza, 29 de noviembre de 1947, p. 4.
31 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª, I., Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años 
cincuenta, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
32 BORRÁS GUALIS, G. M. y LOMBA SERRANO, C., (comisarios), Grupo Pórtico (1947-1952) (catálogo 
de exposición), Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón, 1993.
33 “En el día de San Jorge, Homenaje de la Institución “Fernando el Católico” a Don Leopoldo Bayo”, 
Heraldo de Aragón, Zaragoza, 24 de abril de 1962, p. 5. 
34 MURRÍA, A., “Santiago Lagunas”, Lápiz: Revista internacional del arte, 77, Madrid, José Alberto 
López, 1991.
35 ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R. y VAL LERÍN, M., Lagunas Abstracción (catálogo de exposición cele-
brada en la Lonja), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Acción Cultural, 1991.
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aragoneses eran prácticamente desconocidos para la crítica en activo del mo-
mento, a pesar de que el Grupo Pórtico había sido el motor fundamental en la 
pintura abstracta de los años ´40 y ´50 en España.

Alicia Murría explicaba que el desconocimiento de su obra se debía, en 
primer lugar, a la brevedad de su existencia, que abarca de 1947 a 1952, y 
al exiguo número de exposiciones realizadas. Además, durante los seis años 
de vida del grupo hubo una escasa producción de textos, si bien los pocos 
publicados tuvieron un fuerte carácter beligerante, arremetiendo en gene-
ral contra la crítica del arte y en particular contra la local, llevándoles incluso 
a una enemistad frontal con las “fuerzas vivas” de Zaragoza. Los constantes 
acosos, querellas, denuncias y acusaciones de ser “lacayos del europeísmo y 
americanismo”36 fue una de las causas del prematuro agotamiento del grupo. 
Pórtico tuvo una escasa proyección exterior, a pesar de contar con el apoyo 
de Mathias Goeritz y la amistad de Ángel Ferrant y Oteiza. Murría indicaba que 
faltaba por hacer un análisis profundo de su obra, aunque sí se habían abor-
dado aproximaciones a su pintura. Esta destaca por el dramatismo y apasio-
namiento. La severidad y el ánimo transcendente de Lagunas es fruto, según 
la autora del artículo, de “una fricción interior, espiritual, una especie de ardor 
místico que recorre con mayor o menor intensidad toda su pintura.”37 

Cuando Lagunas abraza la abstracción se trata casi de una “conversión in-
terior y militante”. Es un hombre informado, que tiene acceso a revistas, libros, 
publicaciones extranjeras que muy pocos manejan en el ámbito español, don-
de operaba una férrea censura. Así lo demuestra su amplia biblioteca personal 
dedicada una parte muy extensa a la pintura y otra, en menor medida, a la 
arquitectura. Aquí juega un papel importantísimo su amigo y promotor de las 
primeras actividades del Grupo Pórtico, el librero José Alcrudo. En opinión de 
la profesora de historia de la universidad de Zaragoza Alicia Murría, Lagunas 
muestra interés tanto por las vanguardias históricas de Picasso, Miró, Klee y 
Torres García, como por la pintura francesa del momento, con la que entra en 
estrecho diálogo. Para él la figura del pintor Bazaine, tanto en la práctica como 
en la teoría será determinante.38 Posteriormente la autora entra a describir la 
obra expuesta elogiándola.

En 1988 los arquitectos Carlos Bressel y Ricardo Marco juntamente con la 
profesora de Historia del Arte, Concha Lomba, publicaron el libro Borja, Ar-
quitectura y Evolución Urbana.39 El trabajo se estructura en dos capítulos, el 
primero dedicado a la Evolución Urbana y la arquitectura más importante que 
se ha producido en el municipio de Borja; y el segundo presenta el Catálogo 
Monumental de la ciudad. En la ficha catalográfica nº 84 se describe el Cine 
Cervantes, situado en la calle Ramón y Cajal s/n de Borja. Esta obra fue pro-
yectada por Santiago Lagunas en 1946, por lo que es una de sus primeras 
obras realizadas una vez que abandonó el servicio de Regiones Devastadas. 
Los autores del artículo hacen una descripción de la obra mencionando las 
características más aparentes tanto exteriormente como de su interior. El tex-
to recalca la importancia de este edificio principalmente por tratarse de una 
obra de arquitectura que la define como:

36 MURRÍA, A., op., cit., pp. 71-72. 
37 ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R. y VAL LERÍN, M., op. cit., p. 72. 
38 Ibídem., p. 72.
39 BRESSEL ECHEVARRÍA, C., LOMBA SERRANO, C. y MARCO FRAILE R., Borja, Arquitectura y Evolu-
ción Urbana, Zaragoza, Delegación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón, 1988, pp. 
205-206.
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Obra arquitectónica y pictórica que introduce en los ambientes aragoneses las 
nuevas tendencias informalistas y del pop, se trata de una obra en la que se recurre 
a la composición de elementos clasicistas con detalles pop.

En 1991, el historiador del arte y profesor de la Universidad de Zaragoza, 
Manuel García Guatas escribe un artículo en relación con su obra arquitectó-
nica, posiblemente la más publicada y, en consecuencia, la más conocida: “El 
Dorado”. El profesor García Guatas titula su artículo “Lagunas, Aguayo y La-
guardia: Una vanguardia pictórica ejemplar”.40 El artículo describe con gran 
detalle en qué consistió la reforma de la Sala Cinematográfica del Dorado, 
llevada a cabo en el verano de 1949. Esta es la primera obra donde Santiago 
Lagunas se inicia como arquitecto-diseñador, consiguiendo la integración 
de la arquitectura y la decoración pictórica. Describe el desarrollo del pro-
yecto y el proceso de ejecución, así como los materiales y las instalaciones 
punteras con que contaba. También analiza las fuentes artísticas en las que 
se basó para llevar a cabo su decoración, y pone de manifiesto la diversidad 
de opiniones que surgen entre los zaragozanos en el momento de su inau-
guración.

El 29 de mayo de 1995, Santiago Lagunas fallecía en su ciudad natal, Zara-
goza. El periódico Heraldo de Aragón41 publicó la noticia, a toda página, en el 
apartado de cultura. El artículo ensalzaba sus cualidades como pintor y pro-
motor de la abstracción española, a través de su participación en el Grupo 
Pórtico. También manifestaba su influencia en la cultura aragonesa, principal-
mente en los años ´50, por su profusa actividad creativa, así como se comen-
taban algunas de sus obras arquitectónicas que tuvieron mayor interés. Por 
tanto, como ha podido comprobarse, la mayor parte de los escritos versan 
sobre su actividad pictórica en lugar de la arquitectónica.

1.2.3.2. Después de su fallecimiento

Pocos después de la muerte de Lagunas, José Manuel López Gómez publi-
caba en 1995 un libro sobre la Dirección General de Regiones Devastadas titu-
lado Un Modelo de Arquitectura y Urbanismo Franquista en Aragón: La Dirección 
General De Regiones Devastadas. 1939-1957.42 Esta obra, producto de la tesis 
doctoral realizada sobre el mismo tema por este historiador, llevaba a cabo un 
exhaustivo estudio sobre los proyectos abordados por esta institución en Ara-
gón desde 1939 a 1957. Parte de ellos se construyeron, otros quedaron sólo 
en papel. También incluía un estudio y un análisis sobre el momento histórico 
y social después de la guerra civil, un contexto en el que el ”Nuevo Estado” 
se planteó la reconstrucción y la ejecución de obras y planteamientos urba-
nísticos, bajo una determinada manera de hacer: “La Arquitectura Oficial del 
Régimen”.43 

Dentro de su contenido el libro pone de manifiesto la vinculación de San-
tiago Lagunas como arquitecto contratado con la Dirección General de Regio-
nes Devastadas en Aragón. El autor aporta un listado completo de todas las 
obras proyectadas por Lagunas, diferenciando entre las que fueron ejecuta-
das y las que no se materializaron. 

40 GARCÍA GUATAS, M., “El Dorado, todo un sueño”, op. cit., pp. 403-418.
41 “Fallece el pintor Santiago Lagunas”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 29 de mayo de 1995, p. 43.
42 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., Un Modelo de Arquitectura y Urbanismo Franquista en Aragón: La Dirección 
General De Regiones Devastadas. 1939-1957, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 1995.
43 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., op. cit., p. 73.
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Como muestra de la creciente atención que desde comienzos de los ´90 
estaba experimentando el Grupo Pórtico y la figura de Lagunas, cabe de-
cir que en el año 1997 el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Delega-
ción de Zaragoza, conjuntamente con la entidad bancaria iberCaja, llevaron 
a cabo la primera y, hasta el momento, la única exposición que recoge la 
producción arquitectónica y pictórica de Santiago Lagunas. Fruto de esa 
exposición emblemática se publicó el catálogo Santiago Lagunas, Espacio 
y Color.44

 Es en este catálogo donde, por primera vez, se conforma una visión inte-
gral del trabajo de Santiago Lagunas como pintor y arquitecto. El objetivo de 
esta exposición y del catálogo era resaltar y valorar la obra pictórica que no se 
conocía y la producción arquitectónica casi inédita. Esta es la razón que expli-
ca que en la primera parte del libro se dedique a la arquitectura y la segunda 
a la pintura. El catálogo aporta una completa documentación bibliográfica 
y biográfica de ambas secciones, siendo un material de gran interés para su 
análisis. 

A partir de la implantación reciente de la carrera de arquitectura en la ciu-
dad de Zaragoza, la figura de Santiago Lagunas suscita un creciente interés 
que provocará el comienzo de nuevas publicaciones y la aparición de estu-
dios sobre su obra. Uno de los primeros trabajos abordados en el año 2000 
por el arquitecto Carlos Labarta y el historiador del arte Carlos Buil fue “La 
arquitectura de cine de José de Yarza en la década de los cincuenta”,45 que fue 
publicado en las Actas del congreso internacional Los años ´50: La arquitectura 
y su compromiso con la historia. Este trabajo se centra en los cines y salas de 
espectáculos en la ciudad de Zaragoza de los años ´50, por lo que era obliga-
toria la mención a la obra ejecutada por el Grupo Pórtico en el cine Dorado. El 
escrito toma como referencia la reseña del artículo publicada por el arquitecto 
Carlos Flores en 1997,46 explicando que: 

En esta sala no se altera la situación ni el funcionamiento de la pantalla, ni se 
desmonta la cubierta, únicamente se descarga, en lo posible, de todo peso que no 
es necesario. Para ello se construye una bóveda de escayola, un placa plana, flotan-
te y calada que destaca, sobre todo, por la perfecta integración de la arquitectura 
y la decoración pictórica, consiguiendo la obra de arte total, en la que pintura, de-
coración, formas y estructura logran fundirse de modo indisoluble en un espacio 
arquitectónico de elevada calidad. 

En el mismo año 2000 el arquitecto José Laborda y el profesor de Historia 
del Arte Jesús Martínez Verón publicaron Arquitectos en Aragón. Diccionario 
Histórico.47 Esta publicación consta de cinco volúmenes y como diccionario 
biográfico nace con una vocación de utilidad. Su objetivo último es constituir 
una herramienta de trabajo efectiva para los interesados en una determina-
da materia o disciplina. Así, en el volumen número tres, encontramos con la 
voz “Lagunas Mayandía” 48 la referencia sobre sus obras de arquitectura más 

44 BUIL GUALLAR, C. y MARCO FRAILE R., (coordinadores), Santiago Lagunas, Espacio y Color, (catá-
logo de exposición), Zaragoza, iberCaja y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997.
45 LABARTA-AIZPÚN, C. y BUIL GUALLAR, C., “Compromisos Periféricos: La arquitectura de cine 
de José de Yarza en la década de los cincuenta”, Actas del congreso internacional “Los años 50: La 
arquitectura y su compromiso con la historia”, Pamplona, T6 Ediciones, 2000, pp. 77-90.
46 FLORES, C., “Santiago Lagunas, arquitecto”, en Santiago Lagunas: Espacio y Color, (catálogo de la 
exposición), Zaragoza, IberCaja y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997.
47 LABORDA YNEVA, J. y MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectos en Aragón. Diccionario Histórico, Zarago-
za, Institución “Fernando el Católico”, 2000.
48 LABORDA YNEVA, J. y MARTÍNEZ VERÓN, J., op. cit., p. 247. 
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importantes como la Clínica de San Juan de Dios en Zaragoza (1946), Cine 
Cervantes en Borja (1946) o la Quinta Julieta en Zaragoza, obra del año 1958 y 
no de 1960, como se indica en la reseña del libro.

La historiadora del arte María Isabel Sepúlveda presentó en octubre de 
2002 su tesis doctoral con el título Las artes plásticas y la vida artística en Zara-
goza (1947-1961).49 Su director de tesis fue el profesor Manuel García Guatas. 
Muchas de sus investigaciones, datos y conclusiones que se transcribieron en 
su tesis permitieron conocer más profundamente el ambiente y talante artís-
tico de la sociedad Zaragoza de los años ´50 y ´60. Fruto de su tesis doctoral, 
se publicó en el 2005 el libro Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la dé-
cada de los años cincuenta,50 que recoge mucha información relacionada con 
el mundo de la pintura en torno al Grupo Pórtico y las producciones literarias 
de los años ´50. 

Por otra parte, en el mismo año la historiadora de arte y profesora de la 
Universidad de Zaragoza Amparo Martínez Herránz publicó el libro Los ci-
nes en Zaragoza, 1939-1975.51 En él se relata el papel desempeñado por la 
arquitectura cinematográfica producida en la capital aragonesa y se analiza 
el panorama cultural desde el final de la Guerra Civil hasta la Transición. Nos 
aproxima a la evolución y al definitivo asentamiento de una tipología arqui-
tectónica como es la de los cines, algunas de las propuestas más vanguardis-
tas dentro del panorama de la posguerra (Coso, Coliseo, Palafox, Fleta o Dora-
do), así como el emblemático trabajo del arquitecto José de Yarza García y a 
la intervención de Santiago Lagunas en la reforma del cine Dorado.52 El cine 
Dorado supuso la obra más emblemática del arquitecto Santiago Lagunas, 
como ya hemos comentado, principalmente por conseguir un espacio perfec-
to y armónico con la arquitectura. Lagunas ya conocía las peculiaridades de la 
tipología cinematográfica tras haber construido en 1946 el cine Cervantes de 
Borja. En el Dorado su propuesta consistió en reformar la totalidad de la insta-
lación preexistente, desde el ingreso a la sala de proyección, e incrementar el 
número de localidades. 

Años más tarde en 2008, la profesora e investigadora en literatura contem-
poránea Isabel Carabante de las Heras publicó el libro Manuel Derqui. Todos 
Los Cuentos,53 fruto de su tesis doctoral sobre el escritor que, aunque cuba-
no de origen, estuvo muy arraigado a nuestra tierra aragonesa. La narrativa 
de Derqui es un testimonio de la literatura española de los años ´50 y ´60 y 
algunos de sus textos mantenían conexión con la actividad cultural zarago-
zana. Gracias a la cercanía de Derqui con la ciudad aragonesa y de su relación 
personal con intelectuales como Santiago Lagunas y José María Aguirre Ruíz, 
fue posible fundar la revista literaria Ansí. La revista fue fruto de los múlti-
ples encuentros que se organizaban en el café zaragozano “Los Espumosos” 
que, en aquel entonces, estaba situado en paseo de la Independencia. En los  
años ´50, la clientela de aquel café estaba formada por las más variopintas 

49 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª I., “Las artes plásticas y la vida artística en Zaragoza (1947-1961). Apor-
taciones Documentales, Resumen de su tesis doctoral”, Artigrama, 17, Zaragoza, Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 573-590.
50 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª I., Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años 
cincuenta, Zaragoza, Prensa de Zaragoza, 2005. 
51 MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., Los cines en Zaragoza, 1939-1975, Zaragoza, Elazar Ediciones, 2005.
52 MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., op. cit., pp. 103-110.
53 CARABANTE DE LAS HERAS, I., Manuel Derqui. Todos los Cuentos, Zaragoza, Prensas Universita-
rias de Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Hues-
ca, Instituto de Estudios Altoaragonesas: Instituto de Estudios Turolenses, 2008, pp. 728-729.
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personalidades como músicos, comerciantes, estudiantes de medicina, pin-
tores, ilustradores, etc. Esas tertulias y reuniones fueron el motor para que al-
gunos de ellos tuvieran la iniciativa de crear y formar parte activa de la revista 
Ansí. En esta publicación se editaron artículos relacionados con el entorno 
literario-artístico español y, principalmente, con el entorno aragonés de los 
años ´50. Santiago Lagunas no solo dirigió los números 6,54 755 y 856 de la re-
vista sino que también participó con publicaciones de poemas e ilustraciones.

En noviembre de 2008, la profesora de Historia del Arte en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza Carmen Rábanos publicó el 
libro Estética de la composición arquitectónica. Aragón contemporáneo.57 Se 
trata de una reflexión y revisión crítica de los movimientos arquitectónicos 
contemporáneos y su estilística, desde la perspectiva de su globalización in-
ternacionalista hasta su localización en la Comunidad Aragonesa, a la vez que 
valora la producción de los arquetipos pioneros más relevantes y las tipolo-
gías arquitectónicas de mayor peso de cada periodo. 

El libro hace una escueta referencia a lo que la profesora define como 
“Los arquitectos Renovadores en Aragón”,58 término en el que incluye a ar-
quitectos como Juan Pérez Páramo, José Romero Aguirre, José de Yarza Gar-
cía, Casimiro Lanaja Bel y Santiago Lagunas Mayandía. Arquitectos, todos 
ellos, en torno a los años´40 y ´50, que pretendieron incorporar al lenguaje 
de la arquitectura más vernácula signos de la arquitectura de la modernidad. 

El libro hace una somera reseña sobre algunos de los edificios de Santiago 
Lagunas como, por ejemplo, el edificio del Seminario Metropolitano de Zara-
goza,59 de 1944, hoy sede municipal. En el apartado destinado a hospitales y 
construcciones sanitarias menciona la Clínica de San Juan de Dios,60 definién-
dola como: 

Edificio abstracto, con cubierta cónica de intención cromática, de volúmenes 
entre racionales y expresionistas.

También, en apartado de edificaciones destinadas a espectáculos, Rába-
nos dedica unas líneas al cine de Borja61 (Zaragoza), obra de 1946 y hace una 
descripción sobre su arquitectura: 

Presenta una mezcla de elementos como son la fachada semicilíndrica, torres 
de final semicilíndrico con ojos de buey de “estilo barco” propios del Racionalismo, 
con otros derivados de la retórica del franquismo: las celosías romanas en X, pilas-
tras pétreas y balcones provistos de esferas metálicas.

Ya iniciado el siglo XXI, las nuevas tecnologías permitirán abrir nuevos cau-
ces de expresión. Así aparecen el uso de las redes sociales, portales, blogs..., 
que permitirán interrelaciones mucho más fluidas entre curiosos, escritores, 

54 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “La Paloma de Picasso y la otra paloma”, Ansí, 6, Zaragoza, Delegación 
de Distrito Educación Nacional, 1954, pp. 22-24. 
55 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Oración Poema”, Ansí, 7, Zaragoza, Delegación de Distrito Educación 
Nacional, 1954, p. 29.
56 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Luz de Agosto”, Ansí, 8, Zaragoza, Delegación de Distrito Educación 
Nacional, 1954, pp. 46-49.
57 RÁBANOS FACI, C., Estética de la composición arquitectónica. Aragón contemporáneo, Zaragoza, 
Editores Mira, 2008.
58 RÁBANOS FACI, C., op. cit., p. 201.
59 RÁBANOS FACI, C., op. cit., p. 203.
60 RÁBANOS FACI, C., op. cit., p. 205.
61 RÁBANOS FACI, C., op. cit., p. 188.
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periodistas, críticos y todo aquel que considere que tiene algo de decir o que 
aportar. En esta nueva red de información y de conocimiento se han produ-
cido nuevas reflexiones sobre la figura de Santiago Lagunas. Entre ellas cabe 
cita la realizada por Antón Castro,62 crítico de arte, periodista, y escritor, que 
dirige el suplemento Artes y Letras del periódico Heraldo de Aragón desde 
2001. Anteriormente coordinó los suplementos culturales Imán en El Día de 
Aragón, Rayuela y La Cultura en El Periódico de Aragón, siendo el responsable 
de la sección de cultura de ambos medios. Desde el año 2000 dirige los En-
cuentros Literarios de Albarracín y años más tarde fue galardonado con el Pre-
mio Nacional de Periodismo Cultural 2013 (Teruel).63

En mayo de 2004, Castro inicia su blog en el que va a dar a conocer sus 
opiniones. En él publicó, en 2006, un artículo titulado “Los cines de la post-
guerra. Ilusión, Esplendor y Caída de los Cines Clásicos”, en el que describe 
el panorama de los cines zaragozanos desde los años ´30 hasta los años ´50, 
recogiendo la publicación realizada por la historiadora de arte y profesora de 
la Universidad de Zaragoza, Amparo Martínez Herránz Los cines en Zaragoza, 
1896-1936.64 Castro comenta en su blog que la profesora estaba completando 
su publicación con este texto Los cines en Zaragoza, 1939-1975.65 Las dos pu-
blicaciones de Amparo Martínez representarán un completo estudio repleto 
de información, planos y fotos. Castro explica que el trabajo de la profesora 
consiste en realizar un recorrido, local a local, donde da todo tipo de detalles 
sobre las empresas que patrocinan las salas de cine, quienes son sus arqui-
tectos, a qué tipo de arquitectura pertenece su decoración, en qué año se 
inauguró, con qué película y cuál fue el eco en la prensa, etc. La importancia 
de la publicación de la profesora sobre la historia de los cines en la ciudad de 
Zaragoza, y la difusión que hace Antón Castro en su blog, radica principal-
mente en la especial referencia y análisis que Amparo Martínez hizo sobre el 
Cine Dorado de Santiago Lagunas y al Grupo Pórtico.

Otro de los blogs a destacar es “masdearte.com”, que es una ventana don-
de se pretenden exponer los acontecimientos culturales del momento rela-
cionados con las artes plásticas. También lleva a cabo, en ocasiones con una 
revisión retrospectiva de los artistas del pasado, un análisis de sus obras y su 
huella en el presente. En este caso el “Portal Masdearte” publicó una reseña 
divulgativa sobre Fermín Aguayo,66 colaborador y miembro del Grupo Pórtico 
con Santiago Lagunas y Laguardia. Este artículo hará una pequeña introduc-
ción sobre la figura de Aguayo, aportando algún dato como el lugar de su 
nacimiento y la trayectoria con el Grupo Pórtico. Así explica que en 1947 fun-
dó con Santiago Lagunas y Laguardia el Grupo Pórtico y en 1949 Lagunas y 
Laguardia crearan, la llamada por, Jean Cassou, “Escuela de Zaragoza”. 

62 CASTRO, A., “Los cines de posguerra en Zaragoza, Ilusión, Esplendor y Caída de los Cines Clá-
sicos”, antoncastro.blogia.com/.../021003-los-cines-de-posguerra-en-zarago.., publicado el 10 de 
febrero, 2006 (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2014.
63 El 25 de septiembre de 2013, Antón Castro recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural. El 
jurado ha distinguido su destacada labor en prensa, radio y televisión. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes reconoce con este premio la labor de profesionales del periodismo que, bien 
con sus obras, o bien a través de su participación activa en diversos ámbitos de la creación artís-
tica o literaria, fomentan las actividades culturales contribuyendo con ello al enriquecimiento del 
patrimonio cultural de España.
64 MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., Los cines de Zaragoza, 1896-1936, Zaragoza, Ayuntamiento de Zarago-
za, Área de Servicios Públicos, Servicio de Acción Cultural, 1997.
65 MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., Los cines de Zaragoza, 1939-1975, op. cit., pp.78-89.
66 AGUAYO BENEDICTE, F., Sotillo de la Rivera (Burgos), 1929-París, 1977, masdearte.com, Portal de 
arte contemporáneo. http://www.masdearte.com/index.php?Itemid=7&catid=58&id=6993&op-
tion=com_content&view=article (fecha de consulta: 15 de noviembre de 2015).
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En la web se localizó otro artículo escrito por el crítico de arte Andrés Puch 
titulado “Santiago Lagunas, Colores Geométricos”.67 El autor del artículo parte 
de la idea de que: 

El arte actual es como en todas las épocas, fiel reflejo del contexto en el que 
nace. Tal vez por eso, la obra de Santiago Lagunas, pese a la importancia que le 
conceden historiadores y críticos, sigue en la penumbra. 

Su autor resalta que conjuntamente con Millares, Saura y Tápies sentaron 
las bases del arte español de la segunda mitad del siglo XX. Según explica 
Andrés Puch en su artículo: 

Lagunas no fue un artista excéntrico, dominador de los medios, ni vivió en 
Nueva York, ni en Londres ó París, ó en cualquier otra ciudad macro-centro de 
la creación artística. Lagunas no se sometió a la mercantilización ni estuvo en 
circuitos comerciales, ni en manos de marchantes, ni galerías de renombre. Fue 
un hombre de vida sencilla y con profundas convicciones religiosas, que vivió 
junto a su familia y amigos, desarrollando una notable carrera profesional como 
arquitecto.

El artículo continúa dando algún que otro dato sobre su vida y sus relacio-
nes personales, así como las posibles fuentes de inspiración para su pintura 
que sirvieron de base para la producción pictórica de Lagunas. 

De nuevo, el periodista Antón Castro publicó en su blog, antoncastro.blo-
gia.com, el 11 de marzo de 2008, un artículo titulado “Santiago Lagunas: Una 
visita Inesperada, Relato y Retrato del Maestro”,68 que nos permite valorar el 
talante próximo y humano de Santiago Lagunas. El artículo relata la aparición 
de un joven periodista que, casi sin avisar y acompañado con Manuel García 
Guatas, acababa de encontrar y estudiar minuciosamente los bocetos de la 
decoración del cine “El Dorado”, un trabajo que duró 109 días en el verano de 
1949. Se encuentran con Lagunas en su casa, rodeado de cuadros por todas 
partes; suyos y de sus compañeros de generación, de sus discípulos y también 
de esculturas, crucifijos y arte religioso.

En este texto, Antón Castro hace una descripción minuciosa del estudio 
y de toda la información que Lagunas, casi a modo de monólogo, va comen-
tando sobre su vida. Escribe sobre los recuerdos de Lagunas en los inicios de 
su carrera profesional como pintor, sus primeras relaciones con artistas como 
Salvador Martínez Blasco, comenta sus visitas a los bajos del Museo de Bellas 
Artes de Zaragoza y al taller de Joaquín Pallarés. Castro recuerda en el artículo 
que ya en los años ´80 expuso en el Mixto-4. Luego llovieron los premios y 
vino una reivindicación de Pórtico, de su obra de su abstracción y la consi-
deración social. El escritor termina recordando la figura de Santiago Lagunas 
como una persona sumamente amable, cercana y con una gran memoria ca-
paz de recordar grandes detalles. 

El periódico zaragozano Heraldo de Aragón69 publicó, el 3 de octubre de 
2013, el acto inaugural de la exposición de pintura sobre Santiago Lagunas en 
el Palacio de Sástago de Zaragoza, con el título “Santiago Lagunas. Un vuelo 

67 PUCH EZPERETA, A., “Santiago Lagunas, Colores Geométricos”, Arte, pp. 118-120, http: //
www.spend-in.com/fotos/Articulos/1194/1194.pdf, (fecha de consulta: 15 de noviembre de 
2012). 
68 CASTRO, A., “Santiago Lagunas: Una visita Inesperada, Relato y Retrato del Maestro”, antoncas-
tro.blogia.com/.../031102santiago-lagunas-una-visita-inespe.. 11/03/2008, (fecha de consulta: 3 
de noviembre de 2012).
69 CAMPO, S., “Un Santiago Lagunas inédito y familiar seduce en el Palacio Sástago”, Heraldo de 
Aragón, Zaragoza, 5 de octubre de 2013, p. 47.
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alto y profundo”. El interés de esta exposición se centraba en obras del pintor 
que tenían una profunda relación de sus creencias con la figura de San Juan 
de la Cruz. Otra parte de la muestra nos presentaba el lado más humano y fa-
miliar del pintor, de ahí la sala dedicada a sus padres, a su esposa e hijas. Tam-
bién se daban a conocer obras procedentes, en su mayor parte, de la familia 
del artista así como del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Artium de 
Álava-Vitoria Gasteiz y otras colecciones particulares de Madrid y Zaragoza. 
Fruto de este evento se publicó un catálogo70 donde se recogían todos los 
apuntes, bocetos, pruebas y cuadros de la exposición llevada a cabo sobre 
el pintor aragonés. La exposición estuvo abierta hasta el 5 de enero de 2014, 
donde se prestó especial atención a la exhibición de obras inéditas del artista, 
completando así el amplio exponente histórico de su obra.

La última exposición relevante a nivel nacional donde se dieron a conocer 
parte de la obra gráfica que había preparado Lagunas para el Cine Dorado fue 
en “Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra española, 1939-1953”. Dicho 
evento se realizó en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid 
en el año 2016, en la sección destinada a la arquitectura española. La muestra 
hace hincapié sobre el objetivo que surge a finales de los años cuarenta, de 
la unión de las artes bajo la arquitectura, ganando un protagonismo interna-
cional que se prolongará durante los años cincuenta. Según la exposición en 
España este concepto se materializó en espacios como la reforma del Cine 
Dorado, inaugurada en Zaragoza en 1949 y como ya sabemos, diseñada por el 
arquitecto y pintor Santiago Lagunas, miembro del Grupo Pórtico relacionado 
con el inicio de la abstracción en la posguerra. De ahí que las hijas de Lagunas 
decidan donar al museo parte de los bocetos originales que realizó su padre 
en su decoració.

1.2.4. Conclusiones al estado de la cuestión

Los estudios realizados sobre Santiago Lagunas se han centrado casi ex-
clusivamente en su faceta como pintor y en su participación en el Grupo Pór-
tico, sin embargo no ha recibido igual atención su arquitectura. De hecho, su 
producción arquitectónica está prácticamente por descubrir y falta un análisis 
profundo sobre sus señas de identidad y sus rasgos básicos como arquitecto.

La escasa documentación y las referencias a su arquitectura son inconexas 
y esporádicas lo que justifica la realización de esta tesis doctoral.

1.3. OBJETIVOS 

Una vez conocido el Estado de la Cuestión, los objetivos principales de la 
tesis son:

En primer lugar paliar el vacío historiográfico existente y presentar la figu-
ra de Santiago Lagunas Mayandía demostrando que su arquitectura no res-
ponde ni a las tendencias de las vanguardias que se introdujeron en España 
en los años veinte, ni a la vuelta de los modelos historicistas, vinculados con 
temas ideológicos. 

Será necesario llevar a cabo un análisis crítico de su obra y contextuali-
zarla en el panorama arquitectónico de su tiempo, para entender que la ar-
quitectura de Lagunas es una arquitectura “en los límites”. Se encuentra en 

70 DURÁN UCAR, D., (coordinadora), Santiago Lagunas, “Un vuelo alto y profundo”, (catálogo de 
exposición), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Área cultural y patrimonio, 2013.
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la periferia de la arquitectura clasicista, del regionalismo, de las vanguardias 
del momento vinculadas a los nuevos preceptos modernos. Santiago Lagunas 
es un ecléctico racional, consecuente con su particular forma de entender el 
mundo y al hombre, y por ende a su arquitectura. 

Se documentará toda su trayectoria arquitectónica a través de un anexo 
de las obras más emblemáticas, así como se catalogará la biblioteca personal 
de Lagunas.

Un segundo objetivo es demostrar que la materialización arquitectónica 
de sus edificios, responde a la integración del estudio y conocimiento del lu-
gar, la concreción formal y el uso del color. 

Otro propósito pretendido es comprobar si las claves y las características 
que desarrolla Lagunas en su pintura, se manifiesta en la arquitectura. 

La finalidad del estudio de la figura y obra de Santiago Lagunas es aportar 
un conocimiento más profundo sobre este arquitecto, completando de esta 
manera la historia de la arquitectura y del arte aragonés contemporáneo.

Posiblemente la obra más conocida y publicada, dentro del ámbito ar-
quitectónico, sea la reforma del “Cine Doré”, quedando el resto de su obra 
eclipsada por su faceta de pintor. Sin embargo, la brillantez con la que, en 
mi opinión, Santiago Lagunas resuelve edificios como la Clínica de San Juan 
de Dios, el colegio El Carmelo o la Casa de Ejercicios Espirituales de la Quinta 
Julieta, justifica esta investigación y la pretensión de devolver al panorama de 
la arquitectura aragonesa a un arquitecto que ha sido injustamente olvidado, 
prevaleciendo la figura de pintor sobre la del arquitecto. Con esta tesis docto-
ral espero poder completar un capítulo poco conocido todavía de la historia 
de la arquitectura aragonesa. 

Para poder conseguir los objetivos será necesario:
 – Profundizar en el conocimiento de la producción arquitectónica de 

Santiago Lagunas.
 – Caracterizar las peculiaridades de sus edificios y establecer relaciones 

entre su propia producción arquitectónica.
 – Demostrar que su obra arquitectónica tiene una gran carga emocional 

y espiritual, y son construcciones significativas por su respuesta al en-
torno, por el uso del color y los signos y por la singularidad de la forma. 

 – Determinar cuáles son sus referencias y señas de identidad pictóricas y 
arquitectónicas: Paul Klee, Joan Miró, Jan Duiker, etc.

 – Comprobar la proximidad y la empatía que la arquitectura consigue 
con el espectador a través de su vinculación con el lugar, la relación 
de escalas y de una peculiar utilización de la forma y del color.

 – Situar la producción de este profesional en el contexto de su época, 
analizando puntos en común y divergencias con otros profesionales 
coetáneos. 

 – Conocer la situación y condicionantes culturales en que se desa-
rrolló el trabajo de Santiago Lagunas durante el tiempo que estuvo 
en Regiones Devastadas (1940-1946) y sus primeros trabajos inde-
pendientes en lo que se intuyen los rasgos más incipientes de su 
arquitectura.

 – Análisis de su segunda etapa (1947-1952), que corresponde a la 
participación de Lagunas en el Grupo Pórtico y la reforma del Cine 
Doré.

 – Estudio de la obra de su tercera etapa (1952-1974), donde se localiza 
a un Santiago Lagunas ya maduro, con los rasgos y singularidades de 
su arquitectura, profundamente marcados por su personalidad.
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 – La síntesis y conclusiones de la obra de Santiago Lagunas cuya profe-
sión fue la de arquitecto y su pasión la pintura.

1.4. FUENTES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este trabajo de investigación se ha analizado la obra de Santiago Lagu-
nas al amparo de parámetros arquitectónicos como son el aspecto funcional, 
la relación con el lugar de implantación, la escala, la adecuación formal a la 
carga emocional que va ligada al propio uso, etc. y se han establecido com-
paraciones con otros edificios de la misma tipología y del mismo periodo de 
tiempo en que se construyó.

Para poder alcanzar los objetivos de estudio expresados anteriormente se 
ha planteado una metodología de trabajo de acuerdo con el sistema habi-
tual en la disciplina de la historia de la arquitectura, basada en los siguientes 
puntos: recopilación bibliográfica, consulta de fuentes archivísticas y heme-
rográficas, realización de entrevistas, catalogación y/o inventario de obras re-
lacionadas, trabajo de campo, informatización de la información obtenida y, 
finalmente, redacción del trabajo de Tesis.

También se ha utilizado la metodología experimental propia de los ar-
quitectos: el poder cognoscitivo de la mirada. Para apreciar la labor del ar-
quitecto es necesario conocer y reconstruir sus proyectos, recorrer los edi-
ficios, fotografiarlos, imaginar el momento en que fueron construidos. Los 
arquitectos tienen la mirada entrenada para conocer y desentrañar la idea 
que hay detrás de la materia, la intención que hay detrás de los detalles. 

Para la realización de la Tesis se han utilizado las siguientes fuentes:

 – Archivo de Pilar y Ana María Lagunas, hijas de Santiago Lagunas Ma-

yandía.

 El archivo personal del arquitecto es la principal fuente primaria de la Te-
sis. Recoge la inmensa mayoría de su producción, si bien la información 
que se conserva de cada proyecto es dispar. En la mayoría de los casos 
únicamente se conserva parte del documento final. La documentación 
más personal del proceso proyectual, tales como primeros croquis, bo-
rradores, fotografías o detalles a mano alzada no se han conservado. En 
general, únicamente llega a nuestras manos como legado del archivo de 
Lagunas los proyectos encarpetados como definitivos. A pesar de ello, 
se trata de un archivo prácticamente inédito hasta el momento, y que se 
encuentra custodiado por la familia Lagunas.

 Se incorpora a la tesis como Anejo 1, el listado completo de los proyectos 
más importantes realizados por Santiago Lagunas ente 1940 y 1978.

 – Otros archivos. 

 Los proyectos ausentes del archivo personal de la familia Lagunas han 
sido consultados en otros archivos públicos: Archivo Municipal del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Archivo Municipal del Ayuntamiento de Borja, 
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Barbastro y Archivo de la Demarcación de 
Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

 – Textos de Santiago Lagunas.

 Santiago Lagunas escribió poco. Las propias memorias de sus proyectos 
resultan escuetas y precisas, eludiendo todas aquellas cuestiones ajenas 
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a la construcción y a la respuesta a un entorno determinado. Los textos 
consultados son principalmente de revistas de arquitectura como por 
ejemplo los publicados en la Revista Nacional de Arquitectura, en la Revis-
ta Reconstrucción o en Cortijos y Rascacielos: casas de campo, arquitectura 
y decoración, también debemos de mencionar algunas publicaciones en 
revistas literarias como Ansín, o en periódicos de carácter local como Ama-
necer, Heraldo de Aragón o Andalán.

 – Entrevistas a Santiago Lagunas.

 En este grupo se recogen las escasas entrevistas aparecidas en prensa en 
diferentes momentos de la vida de Lagunas, principalmente hay que des-
tacar la entrevista que llevo a cabo Antón Castro “Santiago Lagunas: Una 
visita inesperada. Relato y retrato del maestro” y que fue transcrita por Cas-
tro en su blog el 11/3/2008.

 – Entrevistas realizadas sobre la figura de Santiago Lagunas.

 Las entrevistas llevadas a cabo con sus hijas Mª Pilar y Ana Mª Lagunas, 
han proporcionado una valiosa información sobre la figura y obra de su 
padre, así como las conversaciones realizadas con otros miembros de la 
familia Lagunas, como con sus sobrinos Jesús, con quien colaboró hasta 
su jubilación y Ursula Heredia Lagunas. 

 También se han entrevistado a personas relacionadas con el mundo 
de la pintura como Juan José Vera, pintor y amigo de Lagunas, a los 
editores José y Carmen Alcrudo, hijos del librero instigador del Grupo 
Pórtico que le permitió tener información en un momento de represión 
cultural. 

 Estas conversaciones se han completado con la realización de entrevistas 
a los arquitectos Luis Moreno Tortajada y Roberto Benedicto Salas, quie-
nes mantuvieron una relación muy cercana durante el decanato de Santia-
go Lagunas en el Colegio de Arquitectos de Aragón. 

 – Textos sobre Santiago Lagunas y sobre la arquitectura aragonesa 

del periodo.

 Textos recogidos en la bibliografía que cierra el presente volumen.

 – Biblioteca de Santiago Lagunas.

 La biblioteca del arquitecto no sólo es la principal fuente a la hora de tra-
zar influencias, sino que, al contrastarla con los documentos del archivo 
que ilustran el proceso de proyecto, principalmente croquis y notas ma-
nuscritas, permite profundizar en una particular manera de hacer. Los li-
bros y revistas que formaban su biblioteca son el punto de partida de sus 
investigaciones arquitectónicas, en la búsqueda de soluciones técnicas 
y funcionales adecuadas. Son sus herederos quienes conservan la mayor 
parte de los volúmenes de una extensa y variada biblioteca, profusa no 
sólo en libros y revistas relacionadas con la arquitectura, sino acompa-
ñada de publicaciones relacionadas con el mundo del arte y particular-
mente con la pintura. Con todo ello se ha elaborado un listado de libros 
y revistas que formaban su biblioteca, incorporándolo a la tesis como 
Anejo 2.

El trabajo de investigación realizado para la conformación de las tesis com-
prende las diferentes fases: 
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-  Revisión de escritos sobre el periodo histórico y sobre Santiago Lagunas.
-  Elaboración del listado de la obra completa de Santiago Lagunas, a 

partir de su archivo personal y del resto de archivos anteriormente in-
dicados.

-  Ordenación, clasificación y digitalización de su obra. Agrupación de la 
misma en función de periodos claramente delimitados, programas o 
actitudes. 

-  Análisis crítico del conjunto de estos proyectos, realizado a partir de 
la documentación existente en los diversos archivos y de la visita a 
aquellas obras todavía existentes. Se ha procurado reducir al mínimo 
necesario el uso de imágenes actuales de los edificios conservados de-
bido a los cambios efectuados en las mismas con el paso del tiempo, 
limitando su uso al demostrar detalles que no podríamos enseñar de 
otra manera.

-  Redacción final, revisión, maquetación y publicación.

1.5. DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

La tesis se presenta en un sólo volumen, al que se han incorporado dos 
anejos. En el cuerpo principal se recogen los resultados de la investigación, y 
en los anejos se resumen la documentación en la que se ha apoyado dicha in-
vestigación. En el anejo 1 hay una relación de proyectos realizados por Santiago 
Lagunas Mayandia a partir de la investigación de su archivo y en el anejo 2 se 
vuelca un listado de los libros y revistas que formaban parte de su biblioteca.

El volumen se organiza en cinco apartados:
Introducción; en la que se han recogido las motivaciones y objetivos de la 

tesis, se ha descrito el estado de la cuestión, explicando todo aquello que se 
ha publicado sobre el tema de investigación, se han enumerado las fuentes, 
y se ha explicado la metodología utilizada, para finalizar con la descripción y 
organización de la tesis.

La estructura del trabajo de investigación, es cronológica, desarrollada en 
cuatro periodos o etapas, y en cada etapa se han  identificado  diferentes ca-
pítulos.

La obra arquitectónica del pintor y arquitecto zaragozano Santiago Lagu-
nas Mayandia se desarrolla entre 1940 y 1978, fechas que corresponden, la 
primera con el inicio de su carrera profesional y la segunda con su jubilación 
como arquitecto. Su trayectoria profesional la hemos dividido en cuatro eta-
pas y cada una de ellas está estructurada en diferentes capítulos, como hemos 
señalado anteriormente.

La justificación de estas etapas corresponden a una puramente cronoló-
gica, pero esa cronología coincide con hechos y sucesos fundamentales ocu-
rridos en la vida personal y profesional de Santiago Lagunas que sustentan la 
motivación de estas etapas en las que hemos estructurado esta tesis. 

La primera etapa (1912-1946) va desde el nacimiento de Santiago Lagu-
nas al proyecto del edificio de la Clínica de San Juan de Dios, como  obra más 
emblemática de este periodo, proyectada en solitario. A través del desarrollo 
de los diferentes capítulos que conforman esta primera etapa se ha pretendi-
do llevar a cabo una aproximación al personaje, sus inquietudes y su entorno 
social y familiar. Es la radiografía del  arquitecto a través del estudio y acerca-
miento de su juventud.

Se describen los acontecimientos más importantes que se han producido 
a lo largo de este periodo de tiempo. Con la ayuda de pequeños subcapítulos 
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vamos desarrollando su biografía, sus experiencias, los años universitarios en 
Madrid donde estudia su carrera de arquitectura, la pasión por la pintura, el 
paréntesis que supuso la Guerra Civil para su formación, conoceremos a gran 
amor, Marichu, así como los primeros proyectos en el inicio de su profesión. Se 
analizan y se comparan los trabajos realizados por Lagunas durante su labor 
profesional en la Dirección General de Regiones Devastadas en Aragón (1940-
1946), así como los proyectados realizados, en el mismo periodo de tiempo, 
en su despacho profesional. A pesar de tratarse de trabajos coincidentes en el 
tiempo, nada tienen que ver en los planteamientos creativos ni en los resul-
tados obtenidos.

Para dar testimonio de esta circunstancia se comparan dos de los edi-
ficios más emblemáticos en la trayectoria de la obra de Lagunas, el Semi-
nario Metropolitano y el Anteproyecto del edificio de viviendas de la calle 
Sanclemente e Isaac Peral, en donde se evidencia y se justifica el uso de 
lenguajes arquitectónicos completamente diferentes y sin embargo com-
plementarios.

Tras el abandono en 1946 de Regiones Devastadas y del despacho que 
compartía con sus socios  Lanaja y Martínez Ubago, decide encarrilar su acti-
vidad profesional en solitario. La  Clínica de San Juan de Dios será su primera 
obra personal de esta primera etapa, y es donde emergen, las señas de iden-
tidad de la arquitectura de una artista. 

Los años comprendidos entre 1947 y 1952, que conforman la segunda eta-
pa en que se ha estructurado esta tesis, coinciden con el periodo en que Lagu-
nas se inicia y se inclina por su producción pictórica; 1947 es la fecha en que 
irrumpe el “Grupo Pórtico” en el panorama artístico español hasta que en 1952 
se produce su desaparición, fecha que coincide además con la muerte de su 
padre, el abandono de la pintura y la crisis de carácter religioso que marcará, 
a partir de este momento, su producción arquitectónica. 

La creación por  Lagunas, Aguayo y Laguardia del primer grupo pictórico 
español de pintura abstracta, supone para Zaragoza uno de los acontecimien-
tos artísticos más importante de postguerra. El grupo formado por estos tres 
jóvenes artistas aragoneses y abanderado principalmente por Santiago La-
gunas, fue un referente artístico y motor cultural, no solo para la ciudad de 
Zaragoza, sino también para el conjunto del país.

Para entender la obra arquitectónica de Lagunas es imprescindible estu-
diar la complejidad del grupo, conocer su producción artística y realizar una 
valoración contextualizada de lo que supuso la aparición de Pórtico en el pa-
norama artístico español. 

Los dos capítulos que desarrollan la segunda etapa, se centran, por una 
parte, en explicar cómo se llevó a cabo la formación del grupo y en dar a 
conocer la importancia de algunos personajes próximos al mundo del arte, 
que hicieron posible su gestación como José Alcrudo, Mathias Goertiz o el 
propio Santiago Lagunas. Como abanderado de esa nueva estética, la pin-
tura abstracta, Lagunas fue vilipendiado por una sociedad reaccionaria, lo 
que motivó, la desaparición en 1952 del “Grupo Pórtico”. Para el estudio de 
la producción artística de “Pórtico” ha sido imprescindible llevar a cabo el 
analisis específico de la creación y construcción del “Cine Dorado”, quizás 
la obra más emblemática de Lagunas, actualmente desaparecida. Esta obra 
fue objeto de grandes críticas. Muchas despreciaban el trabajo realizado por 
el arquitecto; otras, las menos, alababan la maestría escénica de un espacio 
cinematográfico donde el artista aunó arquitectura, pintura y escultura, “la 
obra de arte total”.
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A partir de 1952 Lagunas toma su gran decisión, abandonar la pintura y 
dedicarse exclusivamente a la arquitectura. Es coincidente en el tiempo con la 
muerte de su padre, que le llevó a una crisis religiosa de gran calado emocio-
nal que condicionará su producción arquitectónica. Emerge un nuevo perio-
do creativo, definido como tercera etapa, que comprenden los años de 1953 
hasta 1974.

En esta densa etapa de más de veinte años de profesión, la producción 
arquitectónica de Lagunas logra fijar la personalidad creativa del artista. Ya 
había abandonado la pintura y debía reconducir su creatividad formal, espa-
cial y cromática. El nació pintor, pero se ofició en la arquitectura, siendo este el 
único vehículo que él mismo eligió y dejó abierto para expresar su sentir artís-
tico. La ausencia de su pintura la traslada a su arquitectura. Esta tercera etapa 
se estructura en cuatro capítulos, y en cada capítulo, por orden cronológico, 
se desarrolla un proyecto.

En la investigación se ha analizado detalladamente la obra proyectada, 
tomando como referencia el lugar, la forma y el color, formato unitario e indi-
soluble que será una constante en su producción arquitectónica. El interés de 
su obra radica también en la variedad de los usos de sus edificios; culturales, 
de ocio y entretenimiento, de carácter religioso, edificios sanitarios, edificios 
destinados a la enseñanza y edificios residenciales.

En cada uno de los capítulos se van desvelando las características y moti-
vaciones de cada uno de los proyectos, interrelacionando la arquitectura con 
la pintura.

La obra construida de Santiago Lagunas se encuentra localizada principal-
mente en Aragón y de manera especial en Zaragoza, su ciudad natal. 

El nombre de Santiago Lagunas Mayandía está vinculado de manera in-
discutible a la pintura. Su participación en el Grupo Pórtico, pionero de la 
pintura abstracta o informalista en España, impregnó su arquitectura de una 
diferente percepción del espacio, vinculada al color y la luz. Su arquitectura 
está marcada por una fuerte convicción religiosa, el respecto al hombre y por 
su honestidad singular. Gracias al análisis de su obra se ha pretendido llegar 
a comprender mejor su especial relación con el entorno y su capacidad de 
transmitir emociones.

Esta tercera etapa comprende el periodo en que la arquitectura de Santia-
go Lagunas  se asienta mostrando de manera clara sus elementos identitarios 
y personales, y donde el arquitecto  vuelca todo su contenido artístico como 
pintor en su obra construida.  

Coincidiendo con los últimos años de la dictadura franquista comienzan 
a florecer voces emergentes de renovación social, política, cultural y artística. 
Zaragoza se suma a la nueva apertura dialogante que se esboza ya en 1975, 
hasta que en 1978 España comienza una nueva era, la institución de la demo-
cracia. Después de casi 40 años de estrechez intelectual, se daba cabida a la 
voz callada de nuestros mejores intelectuales. En Zaragoza, Santiago Lagunas 
Mayandia será uno de ellos. Con su nombramiento como Presidente y Decano 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón asumió el papel de convertir-
se en la galería y eco de la reivindicación de un colectivo que debía apostar 
por la mejora de su ciudad. Lagunas con una postura de honestidad, claridad 
mental y vehemencia, contribuyó al cambio de una Zaragoza dormida. Esta 
circunstancia hace que la fecha de 1975 forme parte del inicio de la cuarta y 
última etapa en la vida de Lagunas, hasta que por motivos de salud, decide 
jubilarse de su actividad como arquitecto, para volver a dedicarse a la pintura, 
su gran pasión.  
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Estos últimos años se arropan con exposiciones, reconocimientos, galar-
dones honoríficos, nombramientos, etc., hasta su fallecimiento en 1995.

Debo destacar de la lectura de su obra realizada hasta ahora, su profesio-
nalidad, el respeto al oficio, la creatividad y maestría, su intuición, su pasión 
por el color y su capacidad de trabajo. Era un hombre que, en su figura po-
liédrica, se situaba intelectualmente siempre en el margen, en la periferia de 
la actividad arquitectónica y cultural de su ciudad. Pero lo más destacable es 
el cariño y el respecto con el que todos aquellos con los que he podido con-
versar recuerdan, la honestidad en su comportamiento, la coherencia en la 
actitud y la fidelidad a sus propias ideas. Esto es lo que hace verdaderamente 
grande a un artista, su humanidad.
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Fig. 01. Santiago Lagunas con sus padres cuan-
do contaba un año de edad. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 02. Santiago Laguna hacia 1915. Archivo de 
la  familia Lagunas.
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1.1. Infancia y adolescencia. El inicio en el dibujo (1912-1929)

Santiago Lagunas Mayandía nació el 14 de septiembre de 1912 en el 
seno de una familia trabajadora, en el número 16 de la calle Añón del ba-
rrio de La Magdalena de Zaragoza (Fig. 01). Su padre, Santiago Lagunas 
Pascua, de Samper de Calanda, en la provincia de Teruel, era ebanista de 
profesión, aunque el sustento familiar procedía de una carnicería que re-
gentaban en el Coso Bajo frente a la iglesia de la Magdalena. Su madre 
Pilar Mayandía Aznar, procedía de una familia de origen vasco-francés que 
emigraron al municipio de Torres de Berrellén, en la provincia de Zarago-
za, muy próximo a la capital. Tuvo dos hermanos, Pilar nacida en 1913 y 
Manuel, en 1923.

Lagunas tuvo una infancia feliz, casi teatral, entre paseos, disfraces y jue-
gos (Fig. 02). Su padre solía llevarlo a los teatros de la ciudad y, en casa, a me-
nudo, se disfrazaba de payaso. Cursó estudios de Primaria en el colegio de San 
Vicente de Paúl de Zaragoza. Allí elogiaban su cuidada caligrafía y le afeaban 
su desgajada sintaxis.1 

Con tan sólo 12 años, a la salida del colegio, Lagunas visitaba el taller de 
Salvador Martínez Blasco. El pintor y escenógrafo estaba casado con su prima, 
y allí aprendió algunas cosas propias del oficio y le explicaban la forma de 
componer las pinturas y el color. En el taller conoció a los pintores Mariano 
Ara Burges y Félix Fuentes. Estudió el Bachillerato en el Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar de los Maristas. La relación que la familia de Lagunas mantu-
vo con el arquitecto, político e intelectual Francisco Albiñana2 (1882-1935), 
influyó en su vocación por la arquitectura. Fueron vecinos durante años de la 
casa familiar situada en la calle Coso nº 100 de la ciudad de Zaragoza. En 1927 
finaliza sus estudios de bachillerato y comienza a asistir a las clases de dibujo 
que impartía Francisco Boví, propietario de la única academia de dibujo en 
Zaragoza que preparaba alumnos para los exámenes de ingreso en la Escuela 
de Arquitectura. 

Uno de sus escasos legados de estos primeros años en el inicio del apren-
dizaje del dibujo son unas pequeñas libretas de apuntes rápidos que acercan 
al interés que ya despertaba el joven Lagunas por la forma, el movimiento y 
la proporción (Fig. 03). Estos apuntes rápidos de cabezas, manos, árboles, son 
los ejemplos próximos y cercanos a la vida cotidiana de un joven despierto 
que ya mostraba afición y destreza por la pintura.

En torno a 1929 asistió a las clases de dibujo que Carlos Palao impartía en 
el estudio que regentaba junto con el escultor Pascual Salaverri y el pintor 
Joaquín Pallarés, en los bajos del Museo Provincial de Bellas Artes. Fruto de 
la formación recibída en el taller del pintor, aparecen sus primeros cuadros, 

1 Entrevista con sus hijas Pilar y Ana María Laguna el 23 de Junio de 2014. 
2 Francisco Albiñana Corralé (Zaragoza, 29 de agosto de 1887 - id., 3 de octubre de 1936) arquitec-
to aragonés. Fue fusilado por los militares sublevados poco después del inicio de la Guerra Civil. 
Trabajó en Zaragoza, destacando sus proyectos de viviendas de tipo social dirigidas a los obreros. 
En esta tarea llegó a impulsar la creación de cooperativas de edificios para poder facilitar vivien-
das a precios asequibles a la clase media emergente de la época. Desarrolló una ingente labor en la 
construcción de edificios de viviendas en las calles Mefisto, Conde de Aranda y en Boggiero, entre 
otras muchas. Destacó en la restauración del Teatro Circo de Zaragoza, el Teatro Principal, el Casino 
Mercantil, así como por la intervención en la sede del diario La Voz de Aragón.

Fig. 03. Boca y árbol. Apuntes de una libretita 
de dibujos. Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 04. Bodegón, 1929. Oleo sobre cartón, 
24 x 17 cm. Catálogo de exposición (3), p. 87. 

Fig. 05. Autorretrato 1929. Oleo sobre lienzo, 
24 x 18 cm. Catálogo de exposición (3), p. 88.
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iniciándose en temas como el desnudo, el bodegón, el retrato y el paisaje, 
que fueron determinantes en su formación y de gran ayuda para facilitar su 
ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid (Fig. 04 y Fig. 05).

En el mismo año colaboró con Salvador Martínez Blasco en la decoración 
del pabellón de Aragón, obra del arquitecto Pascual Bravo, que se celebró en 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Esta sería la primera experiencia que 
como colaborador tuvo Lagunas en la práctica de la arquitectura. Tendrían 
que pasar unos años hasta que el joven artista tomase la decisión de dedicar-
se a esta profesión. (Fig. 06).

1.2. Su pasión y su profesión: la pintura y la arquitectura

Lagunas, joven abierto y soñador, va perfeccionando la destreza en el uso de 
su lápiz, sus líneas cada vez más seguras introducen, en su bocetos, trazos geomé-
tricos, perspectivas y construcciones. Sus apuntes comienzan a ser más arquitec-
tónicos, posiblemente de lugares soñados, de vivencias cotidianas3 (Fig. 07).

Lagunas era un virtuoso en el dibujo y en la pintura figurativa. Con sólo 
diecisiete años participa en el II Salón de Humoristas que se celebró en el Cen-
tro Mercantil de Zaragoza en mayo de 1930 (Fig. 08), al que también acudieron 
Federico Garcia, Antonio Bueno, Manuel Ambrós, Mariano Ortega, Mariano 
Molinero y Ara Burgués entre otros.4 Un año después volvió a participar en la 
tercera edición de ese mismo salón con un par de obras; “Escenas patrióticas” 
y “Canción de aldea”. Contaba tan sólo con dieciocho años de edad. 

Muchas fueron las exposiciones donde Lagunas muestra su pintura. Como 
ejemplo, en septiembre de 1930 se presentó al II Salón Regional de Bellas Ar-
tes y en junio de 1931 participó en la Primera Exposición de Trabajos organi-
zada por el Estudio Artístico Goya, sociedad de artistas y aficionados creada 
con el propósito de fomentar el ambiente artístico zaragozano y que, con la 
presencia de un modelo en su taller, proporcionaba a los artistas la posibilidad 
de realizar estudios al natural. De nuevo en 1933 y con la vehemencia que le 
caracterizó a lo largo de toda su existencia, participó en la tercera aparición 
pública del “Estudio Goya”. Téngase en cuenta que el nacimiento del “Estudio” 
supuso una gran innovación en el panorama de la plástica contemporánea za-
ragozana y Lagunas no quiso quedarse al margen del grupo que, por aquellas 
fechas, buscaba nuevos cauces de participación y expresión artística. Durante 
el mes de diciembre pudieron contemplarse sus obras en la sala de pintura de 
la Diputación Provincial junto a las de Cecilio Almenara, Anastasio Alquézar, 
Luis Barcelona, Alberto Duce, Enrique Esteve, entre otros diferentes artistas. 

Uno de sus grandes especialistas, Manuel Val Lerín, así lo recordó en la bio-
grafía publicada en el catálogo “La puerta abierta: el inicio de la abstracción. 
Grupo Pórtico y Grupo Zaragoza”: 5 

Aparece en escena la faceta de humorista con la presentación en el Centro 
Mercantil de una serie de caricaturas de personajes conocidos de su entorno. Esta 
exposición le ocasionó problemas con algunas de las personas caricaturizadas. 

3 Bocetos obtenidos de las libretas de apuntes de Santiago Lagunas, material cedido por las her-
manas Lagunas.
4 ZEUSIS, “Una ráfaga de humorismo artístico”, Aragón, marzo 1930, “El segundo Salón de Humo-
ristas Aragoneses”. Cierzo, 20, mayo 1930, y “El Salón de Humoristas”, Aragón, junio 1930, p. 106.
5 VV.AA “La puerta abierta: el inicio de la abstracción. Grupo Pórtico y Grupo Zaragoza”, (catálogo 
de exposición), Barcelona, Fundación Fran Daurel, 15 de julio-30 de septiembre de 2010. Barcelo-
na: Departamento Obra Social de Ibercaja, 2010.  

Fig. 06. Pabellón de Aragón en la Exposición 
de Sevilla de 1929. Archivo Zaragoza GAZA.
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Fig. 07. Bocetos de juventud. Lagunas intro-
duce trazos geométricos, perspectivas y cons-
trucciones, (1930-1932). Archivo de la familia 
Lagunas.
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En 1934 participó en el concurso de portadas convocado por Blanco y Ne-
gro. Además de los trabajos premiados, el semanario adquirió algunas de las 
ilustraciones presentadas, entre ellas la de Santiago Lagunas titulada “Una ca-
lle norteña”, que se publicó en la página 115 del número correspondiente, el 
18 de agosto de 1935 (Fig. 09). En esta época Lagunas recurre a la temática de 
los paisajes vascos, que vende a la Sala Hernández de San Sebastián, ciudad a 
la que el joven acude con frecuencia para poder visitar a su novia María Alber-
di Gaztañaga, “Marichu”.

Estamos, sin embargo, en sus preludios artísticos, puesto que hasta el fi-
nal de la Guerra Civil no inició su trayectoria profesional, compatibilizando 
la arquitectura con la pintura. El lanzamiento se produjo precisamente en 
1940, fecha en la cual abandona la capital española para instalarse en Zara-
goza, recién acabada su licenciatura en Arquitectura. Comenzó entonces una 
incesante actividad que alcanzó su cenit expositivo entre 1944 y 1950 que 
iremos describiendo a lo largo de esta tesis, simultaneándola con su actividad 
arquitectónica.

Lagunas no pertenecía a la burguesía acomodada, ni sus vínculos fa-
miliares estaban bien posicionados en la sociedad zaragozana. Comenzó 
su camino desde el punto cero, desde la casilla de salida. En su familia no 
había ingenieros, abogados, ni arquitectos que pudieran tenderle la mano 
y ayudarle a abrirse camino en su profesión. Sus padres, de origen humilde, 
deciden con gran esfuerzo dar estudios al hijo que muestra mayor habi-
lidad para ello. Ya desde muy joven, como se ha señalado, destaca por la 
destreza con los lápices y la habilidad con el dibujo. Es un joven despierto, 
tenaz y atrevido, con gran ingenio y sentido del humor. Su vocación se en-
caminaba hacia la pintura y las Bellas Artes, pero no quiso decepcionar a su 
familia. Sabía que tenía la gran responsabilidad de garantizarse un futuro 
y si elegía la vida artística, algo bohemia e incierta, era muy probable que 
su bienestar y el de su familia corrieran más peligro que si elegía estudiar 
arquitectura.

En 1929 Lagunas se matricula por libre y en 1930 inicia sus estudios en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Fig. 10), compaginándo-
los con su actividad artística y participando en algunas de las exposiciones 
que se llevan a cabo en su ciudad natal. 

Las valiosas técnicas que adquirió Lagunas en los diferentes estudios 
donde aprendió a pintar le permitieron aprobar de forma fácil y rápida los 
exámenes de ingreso de dibujo. La producción artística de estos años está 
ligada a la pintura figurativa, con bodegones, retratos y paisajes, y al dibujo, 
con apuntes, bocetos y caricaturas (Fig. 11). Sin lugar a dudas, la gran vocación 
de Lagunas era la pintura, disciplina que practica desde muy temprana edad 
hasta 1952, momento en que la abandona hasta que en 1978 decide jubilarse 
como arquitecto para continuar pintando hasta su muerte. 

1.3. Su estancia en Madrid, hasta la Guerra Civil (1930-1936) 

La capital de España fue determinante para Lagunas. Su estancia, antes 
del estallido de la Guerra Civil, será muy fructífera, no sólo a nivel forma-
tivo en el desarrollo de su carrera como futuro arquitecto, sino también 
como pintor, por la proximidad a las múltiples exposiones pictóricas que la 
ciudad de Madrid ofrecía. En la Carrera de San Jerónimo, visitó por primera 
vez una exposición de Pablo Picasso que será un referente inolvidable a lo 
largo de toda su trayectoria pictórica. Allí estaba, también, el Museo del 

Fig. 08. Retrato, 1930. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 09. Una calle norteña, ilustración para 
ABC. Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Ma-
drid. Reverso. Archivo de la familia Lagunas.
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Prado, que se convirtió en el escenario ideal para sus visitas. Estaba des-
lumbrado por Goya, Velázquez, Rembrandt, Brueghel el viejo o El Bosco. 
Los encuentros con los grandes artistas del Museo del Prado fue una in-
citación esencial. Allí, ante los lienzos de estos grandes maestros Lagunas 
intuyó sus posibilidades. En él, pareció decidirlo entonces, iban a convivir 
la pintura y la arquitectura.6

Entre el 10 y el 18 de febrero de 1936 la agrupación catalana ADLAN (Amics 
de I’Art Nou) presentó en Madrid una exposición de Pablo Picasso que previa-
mente se había exhibido en Barcelona y Bilbao, y que suponía la primera ocasión 

6 CASTRO, A. “Apuntes para un diccionario Lagunas, Madrid”, DURÁN ÚCAR, D. (comisaria), Santia-
go Lagunas: vuelo alto y profundo (catálogo de exposición), Zaragoza, Diputación Provincial de 
Zaragoza. Área de Cultura y Patrimonio, 2013. p. 144.

Fig. 10. Carnet de estudiante de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid 1929. 
Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 11. Bocetos rápidos del paisaje cotidiano 
de Lagunas, calle Coso de Zaragoza y exterior 
de un parque cualquiera. Archivo de la fami-
lia Lagunas.
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de ver en España un conjunto de obras vanguardistas del artista. El joven Lagu-
nas visitó la muestra, instalada en el Centro de la Construcción, número 32, de la 
Carrera de San Jerónimo. Quedó impactado por las obras que allí se exhibían del 
artista malagueño, creadas entre 1907 y 1935. Después de más de medio siglo, 
en una entrevista que tuvo Antón Castro con Lagunas en 1994 recordaba:7  

Y eso que yo en Madrid descubrí la grandeza del arte. Sería a mitad de los años 
treinta. Yo estudiaba arquitectura. En el centro de materiales para construcción tra-
jeron una exposición de Picasso, no habría más de 10 o 12 cuadros. No había visto 
a Picasso ni en reproducción. Nada más topar con sus cuadros tuve la impresión 
de que estaba ante algo auténtico. Desde entonces no lo he olvidado. Me llamó la 
atención la imagen que capta de una mujer frente al espejo que se repite sucesiva-
mente, troceando los espacios. Ese pellizco, después, lo he sentido ante la pintura 
de Van Gogh, de Braque y del propio Goya. 

Antón Castro8 en el artículo publicado “Apuntes para un diccionario Lagu-
nas, Madrid”, cuenta que en una ocasión Santiago Lagunas afirmó9 que:

En el fondo toda la pintura es abstracta: el artista tiene que hacer un ejercicio 
de abstracción máxima, de depuración de lo que ve a lo que sueña, para ejecutar 
un cuadro. 

Madrid también significó el contacto con escritores, arquitectos y pintores. 
En alguna ocasión Lagunas confesaba:10 

En Madrid me hice amigo de muchos pintores. Allí estaba mi gran amigo Ma-
nuel Martínez de Ubago, que dibujaba maravillosamente; haría, muchos años des-
pués, el Seminario de Zaragoza. 

Una de las anécdotas más curiosas, contada por las hermanas Lagunas so-
bre su padre, ocurrió en Madrid y fue con Pío Baroja:11 

Santiago Lagunas le había comprado un cuadro a su hermano Ricardo Baroja 
por dos mil pesetas. Por entonces Lagunas era un gran lector de Baroja; un día que 
venía de la Feria del Libro de la Gran Vía, Lagunas habló con Baroja sobre una trilo-
gía que había escrito sobre Madrid. Lagunas después de la conversación comentó: 
Era tal como lo ha pintado la historia: muy huraño.

1.4. Su gran amor

Santiago Lagunas vivió una gran historia de amor. Durante su estancia en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid estuvo hospedado en la casa familiar 
de un conductor de tranvía. Desde su habitación, un día vio por la ventana a 
una mujer, a unos cincuenta o sesenta metros de distancia. Era una muchacha 
rubia, airosa y de una incesante sonrisa. Lagunas quedó prendado por su be-
lleza. La observaba a diario como en la escena de “La ventana indiscreta” de Al-
fred Hitchcock. La muchacha era Ambrosia Alberdi, vasca, y con una compleja 
biografía detrás. Todos la conocían por Marichu. A partir de este momento se 
convertiría en su “Musa”.

7 CASTRO, A., "Santiago Lagunas: Una visita inesperada". antón castro.blogia.com/2008/031102- 
santiago-lagunas-una-visita-inesperada.php. (Fecha de consulta: 3 de marzo de 2018).
8 PIERAS, A., “Santiago Lagunas. El corazón necesita el arte para vivir”, Heraldo de Aragón, Zarago-
za, 21 de abril 1991, suplemento del domingo, p. 5. 
9 Ibíd, p. 145.
10 Ibíd, p. 148.
11 Ibíd, pp. 139-149.  
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En 1994 Lagunas recordaría en una conversación con Antón Castro12 que:
Al cabo de unas semanas nos hicimos novios. El amor ha sido fundamental en 

toda mi vida, en todo lo que he hecho, en la pintura y en la arquitectura.

Durante los años de noviazgo, Lagunas visitó a menudo la ciudad de San 
Sebastián (Fig. 12 y Fig. 13). Era la ciudad donde residía la familia de Marichu y 
aprovechaba estos viajes para vender acuarelas en la Sala Hernández. Cuando 
le vendían una cantidad considerable de originales, pernoctaba más tiempo 
en San Sebastián. Lagunas recuerda aquellos días de pasión y felicidad, los 
paseos por la playa de la Concha con su amada, que le revelaría que:

 Había estado en un campo de prisioneros en París con su madre y algunos de 
sus hermanos; otros se habían diseminado en el frente de guerra. 

Años más tarde, contraerían matrimonio en la ciudad de San Sebastián.

12 DURÁN ÚCAR, D., (comisaria), Santiago Lagunas: vuelo alto y profundo (catálogo de exposición), 
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Cultura y Patrimonio, 2013. p. 144.

Fig. 12. Santiago y Marichu en la ciudad de 
San Sebastián (1936). Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 13. Apunte de S. Lagunas de Marichu 
Alberdi 1940. Archivo de la familia Lagunas.
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1.5. El paréntesis de la Guerra Civil. Regreso a Zaragoza (1940)

En el último curso de carrera, el estallido de la Guerra Civil interrumpe sus 
estudios de Arquitectura y regresa a Zaragoza. Durante el período bélico, La-
gunas fue llamado por el Ejército Nacional y cumple el servicio militar como 
topógrafo en Aviación (Fig. 14). Primero estuvo en Pontoneros y luego le man-
daron a Calamocha. La mayor parte de su tiempo lo destinó a hacer croquis 
para campos de aviación. Para Lagunas “¿La guerra? Era una tremenda injus-
ticia”.13 

Cuando volvió a casa, se encontró con un panorama desolador. Sus padres 
habían perdido su negocio, una carnicería con obrador que había permitido 
durante años el sustento familiar. En la casa de Santiago vivían sus padres, sus 
dos hermanos, los abuelos paternos y dos tíos solteros. La difícil situación eco-
nómica hizo agudizar el ingenio. La familia convirtió la tienda en un pequeño 
taller de dibujo, se llamaba “Caperochipi”. Allí sus hermanos, Pilar y Manuel, 
recortaban y pintaban los muñecos de marquetería que Santiago Lagunas 
diseñaba (Fig. 15); todos contribuían para sacar a flote el pequeño negocio 
familiar. Con esta pequeña industria pudo vivir toda la familia y permitió que 
Lagunas terminara el último curso de arquitectura, hasta que en 1940 el esta-
blecimiento dejó de funcionar. 

El padre de Lagunas era republicano a carta cabal, amante de la libertad. 
La educación recibida por Lagunas fue abierta, a pesar de la situación de aus-
teridad económica familiar. Se educó desde el respeto, el cariño, el diálogo y 
la libertad, cuestiones que marcaron, como huella indeleble, el talante huma-
no y sociable de alguien que ha estado acostumbrado a compartir, por ser el 
mayor de tres hermanos. 

Acabada la guerra, Lagunas se traslada a Madrid para terminar sus estu-
dios con el fin de poder obtener el título de arquitecto. La situación económi-
ca es bastante compleja en su entorno familiar y Lagunas debe, con premura, 
ejercer la profesión de arquitecto. 

Antes de dar por finalizada su carrera, en febrero de 1940, la Dirección Ge-
neral de Regiones Devastadas convoca para los estudiantes de arquitectura 
de Madrid, 14 un concurso de croquis de ermitas y capillas. Lagunas obtendrá 
un segundo premio. 

Finalmente el 23 de marzo de 1940 Lagunas obtiene el título de arqui-
tecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Alrededor de esta 
fecha finalizaron también sus estudios Rafael Aburto, Francisco de Asís Ca-
brero, José Luis Fernández del Amo, Miguel Fisac o Alejandro de la Sota, 
todos pertenecen a esa generación de arquitectos que hoy son reconocidos, 
estudiados y considerados parte imprescindible del embrión de la arquitec-
tura moderna española. Sin embargo, estas figuras de primera línea, a me-
nudo han ensombrecido a otras que, no siendo menos importantes por su 
contribución al dietario arquitectónico, han permanecido en la sombra o 
incluso al margen, en la periferia, concentrando su actividad en su ciudad 
natal. Santiago Lagunas es uno de esos ejemplos, como Victor Eusa Razquin 

13 CASTRO, A., “Santiago Lagunas: Un diccionario, Santiago Lagunas por sí mismo: apuntes para 
un diccionario”. antoncastro.blogia.com/2014/012602-santiago-lagunas-un-diccionario.php, 11/ 
07/2014, (fecha de consulta: 7 de julio de 2016). 
14 AA.VV. “Santiago Lagunas: Espacio y Color”, (catálogo de la exposición), Zaragoza, iberCaja y 
Delegación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón, 1997, p. 139.

Fig. 14. Santiago Lagunas con uniforme de 
aviación, hacia 1936. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 15. Figurilla de marquetería que Lagunas 
diseñaba en la tienda “Caperochipi”. Archivo 
de la familia Lagunas.
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(1894-1990), y Fernando Redón Huici (1922) en Pamplona o José Bar Boo 
(1922-1994) en Vigo.15 

La determinación de volver a Zaragoza marcó su vida profesional como 
marcó la de otros muchos arquitectos nacidos en provincias, que después de 
estudiar la carrera en Madrid o Barcelona, únicos lugares en los que entonces 
se impartía, deciden regresar a sus ciudades. En esa decisión se translucen 
aspectos de su personalidad, como la pasión por su tierra y su naturaleza, y 
principalmente el afecto a su familia, a sus amigos, la lealtad a uno mismo. 
Como bien se dice “el lugar de nacimiento es la conciencia de la identidad”.

Terminada la carrera se instala definitivamente en Zaragoza e inicia su tra-
yectoria profesional en una doble vertiente: como arquitecto y como pintor.

Su vuelta a su ciudad implicará el regresó a las tertulias, a los encuentros 
con los amigos, su familia, a las salidas al campo y a los paisajes de Euska-
di. Frecuentará los cafés Ambos Mundos y Niké, y conversará con un hombre 
esencial en su biografía: el librero José Alcrudo. 

1.6. Breve introducción al panorama arquitectónico  

de su tiempo

En este contexto queremos describir brevemente la situación arquitectó-
nica en que se encontraba sumergida la arquitectura española.

Durante el período en que Santiago Lagunas estudia la carrera existe 
un creciente sentimiento de nostalgia en el contexto cultural respecto a la 
comunicación pretérita entre la naturaleza y el hombre. Se lleva a cabo un 
intento de recuperación y de retorno al ser humano, cuestionando la idola-
trada máquina y toda su carga simbólica de los tiempos modernos. 

Sin embargo, concluida la Guerra Civil en España, comienza una nueva lí-
nea en la trayectoria arquitectónica de los años ´40. La historia de la arquitec-
tura de esta década se trazó, como era oportuno, bajo los auspicios y el rigor 
a que obligaron la guerra y el posterior aislamiento.

En torno a 1940 dos eran las tendencias arquitectónicas del momento. La 
discusión inicial se planteó entre historicistas y progresistas. A la primera ten-
dencia pertenecen aquellos autores procedentes de la anteguerra que de-
seaban revivir, aunque adaptándolos a las necesidades de la época, los viejos 
estilos históricos, en especial los que estuvieron vigentes en España durante 
los grandes siglos de la Casa de Austria. Está sería la tendencia primera a que 
Lagunas se sometió, aunque como veremos más tarde, sólo era un punto de 
partida en una sugerente carrera profesional. La segunda tendencia podría 
englobar a todos los que renovaron la arquitectura a partir de 1925. Su nú-
cleo era el racionalismo y podía beneficiarse de la herencia de José Luis Sert 
y del Gatepac (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el progreso de la 
Arquitectura Contemporánea). En España, figuras como Sert, García Merca-
dal, Bergamín y Fernández Shaw contribuyeron, con verdadera pasión, a que 
en 1927, los postulados de los maestros modernos se palpasen en algunas de 
las nuevas arquitecturas emergentes, pero su ciclo evolutivo quedará prácti-
camente cancelado en 1936.16 

15 Victor Eusa, Fernando Redón o José Bar son ejemplos de arquitectos que tras terminar sus 
estudios, al igual que Santiago Lagunas, regresan a sus ciudades de origen o a regiones próximas 
del lugar de nacimiento. En todos ellos, a pesar de la diferencia de tiempo, se aprecia una sensibi-
lidad especial hacia la arquitectura tradicional de su entorno. 
16 AREÁN C., Treinta Años del Arte Español (1943-1972), Madrid, Ediciones Guadarrama, 1972, pp. 46-48.
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Dentro del grupo de arquitectos progresistas españoles, los que inician la 
modernidad en España, se les planteó, entonces, el problema de tener que 
elegir entre tres posibilidades difícilmente conciliables. La primera consistía 
en reactualizar los estilos históricos; la segunda en afiliarse a cualquier moda-
lidad de tipo progresista, aunque esta no fuese precisamente la arquitectura 
racionalista derivada de los postulados del Movimiento Moderno de Mies van 
der Rohe, y la tercera en intentar una revisión de la modernidad o de las res-
tantes tendencias progresistas que permitiesen una adecuación real a las con-
diciones sociales, económicas, históricas, paisajísticas y climáticas de España.

Lo lógico habría sido elegir ya, de entrada, la tercera de estas soluciones. Si 
así no sucedió fue porque “La generación dispersa”, llamada así por Carlos Flo-
res,17 no podía, a causa precisamente de su dispersión, mantener la tradición 
vanguardista que se había iniciado quince años antes y que era, por tanto, 
demasiado débil. 

El grupo de arquitectos Aburto, Cabrero, Coderch, Fernández del Amo, Fi-
sac, de la Sota, Moragas, Sastres, Valls, etc., que, según el propio Carlos Flores, 
hizo posible el primer frente de posguerra, no terminaron sus estudios de ar-
quitectura hasta el cuatrienio comprendido entre 1941 y 1944. Estos no pu-
dieron modificar de momento una mentalidad que se había desconectado de 
la puesta al día que representó el Gatepac en 1930. La relativa viabilidad de la 
revisión no sería factible hasta un período bastante posterior, cuyo comienzo 
cabe situar, con escasas excepciones, en los mismos años en que se estructura 
la renovación pictórica y escultórica, entre 1945 y 1951.

A estas causas hay que añadir las destrucciones de la guerra civil, que 
exigían una reconstrucción rápida y a bajo costo, la desconexión con el ex-
tranjero debida a la nueva guerra mundial y la ausencia de una crítica de 
arquitectura. Esta reflexión crítica apenas ha existido entre nosotros hasta 
tiempos muy recientes y limitada, casi exclusivamente, debemos remitirnos 
a Carlos de Miguel, Carlos Flores, Oriol Bohigas, Luis Doménech y Daniel Fu-
llaondo, todos ellos arquitectos. 

La finalización de la Guerra Civil Española (1936-1939) y el episodio de la II 
Guerra Mundial (1939-1945) en la que se encuentra inmersa Europa suponen 
un trauma social y político de tal intensidad que tuvo una repercusión inme-
diata en el mundo de la creación artística. Todavía hoy es difícil determinar por 
completo su impacto en la arquitectura: 

La II Guerra Mundial destruyó el orden social y económico existente, y erosionó 
algunos de los impulsos que habían dado lugar a la arquitectura moderna. Puso en 
duda la tecnología que defendían las vanguardias, transformando así un elemento 
clave de las utopías anteriores. Acarreó además una destrucción física y cultural 
muy importante, especialmente en Europa, la Unión Soviética y Japón. Era necesa-
rio reconstruir, pero el optimismo de la innovación arquitectónica había quedado 
seriamente socavado,

como explica Willian Curtis en su libro La arquitectura moderna desde 1900.18 
El clima intelectual variaba mucho de un país a otro, pero ya no había nada 

comparable a la exigencia creativa de un mundo nuevo y decidido que ha-
bía llenado un vacío en Europa tras la Primera Guerra Mundial. A pesar de 
la alteración radical de la situación, la “nueva tradición” no fue derrotada tan 
fácilmente: todos los maestros de la arquitectura moderna estaban vivos y 
también seguían activas la mayor parte de sus ideas fundamentales. No se 

17 FLORES, C., Arquitectura Española Contenporánea, Madrid, Editorial Aguilar, 1988, pp. 128-130.
18 CURTIS W., La Arquitectura Moderna, desde 1900, Madrid, Hermann Blume, 1986, p. 258. 
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produjo un retroceso y tampoco se intentó olvidar que había tenido lugar 
una revolución arquitectónica en los años ´20, y no tenía sentido suponer que 
era posible otra revolución de semejante alcance. El arquitecto que buscaba 
formas nuevas a finales de los años ´40 se veía a sí mismo como difusor de la 
tradición. Cualesquiera que fueran los nuevos significados que se pretendían, 
las funciones a las que había que enfrentarse o las tradiciones regionales que 
había que respetar, sólo podían llevarse a cabo sobre la base del Movimiento 
Moderno anterior, o bien en reacción a él.19 

La arquitectura moderna, se cimenta en tres pilares fundamentales: la fun-
ción, la técnica y la sociedad,20 se enjuicia de acuerdo a los parámetros eter-
nos de la disciplina.

A pesar de su riqueza y complejidad, el Movimiento Moderno dejó esta-
blecidos una serie de conceptos, actitudes y formas; una defensa funciona-
lista del protagonismo del hombre, la utilización de un sistema proyectual 
donde la razón no prevalece sobre el sentido con una metodología composi-
tiva espacial21 basada en la confianza en los nuevos medios tecnológicos, que 
transforman positivamente el escenario urbano, y la insistencia de la arquitec-
tura como valor social.22 

Sin embargo, en el periodo de 1930-1945 aflora otro fenómeno, en el que 
se confunden la continuación del clasicismo decimonónico y su revisión (Tes-
senow, Asplund, etc.) con la aparición de recuperaciones clasicistas de clara 
tendencia conservadora, promovida por arquitectos reaccionarios al Movi-
miento Moderno. A principio de los años ´30, al mismo tiempo que las van-
guardias se consolidan, arremete la reacción antimoderna e intenta adueñar-
se de la tradición del clasicismo. Los cambios políticos tendentes a sistema 
totalitarios comportan la eliminación de la arquitectura moderna y el retorno 
al academicismo y a los lenguajes vernaculares. Las dictaduras recurren al ca-
rácter monumental de la tradición clásica y rechazan el lenguaje internacional 
y abstracto. Así, nos lleva a diferenciar, en el ámbito de las vanguardias de la 
época, entre arquitectura racionalista derivada de los postulados del Movi-
miento Moderno y la arquitectura de la modernidad en el sentido más pro-
fundo, la cual, según nos ha enseñado el profesor Helio Piñon, basa la creación 

19 CURTIS, W., op. cit., pp. 258-259.
20 MONEO VALLÉS, R., “Entramados ya en el último cuarto de siglo... “, Arquitectura Bis, Nº 22, 
mayo, 1978, pp. 2-5. 
21 La arquitectura racionalista produjo una nueva aproximación a la representación gráfica del 
proyecto, que abandonaba la perspectiva cónica, con posibilidad de vinculación figurativa con la 
realidad, por la axonometría, que valoraba, mediante la abstracción, los volúmenes y planos de 
la nueva arquitectura. Así, el medio de representación espacial es siempre un dibujo abstracto, 
desmaterializado, sin ninguna textura, en el que el entorno suele ser obviado.
22 Nosotros recurriremos a las explicaciones del profesor Helio Piñón donde el indica que “el tér-
mino racionalista puede ser aplicado a la arquitectura moderna dónde ha dejado claro que en la 
producción arquitectónica la razón no prevalece sobre los sentidos”. “En la acepción filosófica, el 
término racionalista puede ser definido como “conveniente a la razón, razonable, sensato, en oposi-
ción a lo alocado, absurdo o extravagante. También así ha sido empleado en arquitectura. Se han 
escrito frases como “la austera racionalidad de las propuestas del movimiento moderno”, en las 
que mutuamente se implican varios conceptos. Así, parece que lo austero conviene a lo racional, 
asociándose, a su vez, con lo moderno. El profesor Helio Piñon nos descubre el sentido profundo 
de modernidad, para poder precisar los términos: “la modernidad arquitectónica no es un estilo, 
ni un lenguaje, ni un producto de las condiciones socioeconómicas de la civilización industrial, 
ni la expresión artística del espíritu de la máquina, ni el reflejo de una nueva moral productiva 
que se inició con William Morris. La modernidad es un modo específico de concebir la forma del 
espacio, derivado del abandono de la mimesis, como criterio de producción artística, en favor de 
la construcción de artefactos formalmente consistentes, dotados de realidad propia. En definitiva 
la modernidad inaugura una mirada distinta, que reconoce la dimensión formal de los artefactos 
y, al hacerlo, culmina el proceso de su creación”. ÁLVAREZ-CASTELLANO A., DELSO GIL, M., LABAR-
TA AIZPÚN, C., Arquitectura Racionalista en Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Diputación de Huesca, 2009, pp. 40-46.
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arquitectónica en el abandono de la mimética en favor de la ordenación del 
programa, con la participación activa del sujeto.

De manera sucinta, este será el panorama general de la arquitectura espa-
ñola de la posguerra. 
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Capítulo 2. LA ESTRATEGIA DE UN SUPERVIVIENTE EN EL ENCUENTRO CON EL OFICIO 

(1940-1946)

Introducción

Los padres de Lagunas habían volcado grandes esperanzas en el joven 
arquitecto. Santiago conocía la situación familiar y ahora, además, era res-
ponsable de su propia familia. Lagunas sabe que él deberá trazar su personal 
estrategia en la difícil tarea de la supervivencia. Su vocación era haber sido 
pintor, pero debía garantizar el sustento familiar, así que asumió su respon-
sabilidad y finalizó la carrera de arquitectura. El conoce sus limitaciones so-
ciales iniciales y que debe comenzar su andadura sólo confiando en su capa-
cidad profesional. Esta situación hará que Santiago Lagunas vaya creciendo 
profesional y artísticamente al margen y en la periferia intelectual zaragoza-
na. Como hemos comentado anteriormente, en 1930 inicia sus estudios en 
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y se gradúa en 1940. Durante 
todo este tiempo Lagunas va compaginando su actividad artística, pintura 
y arquitectura, participando en algunas de las exposiciones que se llevan a 
cabo en su ciudad natal.

Este periodo de tiempo comprendido entre 1940-1946 corresponde a los 
años en que Lagunas comienza a esbozar el aprendizaje del oficio de arquitec-
to como un superviviente. Irá perfilando y reafirmando su quehacer creativo, 
constituyendo la primera etapa en que hemos dividido la trayectoria profe-
sional de este artista, hoy apenas conocido. Este periodo corresponde a sus 
inicios como arquitecto y marcará la estrategia personal que él mismo decide 
trazar en su recorrido profesional.

Finalizados sus estudios de arquitectura, Santiago Lagunas inicia su acti-
vidad profesional en la ciudad de Zaragoza e instala su vivienda y despacho 
en la calle Coso nº 92. A partir de este momento el artista, arquitecto y pintor 
inicia su camino en un panorama complejo y en una sociedad culturalmente 
poco receptora.

El 14 de septiembre de 1941 contrajo matrimonio con María Ambrosia Al-
berdi Gaztañaga (Fig. 01) conocida como Marichu. El 14 de febrero de 1942 
nacería su primera hija, María Pilar (Fig. 02), y años más tarde, el 9 de abril de 
1946, su segunda hija, Ana María. 

Santiago Lagunas es el primer miembro de su familia que consigue una 
titulación universitaria, y no pertenece a esa burguesía acomodada e influ-
yente que puede tejer entramados de complicidad y tenderle una mano pro-
tectora. El difícil momento económico que atraviesa su familia y el hecho de 
ser responsable de la suya propia, hace que sea necesario tomar decisiones 
con la mayor celeridad. Así, el 21 de febrero de 1941 obtiene, por concurso 
oposición, la plaza de arquitecto en la Dirección General de Regiones De-
vastadas y Reparaciones (Fig.03), institución dependiente del Ministerio de 
la Gobernación (Oficina Regional de Aragón). Regiones Devastadas será la 
primera oportunidad que el arquitecto considera para el inicio de su carrera 
profesional. Lagunas estará vinculando a este organismo hasta 1946, fecha 
en que abandonará la institución para iniciar su trabajo profesionalmente 
en solitario. 

No obstante, el aprendizaje del oficio de arquitecto se irá nutriendo no 
sólo de la experiencia obtenida de los trabajos que desarrolla en Regiones De-
vastadas, sino también de los proyectos realizados, de manera paralela, en su 
despacho profesional compartido con sus socios Lanaja y Martínez de Ubago. 

Fig. 01. El día de su boda con Marichu, en 
la plaza de Guipúzcoa de San Sebastián, 14 
de septiembre de 1941. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 02. Boceto de S. Lagunas. Marichu con 
su primera hija Mª Pilar (1942). Archivo de la 
familia Lagunas.
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Fig. 03. Tarjeta identificativa de S. Lagunas en 
su trabajo en la Dirección General de Regio-
nes Devastadas (1941). Archivo de la familia 
Lagunas.

Como iremos viendo en el desarrollo de estos primeros capítulos, el en-
cargo del Seminario Metropolitano de Zaragoza, que se inicia por Regiones 
Devastadas en 1944, se prolonga hasta 1952, por razones que en su momen-
to comentaremos, da lugar a que los planteamientos de proyecto se modifi-
quen extraordinariamente, principalmente en las soluciones del interior del 
edificio.

Si mientras el trabajo de Lagunas en Regiones Devastadas se ve limitado a 
los preceptos y principios de la institución, de manera paralela, los proyectos 
ejecutados en su despacho ofrecerán mayor libertad y ensoñamiento. Sólo 
me queda apuntar al lector, que el proyecto del Seminario está realizado a 
caballo entre el marco rígido de Regiones Devastadas y la libertad proyectual 
que se propagaba en su despacho. 

El largo proceso de construcción del Seminario, ha sido determinante a la 
hora de tomar la decisión de dedicar un capítulo exclusivo, capítulo 3, donde 
explicar el edificio conjuntamente con otro de los anteproyectos destinado 
a edificio residencial, en donde desvelaremos algunas de las contradiciones 
propias de la arquitectura de Lagunas y donde el arquitecto alcanza pronto 
un grado de madurez en las aptitudes propias del oficio.
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2.1. Primeros proyectos: el trabajo en Regiones Devastadas 

como taller de prueba 

2.1.1. Dirección General de Regiones Devastadas en Aragón

En la España de posguerra el aislamiento político y económico que sufrió 
el país provocó una frustración cultural que quedó patente en las obras de 
su arquitectura.1 En el artículo “Hacer patria. La arquitectura al servicio de la 
nación durante el primer franquismo” escrito por la profesora de sociología en 
la Universidad Complutense de Madrid, Zira Box, explica ampliamente cómo 
era la situación en que se encontraba el nuevo estado después de la guerra:2

A finales de junio de 1939, a escasos dos meses de finalizada la guerra, se cele-
braba en Madrid la 1ª Asamblea de Arquitectos. A ella acudían, bajo la presidencia 
del nuevo alcalde de la ciudad, Alberto Alcocer, los principales arquitectos afectos 
al nuevo régimen. Hombres, en esemomento, todos ellos, que independientemen-
te de su actividad profesional previa al conflicto bélico, mostraban su energía, su 
conocimiento y su disposición para servir al Nuevo Estado. El trabajo que tenían 
por delante era múltiple y complejo. Tras tantos meses de lucha el país estaba de-
vastado, teniéndose que acometer sin dilación una tarea de reconstrucción. Sin 
embargo, la reconstrucción que necesitaba España no era exclusivamente mate-
rial; era, según explicaba en una reunión de Técnicos José Moreno Torres, Director 
General de Regiones Devastadas, una reconstrucción que, por encima de todo, 
tenía que ser moral. Y es que la nación tenía cuerpo y alma, y la labor de los ar-
quitectos y urbanistas que estrenaban los tiempos de paz debía ser la de erigir 
un continente material en el que se pudiesen encarnar los valores genuinos de la 
verdadera España; en definitiva, la de construir el soporte físico en el que habría de 
tener lugar la renovación moral y espiritual de una nueva patria.

De igual manera Miriam Andrés Eguiburu contribuye con la publicación 
de su artículo “Historicismo y regionalismo en la reconstrucción de postgue-
rra: el Neoprerrománico Asturiano” a entender como la nueva arquitectura 
asume el papel fundamental de la reconstrucción:3

España afrontaba la reparación de sus daños con la intención de demostrar 
el poder del recién estrenado Régimen, que no contaba con un verdadero cor-
pus teórico que lo sustentara. La arquitectura, como realidad inevitable de la vida 
cotidiana, adquirió un importante papel propagandístico al servicio del Estado. 
Este componente propagandístico, común a los regímenes totalitarios italiano 
y alemán, tal como señala la profesora Carmen Rábanos, en su artículo “Estética 
de la representación en los regímenes autoritarios. El marco escenográfico arqui-
tectónico del nazismo, fascismo y franquismo” publicado en la revista Emblemata 
afectaba tanto a la arquitectura de nueva planta como a la reconstrucción que se 
debía llevar a cabo.

El régimen franquista destinó la misión de velar por una reconstrucción acorde 
a sus nuevos ideales a la Dirección General de Regiones Devastadas, organismo 
formado el 30 de enero de 1938 como Servicio de Regiones Devastadas y Repara-
ciones. Con su creación vino a establecer no sólo que el Estado tomara las riendas 
de la reconstrucción del país sino que realizara el total control de la misma. En su 
mayoría, los arquitectos de la Dirección dejaron a un lado las modernas teorías 
restauradoras, acatando en muchas de las reconstrucciones de posguerra la teoría 

1 FERNÁNDEZ ALBA, A., La crisis de la Arquitectura Española (1939-1972), Edicusa, Cuadernos para 
el diálogo, Madrid, 1972, pp. 27-28. 
2  BOX, Z., “Hacer patria. La arquitectura al servicio de la nación durante el primer franquismo”. 
En BARRIO ALONSO, A., DE HOYOS PUENTE, J. y SAAVEDRA ARIAS, R., (eds.): Nuevos horizontes del 
pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación. Actas del X Congreso de la Aso-
ciación de Historia Contemporánea, Santander, Universidad de Cantabria, 2011, p. 20.
3 ANDRÉS EGUIBURU, M., “Historicismo y regionalismo en la reconstrucción de postguerra: el Neo-
prerrománico Asturiano”, Artigrama, 25, Zaragoza, Revista de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, 2010, pp. 565-567. 
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violletiana de la restauración en estilo y la idealización, e incluso la falsificación, 
que se consideraba más acertada dado el carácter tradicionalista del Régimen. De 
ahí el significativo nombre de su revista Reconstrucción, ya que, sin que podamos 
generalizar, nos encontramos ante obras reconstructoras y no restauradoras. 

Hay que recordar que la labor principal de la Dirección General de Regio-
nes Devastadas radicaba en su tarea reconstructora de todos aquellos edifi-
cios que habían sido dañados por la guerra. Los edificios que tuvieron mayor 
interés fueron: escuelas, iglesias, mataderos, viviendas de labradores, etc., es 
decir, todos aquellos que pudieran recomponer el equilibrio social y económi-
co de una sociedad que tenía que volver a ponerse en pie.

En octubre de 1939 se creó también el Instituto Nacional de Colonización 
y Desarrollo Rural,4 organismo que dependía del Ministerio de Agricultura. La 
necesidad de efectuar reformas sociales y económicas de la tierra después de 
la devastación de la guerra civil, motivó la aparición de este organismo.

El principal objetivo era transformar el suelo productivo con la ayuda de la 
reorganización y reactivación del sector agrícola mediante el aumento de la 
producción agrícola con vistas a los planes autárquicos de la época, para ello 
se planteaba incrementar la superficie destinadas a tierras de labor y de riego. 
Posteriormente cambió su nombre por el de Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario.

En este marco social y político cabe recordar como el profesor Carlos Flo-
res diferencia dos momentos en la arquitectura española de postguerra.5 El 
primero, desde 1939 hasta 1948, aproximadamente, dominado por la exal-
tación de elementos nacionales, correspondiéndose con la orientación ais-
lacionista de la cultura artística oficial. El segundo, entre 1948 y 1958, es la 
llegada de la segunda generación de apertura en el campo arquitectónico, 
coincidiendo con el estallido de las tendencias modernas en la Bienal Hispa-
noamericana de 1951. A nivel provincial y específicamente en Zaragoza, el 
corte no será tan claro y podemos afirmar que el cambio vendrá lentamente 
en la década de los cincuenta de la mano de la segunda generación de ar-
quitectos de postguerra. 

Todo sistema político, y en especial uno autoritario, necesita de mecanis-
mos ideológicos que lo legitimen en el ámbito artístico con una estética pro-
pia, aunque en el franquismo no encontramos  una clara coherencia estética 
sino más bien unas directrices demagógicas mostradas por sus dirigentes. Así, 
será diametralmente distinta la estética de los años cuarenta a la de los sesen-
ta,6 pasando de un obligado academicismo a una arquitectura de vanguardia 
propia de finales de los cincuenta, coincidiendo con el aperturismo al exterior 
del régimen y con el fin de la autarquía.

En la cultura y en especial en el arte, Franco actuó como político coyun-
turalista que, atento a la conservación de su poder personal, aprovechó cual-
quier circunstancia o variación política para obtener un cambio favorable. 
Ello implicará la carencia de unas ideas rectoras claras y precisas, pese a sus 
constantes declaraciones de que su política seguía la línea rectora del glorioso 
Movimiento Nacional.7

4  ALAGÁN LASTE, J.M., “El Instituto Nacional de Colonización. El fondo de la Delegación Regional 
del Ebro”, Documentos y Archivos de Aragón, 8, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Dpto. de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte, Enero 2012
5 FLORES C., Arquitectura Española Contemporánea, Madrid, Ed. Agilar, 1961, p. 128.
6 CIRICI  PELLICER, A., La estética del franquismo, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1977, p. 322.
7  BONET CORREA, A., Espacios arquitectónicos para un nuevo orden, en el Arte del franquismo. Ma-
drid, Ed. Cátedra, Madrid, 1981, pp. 11-46.
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Fig. 04. Portada de la revista Reconstrucción, 
año 1940.

Desde el punto de vista estético, el nuevo régimen buscará una poética 
ligada al clasicismo y, en particular a la arquitectura del pasado imperial de 
España: el estilo herreriano, entendido como símbolo de la España victorio-
sa y eterna, lo genuinamente español frente a influencias contaminantes 
extranjeras. Las orientaciones y motivaciones arquitectónicas partirán de pu-
blicaciones oficiales como Reconstrucción8 (1940-56) (Fig.4), Revista Nacional 
de Arquitectura (1941-1958), Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura (1941-1956), con algunos paréntesis y Hogar y Arquitectura (1955-
1977), que mostrarán en sus páginas los modelos a imitar, no solamente en as-
pectos meramente constructivos sino también en el equipamiento en cuanto 
a carpintería, puertas o cerrajería.

Esa estética, que podría denominarse “neoimperial” y que dirige su mira-
da al glorioso pasado imperial español, se plasmó fundamentalmente en la 
fachada de los edificios ya que establece el orden y la jerarquía para todo el 
conjunto, pues interesaba, más que la idoneidad del edificio, la calidad que 
manifestaba y la recuperación del pasado imperial.

Los términos tradición y modernidad serán los más utilizados en el contex-
to español de los años ´40 en el ámbito arquitectónico. Aunque la dictadura 
franquista significó un retorno a la tradición y a los valores nacionales, seña-
lando lo extranjero y liberal como antipatriota y antiespañol, el vanguardismo 
y modernidad de la cultura republicana se percibirán también en la arquitec-
tura. El profesor Alfonso Ruiz García en su artículo “Tradición y modernidad en 
la arquitectura de la “autarquía”, explica con claridad el uso de los dos térmi-
nos en el ámbito constructivo:9

La tradición y la modernidad cohabitarán en la arquitectura de postguerra 
sin ningún tipo de trauma. Una, en la labor edificatoria oficial, lógicamente nacio-
nalista y monumental por su valor emblemático y propagandístico del régimen, 
mientras que la modernidad y el lenguaje racionalista convivirán con elementos 
académicos y neohistóricistas en la arquitectura privada, tanto en las viviendas 
burguesas como obreras, relacionándose claramente con la actividad constructiva 
de la Segunda República.

A pesar de los diferentes objetivos que debía de desempeñar la institu-
ción de Regiones Devastadas no es unánime la afirmación de que la Direc-
ción General contará con un estilo propio,10 tal como afirmaba el arquitecto 
Alejandro Allanegui. En la arquitectura de Regiones Devastadas de Aragón y 
especialmente en la provincia de Zaragoza, se aprecia una cierta unidad de 
estilo, unos rasgos comunes y peculiares que la hacen perfectamente iden-
tificable, que le imprimen un carácter personal. En ningún momento hubo 
intención, por parte de la Dirección, de definir un estilo propio. Más bien se 
consideraba parte integrante de esa dinámica general que buscada el preten-
dido estilo nacional o imperial. A pesar de ello, conforme fueron realizándose 
proyectos y avanzando las obras, entre los técnicos y directivos comenzó a 
tenerse conciencia de que se estaba practicando un tipo de arquitectura sin-

8 La revista Reconstrucción funcionó como un auténtico órgano propagandístico de la Dirección 
General de Regiones Devastadas y Reparaciones. Fue editada desde abril de 1940 hasta finales 
de 1956.
9 RUIZ GARCÍA, A., “Tradición y modernidad en la arquitectura de la “Autarquia”, Boletín del Instituto 
de Estudios Almerienses, nº 8, Almería, 1988, pp. 151-192.
10 Incluso los propios arquitectos del organismo se mostraban contrarios, como vemos en Alláne-
gui, A., “Arquitectura popular del Alto Pirineo aragonés, Reconstrucción, Madrid, Ministerio de la 
Gobernación, 1940, pp. 146-147, cita: “Claro está que el llamar estilo a esto es un poco ganas de 
ponerle motes a las cosas, porque esta arquitectura no pasa de ser un aceptable pasatiempo, que 
en esta época de desorientación artística nos permita ir tirando unos años.”
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gular. Al principio, sin darle excesiva importancia, y considerándola como un 
paso transitorio hasta que los grandes teóricos definieran de una vez el estilo 
imperial, observaron que su arquitectura constituía una unidad dentro de la 
diversidad regional y del conjunto de la arquitectura española. No porque se 
hubiesen dictado unas normas concretas a seguir, sino como consecuencia de 
una serie de factores que confluyen en una época determinada: la ausencia de 
contacto con la arquitectura extranjera, el nacionalismo exacerbado, el traba-
jo en el medio rural, la revalorización que se hace desde los medios del Estado 
del espíritu campesino, la reinterpretación de la historia, la concepción de la 
sociedad y profesión como jerarquía que exige la obediencia al superior, la ca-
rencia de materiales industriales y medios técnicos modernos, y la existencia 
de una revista propia, Reconstrucción, prácticamente la única que trataba con 
asiduidad el problema de la arquitectura y urbanismo rural, que fue empleada 
como “cuaderno de estilo”.11  

Por ejemplo, en el caso aragonés, tal y como describe Míriam Andrés:12 

Se utilizó como referencia la arquitectura tradicional aragonesa, los palacios 
realizados en el valle del Ebro a partir del siglo XVI, lo que coincide con el histo-
ricismo impulsado en la época pero sin modelos herrerianos o castellanos (a ex-
cepción de los proyectos planificados y diseñados en Madrid, como el Seminario 
de Teruel), sino siguiendo la arquitectura regional, y continuando así la labor de 
los arquitectos Ricardo Magdalena y Félix Navarro, que después fue retomada por 
Miguel Ángel Navarro, Francisco Albiñana, Regino Borobio y José Beltrán, entre 
otros. Además, se trató de revalorizar la arquitectura mudéjar, que figura en algu-
nas de las intervenciones de la Dirección General de Regiones Devastadas, como 
por ejemplo el Instituto de Enseñanza Media en Teruel. 

De manera sucinta, este será el panorama general de la arquitectura espa-
ñola de la posguerra. En este contexto cabe situar al arquitecto zaragozano 
Santiago Lagunas, que inicia su actividad profesional trabajando al servicio 
de la Dirección General de Regiones Devastadas en la provincia de Zaragoza. 

2.1.2. El taller de prueba

Todos los proyectos tanto de nueva planta como de reconstrucción que 
debía abordar Lagunas en Regiones Devastadas tienen un marcado carácter 
higienista. Su estancia le permitió la posibilidad de enfrentarse a diferentes 
tipologías edificatorias, lo que hacía muy interesante su trabajo, ya que de 
otra manera no hubiera podido tener acceso a esos proyectos de carácter so-
cial donde primaba, en todos ellos, la estructura organizativa y funcional, así 
como la capacidad de ajuste presupuestario, ya que sus recursos económicos 
y también constructivos eran muy limitados. 

Lagunas proyectó escuelas graduadas, viviendas para maestros como las 
de Quinto de Ebro, de 1940 (Quinto de Ebro, Zaragoza), viviendas para labra-
dores como las de Fraga de 1944, (Fraga, Huesca), varios mataderos como los 
de Quinto y Fuentes de Ebro de 1941 (Zaragoza), una iglesia en Rodén, de 
1944 (Zaragoza), varias casas parroquiales como las de Codos y Mediana am-
bas de 1944 (Zaragoza) y la Casa Consistorial de Quinto de 1941 entre otros.13 

11 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., Un Modelo de Arquitectura y Urbanismo Franquista en Aragón: La Dirección 
General De Regiones Devastadas, 1939-1957, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 
1995, p.73.
12 ANDRÉS EGUIBURU, M., “Historicismo y regionalismo en la reconstrucción de postguerra: el 
Neoprerrománico Asturiano”, Artigrama, 25, Zaragoza, Revista de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza, 2010, p. 569.
13 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., op. cit., pp. 597-598. 
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En este periodo de trabajo intenso, algunos de estos proyectos no se llega-
ron a construir, y muchos de ellos fueron proyectados en colaboración con Casi-
miro Lanaja Bel y Manuel Martínez Ubago, ambos arquitectos de Regiones De-
vastadas y compañeros desde sus años de formación académica en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. El entendimiento y la buena relación entre 
los tres arquitectos hizo que, algún tiempo después, compartieran y trabajaran 
conjuntamente en el desarrollo de proyectos que más tarde comentaremos.

Las primeras obras de un arquitecto suelen constituir expedientes enor-
memente reveladores para entender su personalidad creativa. En este perio-
do de tiempo comprendido entre 1940-1946, que corresponde a sus inicios 
como arquitecto, Lagunas ira perfilando y reafirmando su que hacer creativo 
como un superviviente: marcando su propia estrategia personal.

La experiencia acumulada dará razón y sentido a la presencia de Lagunas en 
Regiones Devastadas, la institución, donde la celeridad proyectual que se exi-
ge en estos trabajos, hace necesario afrontar problemas constructivos con res-
puestas inmediatas, donde la reflexión proyectada queda truncada y se pone 
en valor la experiencia del oficio. Lagunas en todos ellos expone y manifiesta 
con rigor el desempeño de su profesión como arquitecto, con el ejemplar fun-
cionamiento de los esquemas organizativos, la utilización de materiales próxi-
mos y sistemas constructivos sencillos adecuándose a las carencias del lugar. 

Sin embargo, en todos ellos, Lagunas busca y experimenta, con sentido 
artístico, una respuesta fuera de los rígidos cánones lingüísticos marcados en 
el momento. 

Estas muestras se perciben en todos los proyectos que vamos a presentar 
y, por otra parte Lagunas persigue una identidad propia, el uso de un lenguaje 
personal carente de clasificación dentro de cualquiera de las corrientes del 
momento, de manera que a lo largo de su trayectoria arquitectónica, así como 
pictórica, serán las señales identificatorias de su propia creación.

Las tres obras elegidas pretenden mostrar cómo a través de la utilización 
de sencillos y puntuales recursos arquitectónicos, Lagunas es capaz de alte-
rar una arquitectura dogmática especifica de Regiones Devastadas para crear 
sus propias señales de identidad en una arquitectura funcional. Los proyectos 
elegidos son; la Casa Consistorial de Quinto de Ebro de 1941, el Matadero de 
Fuentes de Ebro de 1942 y la Iglesia de San Martin de Rodén de 1944, todas 
ellas proyectadas en el seno de Regiones Devastadas.

La Casa Consistorial de Quinto de Ebro (Fig. 05), es una de las obras más 
singulares de este periodo. Su fachada mantiene las constantes de otros edi-
ficios del mismo género, pero nos encontramos ante una “de las casas consis-
toriales de mayor efecto estético de las realizadas por Regiones Devastadas”, 

 
Fig. 05. Casa Consistorial de Quinto. 1941 
Santiago Lagunas. Archivo personal de José 
Manuel López Gómez
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Fig. 06. Detalle de los baldosines que San-
tiago Lagunas utilizó como decoración en la 
fachada principal de la Casa Consistorial de 
Quinto de Ebro. Fotografías de la autora.
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según cita del historiador José Manuel López Gómez,14 entendiendo por ello 
la singularidad que adquiere la fachada al incorporar unos pequeños baldo-
sines cerámicos en color con motivos populares y resueltos con trazos muy 
sencillos de manera esquemática (Fig. 06). 

Esta particularidad ratifica la búsqueda que tiene Lagunas en la utilización 
de sus propias señas de identidad. Este recurso será utilizado por el arquitecto  
en otros edificios años más tarde y de manera más significativa, como en la 
Clínica de San Juan de Dios de 1946, de la que hablaremos en los capítulos 
siguientes.

El edificio se organiza verticalmente en tres plantas (Fig. 07): en la planta 
baja se ubica el porche, con siete arcadas de medio punto y en la planta 
primera se distribuyen las oficinas y el salón del pleno. Su amplio desarrollo 
en longitud se debe al deseo de abarcar el mayor espacio del lado Este de 
la plaza, donde no irá ninguna edificación. Como revestimiento en toda la 
fachada, se recurre al revoco, prescindiendo del uso de la piedra en los arcos, 
al contrario de lo que proponía la memoria y rompiendo con los cánones 
tradicionales. Este edificio incorpora el revoco pintado en varias tonalidades 
como material unitario en las fachadas, técnica muy utilizada en la arquitec-
tura moderna. El muro era de color crema, los arcos, enmarques de balcones 
y alero eran blancos, en contraste con el reloj y encuadres de los escudos 
que eran ocres. 

El segundo ejemplo es el matadero municipal de Fuentes de Ebro15 de 
1942, (Zaragoza) que sigue las pautas que Regiones Devastadas tenía para 
este tipo de edificaciones. Hay una gran similitud entre las construcciones de 
la misma tipología y otras, lo que demuestra no solo la estrecha relación entre 
los arquitectos a la hora de trabajar sobre proyectos con funciones similares, 
sino también los cánones establecido a la hora de dar solución a una arquitec-
tura de servicio y funcionalidad.

Los mataderos, junto con los escasos hornos de pan, son la única manifes-
tación de arquitectura industrial que realizó Regiones Devastadas en las loca-
lidades adoptadas. Su construcción está motivada por las exigencias legales y 
el afán por ofrecer unas óptimas condiciones sanitarias a todas las facetas de 
la vida rural. Desde 1889 se legisla a favor de la inspección sanitaria de las car-
nes domésticas y de la construcción de locales exclusivos para el sacrificio de 
las reses. Producto de esta u otras normativas posteriores son la construcción 
de grandes mataderos de finales del siglo XIX y principios de XX, en las capita-
les de provincia. El de Zaragoza será obra de Ricardo Magdalena Tabuenca,16 
edificado entre 1880 y 1884. 

Por razones higiénicas se procurará que el matadero esté alejado del nú-
cleo habitado, aunque tampoco a gran distancia. Normalmente trescientos 
metros serán suficientes.17 El alejamiento del núcleo urbano permite que se 
traten como edificaciones exentas, con una zona perimetral explanada para 
permitir la recogida del ganado antes de su introducción en los corrales y la 

14 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., Un Modelo de Arquitectura y Urbanismo Franquista en Aragón: La Dirección 
General De Regiones Devastadas. 1939-1957, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 
1995, pp. 461.
15 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Matadero Rural en Fuentes de Ebro, Zaragoza”, Cortijos y Rascacielos: 
casas de campo, arquitectura y decoración, 36, Madrid, Cortijos y rascacielos, 1946, pp. 20-21.
16 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Ricardo Magdalena, Arquitecto municipal de Zaragoza (1870-1910), 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012.
17 Se han dado situaciones, como en Fuentes de Ebro donde el crecimiento del casco urbano ha 
absorbido al edificio del matadero, ya en desuso.
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Fig. 07. Estado actual. Casa Consistorial de 
Quinto de Ebro, Zaragoza. Fotografía de la 
autora.

Fig. 08. Alzado y perspectiva del Matadero 
de Fuentes de Ebro de Santiago Lagunas de 
1942. Archivo de la familia Lagunas.
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fácil maniobra de los vehículos de transporte que retiran los productos deri-
vados de la matanza.

La racionalización de las tareas de trabajo se reflejará en una disposición 
de planta que estudia perfectamente los sentidos de circulación del ganado, 
según el proceso del tratamiento de la carne y los diversos trabajos que en el 
matadero se efectúan.

Los alzados de este tipo de edificios se caracterizan por la superposición 
volumétrica de cada una de las construcciones que lo componen. Siempre 
son de una planta, pero a cada función le corresponderán distintas alturas 
y dimensiones. 

El matadero de Fuentes, diseñado por Lagunas, cumple con rigor las con-
diciones higienistas generales pautadas, así como con el esquema organi-
zativo señalado. En el frente principal se encuentra la entrada del personal 
empleado, en ocasiones también la del ganado que penetra al patio central. 
Entonces se dispone de un porche angular, de arco de medio punto reba-
jado, que marca las direcciones de entrada de las reses a los corrales y de 
los trabajadores a los despachos o vestuarios. Adosada a la entrada, y en su 
parte posterior, se alza la nave de oreo y matanza. De ella parte un pequeño 
corredor que conduce a otra puerta emplazada en la fachada principal, que 
coincide con la de la carretera o camino principal de acceso, por dónde sa-
len los vehículos cargados de carne, embutidos o despojos. 

Su elemento de cierre es una reja metálica dispuesta diagonalmente, 
creando un peculiar efecto compositivo. Los alzados de los corrales son sim-
ples, con grandes puertas que abren al patio interior y ventanales altos de 
ventilación. 

Como ocurre en el resto de construcciones, el muro se inicia con un zócalo 
de piedra rejuntada, el paramento es una mampostería enlucida, los aleros 
de canetes de madera y la cubierta de teja árabe. Las jambas de las puertas 
principales en ocasiones son de piedra rejuntada

Estilísticamente nos encontramos ante un tipo de arquitectura industrial 
austera en elementos decorativos y artísticos, que busca fundamentalmente 
la perfecta adaptación al uso que se destina (Fig. 08). No obstante, se repiten 
una serie de elementos recurrentes de la arquitectura popular practicada por 
Regiones Devastadas, tanto en sus construcciones destinadas a viviendas como 
en las de servicios. Se emplea el porche de entrada, como hemos comentado 
anteriormente, dispuesto en los ángulos del edifico, con arcos de medio punto 
o rebajados. También las esquinas de la entrada principal se adornarán con falso 
contrafuerte, o se correrá un banco de obra adosado a la fachada principal. 

A pesar de la sencillez formal del edificio, Lagunas aporta a través de su diseño 
singular de ventanales de gran tamaño, situados en el tercio superior del muro, 
mayor iluminosidad en su interior, mejorando las condiciones de trabajo de sus 
operarios y consigue que el edificio tenga un aspecto más fabril y moderno, ale-
jándose del pretendido aspecto rural fomentado por Regiones Devastadas.

El tercer ejemplo se ubica dentro de otra de las tipologías arquitectónicas que 
Santiago Lagunas experimentó durante su estancia en la institución en referen-
cia a los edificios religiosos, con proyectos de ermitas, iglesias y seminarios. En 
este sentido comentaremos la iglesia de San Martin de Rodén de 1944. Dentro 
de este grupo se encontraría la obra del Seminario Metropolitano de Zaragoza,18 

18 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. Y LANAJA BEL, C., “Seminario Metropolitano 
de Zaragoza”, Reconstrucción, 39, Madrid, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Re-
giones Devastadas y Reparaciones, 1944, pp. 23-32.
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Fig. 09. Fachada principal del proyecto de la 
iglesia de San Martin de Rodén. Proyecto ori-
ginal, no construido, de Santiago Lagunas de 
1944. Archivo de la familia Lagunas
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también de 1944. El Seminario19 será, para él arquitecto, uno de los proyectos más 
importantes de esta época, no sólo por la envergadura del edificio, sino porque 
será la obra más publicada, de mayor trascendencia en el panorama arquitectó-
nico nacional y de mayor repercusión en la carrera profesional de Lagunas. Los 
inicios de este proyecto se fraguaron dentro de Regiones Devastadas pero su pro-
ceso proyectual se realizó cuando Lagunas ya había abandonado la institución, 
por lo que hemos considerado más oportuno, no incluirlo en esta sección y dedi-
carle un apartado especial.

En cuanto al estilo, de la lectura de los proyectos y de la observación de las 
edificaciones se deduce que hay tres tipos de corrientes estilísticas. Dos serán 
de carácter historicista: una se inspira en el románico, otra en el renacimiento 
aragonés. La tercera tomará sus módulos de la arquitectura popular que empa-
pa las actuaciones de Regiones Devastadas. Como construcciónes semejantes 
a las románicas califican sus autores a la iglesia de Rodén (Fig. 09 y Fig. 10) y al 
Seminario conciliar de Zaragoza. El Neorrománico tiene precedentes en el his-
toricismo medieval de la centuria del siglo XIX. No obstante el Neorrománico de 
posguerra será mucho más simplista en las formas, menos tiznado de resabios 
franceses y de recuerdos a Viollet-le-Duc. La solidez, la austeridad de las formas 
y la ausencia de abusos decorativos, harán del Románico un estilo apetecible 
por regímenes del siglo XX de carácter autoritario y militar.20 La referencia a un 
periodo histórico donde predomina una visión teocrática de la sociedad y del 
cosmos se adaptará perfectamente a la propuesta social del franquismo.

Los efectos de la guerra sobre Rodén son hoy aun visibles, puesto que no 
se reconstruyó el antiguo pueblo, quedando al igual que Belchite como ruina 
heroica de la contienda (Fig. 11). 

Para poner más en valor la presencia de la iglesia y su importancia en la 
trama urbana de Rodén, conviene recordar las vicisitudes urbanísticas que 
tuvo que asumir su construcción. El 31 de agosto de 1937, tras un intenso 
bombardeo aéreo penetran las tropas republicanas en sus calles. El propio 
pueblo fue puesto avanzado frente a la resistencia franquista en Fuentes de 
Ebro. Así, permanecerá la situación hasta que el 11 de marzo de 1938, ante un 
insostenible acoso, Rodén cae nuevamente en poder del ejército sublevado. 

Artillería y aviación causaron daños lo suficientemente graves como para 
que la Dirección General de Regiones Devastadas optase por la construcción 
de un nuevo pueblo antes que proceder a la reconstrucción del antiguo. 

En septiembre de 1941, la Oficina de Proyectos de Zaragoza elabora la or-
denación urbanística de Rodén.21 En realidad se trata del planteamiento de un 
nuevo pueblo al rechazarse toda posible intervención en la localidad destruida. 

La urbanización propuesta no se corresponderá con la que definitivamen-
te se realice. En 1951 hay una profunda revisión del plan originario que se con-
sidera excesivo y poco concordante con la realidad social y demográfica del 
Rodén de la posguerra, así como inadecuado en su ubicación, procediendo 
a aproximarlo más a la carretera. Por el interés que ofrece el diseño “ex novo” 

19 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. Y LANAJA BEL, C., “Anteproyecto de Semi-
nario Metropolitano en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 29, Madrid, Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1944, pp.189-196.
20 La Alemania nazi edifica en estilo Románico los Ordensburg de Vogelsang, Crössinsee y Son-
thonfen, destinados a escuelas de la nueva clase dirigente. Véase La Arquitectura como poder, 
Barcelona, Tusquets Editor, 1978, pp. 87-88. Otro caso que nos pone en relación con regímenes 
fascista es la iglesia de San Antonio de Zaragoza, realizada por Victor Eusa, como mausoleo de los 
soldados italianos muertos en la Guerra Civil Española.
21 LÓPEZ GÓMEZ, J.M., Un modelo de la arquitectura y urbanismo franquista en Aragón: La Dirección General 
de Regiones devastadas 1939-1957, Zaragoza, Departamento de Edificación y Cultura, 1995, pp. 467-468.

Fig. 10. Fachada principal de la iglesia de San 
Martin de Rodén, 2014-2017. Obra realizada 
según proyecto de Martínez de Ubago de 
1950. Fotrografía de la autora.

Fig. 11. El  Viejo y el Nuevo Rodén. 2017. Foto-
grafía de la autora.
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Fig. 12. Proyecto original de Lagunas, Lanaja 
y Martínez de Ubago para la Iglesia Parroquial 
de Rodén. 1944. Portada del proyecto, planta, 
alzados y secciones transversales y longitudi-
nales. Archivo de la familia Lagunas.
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de toda una población, consideró oportuno ofrecer aquí una breve reseña del 
mismo.

El nuevo Rodén ideado en 1941 se asentará en una meseta próxima a su 
antiguo emplazamiento. El lugar ofrecía cierto inconveniente de exposición a 
los vientos y de acceso a las zonas de cultivo. Lo primero intentaba resolverse 
orientando las viviendas hacia el sur, y lo segundo creando una red de sende-
ros para que los campesinos y animales de tiro descendieran fácilmente a los 
huertos. Otra solución de asentamiento en un lugar más próximo a las tierras 
de labor era rechazada por lo que hubiese significado la pérdida de terreno de 
huerta, cuestión que era impensable.

La planta general del pueblo adquiere la forma de “Y” al adaptarse al te-
rreno. Por el eje central de la “Y” discurriría la calle principal, que tendría como 
perspectiva de fondo a la torre de la iglesia. Por ella se llega a la plaza, arropa-
da, en su zona más próxima, de casas con soportales. El nudo de la “Y” será la 
plaza Mayor donde se ubicarían el frontón, la estación de autobuses, el cine, el 
casino, la posada, la casa de la Falange, la iglesia y el Ayuntamiento. El pueblo 
contaría con otros servicios como la casa del médico, lavadero, matadero y es-
cuelas para párvulos, puestos que la enseñanza de mayor grado se efectuaría 
en la vecina localidad de Fuentes.

Definitivamente el nuevo pueblo se instaló en la pequeña vaguada que 
hay a los pies del antiguo. Un emplazamiento que si bien ofrece el problema 
de avenidas en el caso de lluvias torrenciales, lo aproxima más a las huertas 
de la carretera. Su trazado difiere sustancialmente del anterior. Si en aquel, las 
calles siguen un trazado rectilíneo y el programa de actuaciones es amplísi-
mo, en el definitivo, las calles serán preferentemente curvas, y las dotaciones 
se reducirán a 5 manzanas de viviendas, una escuela con su vivienda para el 
maestro y el complejo parroquial.22 

Podemos afirmar que en el proceso de construcción del nuevo Rodén hay 
dos periodos. El primero corresponde a la elaboración del plan de urbaniza-
ción de 1941 y a los sucesivos proyectos para su desarrollo hasta 1945, no eje-
cutados en ninguno de los casos. El segundo a partir de 1950 en el que se idea 
el definitivo trazado y se realizan dos proyectos del complejo parroquial y dos 
de las manzanas de viviendas previstas. En la primera fase interviene Santiago 
Lagunas, Casimiro Lanaja y Manuel Martínez de Ubago. En la segunda será 
este último quien se encargue, en solitario, de realizar los planos y memorias. 
El resto de las construcciones existentes en Rodén fueron obras posteriores 
del Instituto Nacional de la Vivienda. Los vecinos hoy, la mayoría ya propieta-
rios de las viviendas, han realizado numerosas transformaciones interiores. En 
algunos casos han derruido las originarias para construir casas nuevas. 

El proyecto de la iglesia para Rodén23 fue elaborado en febrero de 1950 
por Martínez de Ubago.24 Sustituye al que en 1944 confeccionó él mismo 
con Santiago Lagunas y Casimiro Lanaja, que proponía una iglesia de nave 
única con testero recto, coro elevado a los pies, atrio porticado en la entrada 
y torre, de base cuadrada, en el lado derecho. Interiormente quedarían vis-
tas las vigas de madera del entramado de la cubierta, sustentadas por arcos 
diafragma de medio punto. Hay en los arquitectos una manifiesta intención 
de proponer una construcción semejante a la románica (Fig. 12). El cambio 

22  BITRIAN VARES, C,. “Rodén, un lugar para la memoria”, Aragón, Turismo y Monumental, nº 385, 
Zaragoza, Sipa Centro de iniciativas turísticas, 2018, pp. 12-16.
23 LAGUNAS MAYANDÍA, S., op. cit., p. 16.
24 Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), caja nº 1.731.
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Fig. 13. Planta de la iglesia parroquial de San 
Martin de Rodén, diseñada por Martínez de 
Ubago, 1950. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 14. Sección-alzado de la Iglesia de Rodén, 
de la publicación de la revista Cortijos y Rasca-
cielos.
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de emplazamiento del pueblo y la revisión de los costos provocaron una 
nueva redacción del proyecto por parte de Martínez de Ubago (Fig. 13).

La iglesia que se ejecutará definitivamente mantendrá algunos elementos 
de la prevista anteriormente, pero modificará sustancialmente otros de gran 
importancia para el resultado estético final. Añade una casa parroquial al áb-
side de la Iglesia, comunicada con este a través de la sacristía. Es un edificio 
de planta rectangular con dos alturas. La planta baja consta de un porche de 
entrada en uno de sus ángulos, biblioteca, despacho, almacén y salida al jar-
dín. La planta superior se dedica al uso privado con dos dormitorios, cuarto de 
baño, cocina, comedor y cuarto de estar. 

El templo sigue siendo de una nave con coro elevado y torre de base 
cuadrada a los pies. Desaparece el atrio y la entrada se hace por un peque-
ño pórtico abierto en dos de sus lados por arcos de medio punto. El ábside 
ahora es poligonal de cinco lados. En la planta baja de la torre se emplaza 
el baptisterio. Interiormente se mantiene el sistema de cubierta de viga de 
hormigón pintada imitando madera vista, siguiendo la disposición de doble 
vertiente, que apea en arcos diafragma de medio punto. El ábside se cubre 
con bóvedas de cañón, careciendo de ventanas a diferencia de las que indi-
ca el plano. 

Todo el interior se encuentra enlucido y blanqueado al temple, salvo las 
vigas e intradós de los arcos que se pintarán en marrón. Exteriormente el edi-
ficio aparece en una mole compacta, con muros lisos solamente alterados por 
el relieve de los contrafuertes y los pequeños ventanales de iluminación. La 
fachada oriental es la más plástica, dentro de la austeridad general. Presenta 
en su parte inferior cinco pequeños vanos de iluminación de la nave, en arcos 
de medio punto, y sobre ellos un rosetón.

La torre es de tres cuerpos. El inferior contiene el baptisterio que se ilumi-
na por dos vanos de características similares a los anteriores. El segundo cuer-
po, por dónde asciende la escalera, se manifiesta al exterior totalmente liso. El 
cuerpo superior es el campanario, abierta a cada uno de los cuatro lados por 
un gran arco de medio punto. Se cubre con tejado de cuatro vertientes. Un 
zócalo de mampostería recorre todo el perímetro del edificio.

El material con que se realizaron los muros fue de piedra de yeso de la 
propia localidad y del desaconsejo del uso de cemento.

La primera propuesta que lleva a cabo Lagunas, para la iglesia parroquial 
de San Martín de Rodén, aboga por la utilización de un lenguaje arquitectó-
nico lejos de la formas austeras y decoraciones sencillas. El proyecto fue de 
gran interés en su momento y fue objeto de publicación en la revista Cortijos y 
Rascacielos: casas de campo, arquitectura y decoración (Fig. 14).25 

Hemos visto como Lagunas desde su primer trabajo en Regiones Devas-
tadas con la obra del Ayuntamiento de Quinto de Ebro de 1941, se aferra en 
la necesidad de búsqueda de sus señas identitarias a través del proceso pro-
yectual y de su comprobación en la construcción. En este caso, al tratarse de 
una obra no construida no hay una reflexión sobre cómo se ha realizado la 
trasformación del dibujo a la realidad. 

Lagunas como buen estratega utiliza la institución como el vehículo 
que le permitirá, como si se tratase de un laboratorio de pruebas, poner en 
práctica todas las ideas que le iban surgiendo en el restringido y limitado 
proceso creativo a que se tenía que someter. Su despacho profesional será 

25 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Ermita de San Martin en Rodén, Zaragoza”, Cortijos y Rascacielos: casas 
de campo, arquitectura y decoración, 41, Madrid, Cortijos y Rascacielos, 1947, pp.16-17.
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una prolongación de ese taller de ensayo, donde concilia sus necesidades 
artísticas con las propuestas de sus clientes. Su capacidad de creación va 
siempre ligada a la búsqueda de caminos nuevos, propios de la inquietud 
de una artista.

2.2. Los encargos privados y el aprendizaje del oficio. Edificio 

de viviendas en c/ Manuela Sancho (1943)

La estrategia de experimentación profesional de Lagunas se va forjando 
poco a poco. Como hemos visto en los inicios de su profesión entorno a 1941, 
los arquitectos Lagunas, Lanaja y Mártinez de Ubago colaboran en Regiones 
Devastadas, años más tarde, a partir de 1943, también lo harán fuera de la 
institución, compartiendo despacho profesional e iniciándose en el trabajo 
conjunto en los primeros encargos privados.

Estos proyectos fuera de la institución, conjuntamente con la experiencia 
obtenida por Lagunas durante su estancia en Regiones Devastadas, forman 
parte del aprendizaje del difícil oficio de arquitecto. El trabajo en su despacho 
profesional le hará resolver, sin ninguna cortapisa y sin el amparo y protección 
de la institución, sus propuestas arquitectónicas con la defensa de su criterio 
estético.

Las primeras obras de un arquitecto son como radiografías que dan in-
formación precisa y actualizada, que permiten entender la creatividad de su 
personalidad. Tantas veces la ilusión y la energía acumuladas durante los años 
de escuela, años de arquitecturas que no salen del papel, conducen a resulta-
dos confusos y carentes de unidad al recién titulado, cuyos mayores fracasos 
provienen de no lograr templar ese ímpetu, de no renunciar a la inclusión 
en esas primeras intervenciones de todos su repertorio formal. No es este el 
caso de Lagunas, quien en sus primeros encargos es capaz de manejar con un 
rigor y una coherencia sorprendentemente maduras, los modelos afines a su 
pensamiento arquitectónico. Además, en estos primeros años profesionales 
se hace patente cuánta era la claridad y la convicción optimista de su agenda 
moderna.

Si el estilo de vanguardia de los años ´40 se expresaba mediante la utili-
zación del lenguaje racionalista, la primera influencia de la vanguardia sobre 
la arquitectura fue la del alejamiento de la naturaleza. Como en las artes fi-
guradas va del impresionismo al arte abstracto, se llega a una configuración 
sin adornos, desnuda, artificial y asimétrica. Es el signo más evidente de un 
cambio, son los primeros albores hacia la modernidad.

Esta pérdida de la simetría fue causada por el cubismo y el movimiento 
neoplástico, inspiradores de la cuarta dimensión y del equilibrio dinámico. 
Únicamente el olvido de la simetría permitió a la arquitectura moderna la 
distribución libre de sus recintos a partir de las funciones, de la orientación, 
de la economía. La segunda influencia de la vanguardia sobre la moderni-
dad la constituye una renovada concepción espacial, marcada por la abs-
tracción geométrica.

A menudo se ha equiparado la arquitectura racionalista con la moderna, 
utilizando indistintamente términos como funcionalismo e incluso estilo 
internacional. Por extensión se ha llegado a identificarlos con modernidad. 
La bibliografía sobre el tema es muy amplia, y ahora no es momento de 
detenernos en ella. No obstante, es preciso, de la mano de alguno de los 
autores que han estudiado en profundidad las vanguardias artísticas de 
los años veinte del siglo pasado y sus vinculaciones con la arquitectura, 
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adecuar los términos para, cuando menos, referirnos con propiedad a los 
valores implícitos en el racionalismo y a aquellos propios de la moderni-
dad arquitectónica. En esta continua antinomia lingüística entre raciona-
lista y moderno hemos tenido en cuenta las reflexiones que ha recogido el 
profesor Carlos Labarta Aizpún en su artículo “Racionalismo, Arquitectura 
Moderna y Modernidad: más allá de la razón” 26 que permite esclarecer el 
contenido de los términos, así como dibujar el marco teórico de la discu-
sión conceptual. Para aquellos que quieran ahondar sobre el tema y como 
la publicación es de fácil localización, remito a la lectura de dicho artículo, 
pero sí quisiera hacer hincapié a la reflexión realizada por el profesor Helio 
Piñón (2002), quien nos ha descubierto el sentido profundo de la moderni-
dad, para poder precisar los términos:27 

La modernidad arquitectónica no es un estilo, ni un lenguaje, ni un produc-
to de las condiciones socioeconómicas de la civilización industrial, ni la expresión 
artística del espíritu de la máquina, ni el reflejo de una nueva moral productiva 
que se inició con W. Morris. La modernidad es un modo específico de concebir la 
forma del espacio, derivado del abandono de la mímesis, como criterio de produc-
ción artística, en favor de la construcción de artefactos formalmente consistentes, 
dotados de legalidad propia. En definitiva, la modernidad inaugura una mirada 
distinta, que reconoce la dimensión formal de los artefactos y, al hacerlo, culmina 
el proceso de su creación.

Entendiendo así la verdadera arquitectura moderna no podremos utilizar, 
en el marco de esta tesis, los términos racionalista y moderno indistintamente, 
puesto que determinadas obras racionalistas no alcanzarían la categoría de 
modernas.

Una vez definido el marco teórico pasamos a analizar algunos de los pri-
meros encargos que recibieron los tres jóvenes arquitectos: Lagunas, Lanaja 
y Mártinez de Ubago. 

Se trata de tres proyectos de viviendas todos ellos situados en la parte an-
tigua y consolidada de la ciudad de Zaragoza. El primero es un edificio entre 
medianeras ubicado en la calle Heroísmo nº 4 de 1942,28 los otros dos forman 
parte de una manzana cerrada y adoptan una composición en planta, en for-
ma de “U”, por lo que tienen tres fachadas para su desarrollo. De los dos ejem-
plos uno se sitúa en el nº 39 de la calle San Lorenzo, obra de 1945 y el otro en la 
calle Manuela Sancho, esquina con la calle Las Heras y Alcalá, de 1943, siendo 
este último ejemplo el más significativo.

En este marco cultural, el lenguaje utilizado por Lagunas en el edificio de 
viviendas de la calle Manuela Sancho nº 33, es un lenguaje versátil, compar-
tiendo elementos propios de la arquitectura historicista y racionalista. 

En la composición de la fachada existe una intención clara de acentuar la 
horizontalidad, rompiendo con los esquemas más tradicionales de las propor-
ciones de los huecos verticales. Esa horizontalidad la consigue unificando dos 
o más ventanas, a lo largo de un sólo hueco, unido con único dintel corrido, 
recto y delgado.

26 DEÁN ÄLVAREZ-CASTELLANO, A., DELSO GIL, M. y LABARTA AIZPÚN, C., Arquitectura Racionalista 
en Huesca, Huesca, Instituto de Estudios altoaragoneses. Diputación de Huesca, 2009, pp. 40-47.
27 Para los lectores interesados en la arquitectura moderna resulta imprescindible remitir a la ex-
tensa bibliografía de Helio Piñón. 
28 Licencia de obras de Edificio de viviendas sito en c/ Heroísmo nº 4. Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Nº de Expediente 102/1942, caja 200105.
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Fig. 15. Fachada principal a la c/ Manuela San-
cho. Proyecto original de 1943. Lagunas, Lana-
ja y Martínez de Ubago. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 16. Detalle de la decoración de la puerta 
de entrada al edificio de viviendas. Archivo de 
la familia Lagunas.
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Lagunas ordena la fachada principal mediante la utilización aparente de 
un eje de simetría. El eje compositivo vertical lo hace coincidir con la puer-
ta de entrada al edificio y con el pareo de dos ventanas rematadas por un 
arco de medio punto, con un alfeizar de mayor grosor sujetado por canes, en 
cada planta. Sin embargo, si atendemos a todo el desarrollo de la fachada, 
comprobamos que esta es asimétrica, donde el eje vertical coincidente con 
la puerta de entrada se ha desplazado, provocando una distorsión asimétrica 
en la composición. Este cambio intencionado, en el uso de un lenguaje más 
tradicional con respecto al resto de la fachada, consigue una alteración de la 
composición clásica a una componente más moderna (Fig. 15).

A pesar de utilizar una fachada asimétrica, los arquitectos, sin duda, han 
querido enfatizar la entrada al edificio potenciándola con una decoración y 
formas que contravienen el lenguaje de la arquitectura moderna (Fig. 16), 
creando una alteración en el lenguaje.

La composición de la fachada va aderezada con pequeñas piezas de ce-
rámica incrustadas creando un ritmo que pretende ordenarla (Fig. 17). Estas 
baldosas de decoración con pequeños motivos florales rememoran a los azu-
lejos del mudéjar aragonés. Recordemos que este recurso ya fue utilizado por 
Lagunas en el Ayuntamiento de Quinto de Ebro. A partir de 1946, cuando La-
gunas abandona Regiones Devastadas y comienza su trayectoria profesional 
en solitario, la cerámica y el color serán unas de las constantes y referentes en 
su arquitectura. 

La sencillez volumétrica del edificio, la composición asimétrica de la fa-
chada, la cubierta plana de los áticos del último piso y el desvanecimiento del 
ornamento, obedecen a una primera aproximación de Lagunas, al lenguaje 
racionalista (Fig. 18). Lagunas va experimentando el acercamiento hacia otras 
tendencias arquitectónicas más modernas sin perder su proximidad a la ar-
quitectura tradicional.

En la fachada, por ejemplo, utiliza el revoco continuo compaginándolo 
con el ladrillo cara vista en el zócalo de la planta baja. También el uso de la 
ventana alargada que acentúa la composición horizontal se genera mediante 
un efecto compositivo y estructural.

En esa dicotomía del lenguaje arquitectónico, podemos comprobar en la 
disposición de los vanos de la planta (Fig. 19) cómo hay un intento de mecani-
zación de huecos, todos tienen la misma longitud, y que a pesar, de que todos 
son iguales en tamaño, se exteriorizan en la fachada principal con diferentes 
formas, unas veces enmarcados horizontalmente y otras rematados con arcos 
de medio punto. Sin embargo, la colocación de la ventana en la parte interior 
del hueco, logra un efecto que acentúa la pesadez del cerramiento frente a la 
sensación de liviandad e ingravidez que produce cuando se sitúa en la línea 
de fachada, percepción alejada de los postulados de la modernidad.

La distribución de las plantas responde al sistema tradicional de corredor 
interior y habitaciones vinculadas a la fachada, propiciado por la condición en 
esquina de la edificación, que permite garantizar la iluminación y ventilación 
de todas las estancias sin necesidad de establecer patios interiores. El edifi-
cio consta de planta baja más cuatro alzadas destinadas a uso residencial. La 
planta baja se encuentra a 0,12 metros respecto a la rasante de la calle, siendo 
la altura libre entre las plantas de 2,80 metros, excepto la planta baja que tiene 
3,40 metros. Según la memoria del proyecto, hay tres viviendas por planta, 
excepto en la última planta que sólo hay dos. La perdida de dos de las viviendas 
en la última planta, permite la aparición de dos terrazas planas vinculadas a 
cada una de las viviendas, así como una lectura más liviana de la solución 

Fig. 17. Detalle de algunas de las piezas cerá-
micas incrustadas en la fachada del edificio. 
Fotografías de la autora.
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Fig. 18. Estado actual (2017) del edificio de 
viviendas sito en calle Manuela Sancho nº 33, 
esquina con calle Las Heras y calle Alcalá de 
1943 en Zaragoza. Se observa la presencia de 
áticos, así como un desvanecimiento del orna-
mento. Fotografía de la autora. 
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constructiva en las esquinas. La pérdida de esta altura hace que el edificio, en 
la última planta, recupere su composición simétrica.

La estructura del edificio es a base de pilares de ladrillo ordinario y en-
tramado horizontal de rollizos de madera y tablero de rasilla doble. Se trata 
por tanto de un sistema constructivo muy elemental, propio de los escasos 
recursos del momento. La cubierta inclinada es de teja árabe asentada con 
barro sobre los rollizos y puentes de madera. En las esquinas se retranquea 
formando áticos con terraza planta a la calle (Fig. 20). 

El arquitecto no pretende ninguna innovación estructural, ni experimen-
tación constructiva. Aboga por la utilización de un sistema constructivo sen-
cillo y comprobado en el tiempo. El proceso proyectual de Lagunas comienza 
a decantarse hacia un lenguaje más libre, geométrico y abstracto, sin perder 
el interés por el buen funcionamiento del edificio, su adecuación al entorno y 
el respeto al lugar. 

Este edificio es un ejemplo de confluencia entre la tradición de la arquitec-
tura vernácula propia de la tierra como son, los motivos cerámicos incorpora-
dos a la fachada y el lenguaje de la modernidad. El resultado, no obstante, es 
algo provocador y desconcertante.

Todas estas manifestaciones formales provocan una cierta crítica por 
parte de Lagunas hacía el lenguaje que estaba emergiendo en la vanguar-
dia de la modernidad. Estos aderezos decorativos podrían entenderse 
como gestos de rebeldía y de inconformidad hacía una arquitectura, que a 
primera vista, tenía cierta insensibilidad con el lugar donde se implantaba 
y se alejaba de la tradición cultural, valores que prevalecerán, como una 
constante, en la singular arquitectura de Lagunas. O bien este edificio fue 
para Lagunas, un banco de prueba, donde su interés radicaba en el mesti-
zaje o la mezcla en el uso de lenguajes arquitectónicos que compaginan la 
modernidad con la tradición. 

Es por eso que esta nueva sintaxis arquitecrónica está tamizado por el 
entendimiento de una artista que somete a crítica cualquier revulsivo que le 
incomoda. Esta actitud personal de Lagunas la manifiesta en su pintura y en 
su que hacer arquitectónico, mostrando su rebeldía y su propia contradic-
ción tanto en sus cuadros como en la construcción de sus proyectos.
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Fig. 19. Planta tipo del proyecto original. Ar-
chivo de la familia Lagunas.

Fig. 20. Alzado lateral izquierdo en relación 
con el alzado principal del proyecto original. 
Archivo  de la familia Lagunas.
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2.3. La pintura. Su quehacer como pintor en el inicio  

de su trayectoria arquitectónica

En este proceso de formación hacia el oficio de arquitecto, paralelamente 
Lagunas va tomando referencias a través de la pintura, por lo que nos ha pare-
cido de interés conocer qué está produciendo pictóricamente entre los años 
1943 y 1947. Esta ampliación en el conocimiento de su trabajo nos dará una 
mayor perspectiva del personaje, así como una visión más cercana a su figura 
poliédrica. Lagunas parte en sus inicios de una tendencia de carácter figu-
rativo, pero dentro de este corto periodo de tiempo, comienza a sembrar la 
inquietud en el paupérrimo panorama de la cultura artística aragonesa de la 
posguerra por sus novedosas composiciones dentro de su incesante actividad 
del momento. Prueba de ellos son las exposiciones que realiza, entre el 16 de 
agosto al 1 de septiembre de 1943, en Bilbao con otros artistas aragoneses. 
Esta muestra estaba organizada por la Obra Sindical de Educación y Descanso. 
En ella presentó un significativo conjunto de obras; óleos, acuarelas y un di-
bujo, titulado “Retrato de mi padre” (Fig. 21),  “Autorretrato” (Fig. 22), “Caserío”, 
“Otoño”, “La lluvia en la noche”, “Las grúas”, “La carretera”, “Viaje de autobús”, un 
dibujo en color e “Invierno en el parque”.29

El año siguiente, el de 1944, fue pródigo en exposiciones que, por orden 
cronológico, enumeramos las siguientes. En abril participó en la inaugural de 
la Galería Macoy y tuvo como compañeros a Bayo, Mata, Boisse, Ainaga, Páez, 
Benedicto, Duce, entre otros artistas. En octubre acudió al II Salón de Artistas 
Aragoneses con el lienzo “Retrato de un adolescente”, que es, en realidad un 
autorretrato. Y durante los primeros días de diciembre del mismo año, pre-
sentó su primera exposición individual en la Sala Libros exhibiendo casi una 
treintena de obras, veintinueve en total, entre las que hubo algunos retratos, 
naturalezas muertas, flores, paisajes y varios gouache. Su celebración no pasó 
desapercibida. Desde las páginas de El Noticiero, los hermanos Albareda glo-
saron su sólida formación arquitectónica y artística y lo incluyeron entre los 
pintores “modernos”, añadiendo que en su pintura se percibían influencias de: 

...Van Gogh, Holder y también de Zuluaga, pero esto no quiere decir que el arte 
de Lagunas estuviera hecho de préstamos artísticos. 

Los hermanos Albareda se interesaron por:30

En primer término por los retratos de sus padres de diferentes tendencias (Fig. 
23), ambos sólidos de dibujo, y sobre todo el retrato de Marichu (Fig. 24), obra de 
una solidez difícilmente superable. Siguientes en méritos; las flores (Fig. 25) y las 
naturalezas muertas, brillosamente pintados, magníficos como valor cromático y 
una simpática modernidad. Hay notas de paisaje de gran interés, pero les superan 
los gouaches, dibujos imaginativos que demuestran un alto temperamento del 
ilustrador.

 Luis Torres desde el Heraldo de Aragón destacó también los retratos, ante-
poniendo el de su esposa a cualquier otro.31 

En estos años coincidentes con el inicio de la trayectoria arquitectónica 
de Lagunas, hay que destacar principalmente de su pintura, el paso de una 

29 I Exposición de Artistas Aragoneses organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, octu-
bre de 1943, Catálogo, y “Primer Salón de Artistas Aragoneses, Sección de pintura, Hoja del Lunes, 
octubre, 1943.
30  HNOS. ALBAREDA, “Exposición Santiago Lagunas Mayandía”, El Noticiero, 3 diciembre, 1944. 
31 TORMES L., “Santiago Lagunas en Libros” en Heraldo de Aragón, 6 diciembre, 1944.
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Fig. 21. “Retrato de mi padre”, 1943. Óleo so-
bre lienzo, 53x 45 cm. Colección particular. 
Catálogo de exposición (3), p. 90.

Fig. 22. “Autorretrato”, 1943. Óleo sobre lienzo, 
75x 61 cm. Colección particular. Catálogo de 
exposición (3), p. 91
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Fig. 23. “Retrato de mi madre”, 1944.Óleo so-
bre lienzo, 60x 50 cm. Colección particular. 
Catálogo de exposición (1), p. 152.

Fig. 24. “Retrato de Marichu”, 1944. Óleo sobre 
lienzo, 42 x 37 cm. Colección particular. Catá-
logo de exposición (1), p. 155.
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técnica figurativa, basada en copias de modelos cotidianos que rodean su 
vida como por ejemplo: un jarrón de flores, los retratos de sus familiares, los 
caseríos vascos de sus viajes a San Sebastián, que sirven como punto de par-
tida para asentar su pincel, y que poco a poco se alejará del mimetismo para 
modificar su quehacer pictórico en modelos irreales y emergentes de la ima-
ginación, al igual que ocurre en su arquitectura. La pintura y la arquitectura 
parten de un mismo proceso creativo, de un mismo artista, Santiago Lagunas 
Mayandía.

Los elogios que la pintura de Lagunas recibe por parte de la prensa, no 
deja indiferente al joven pintor. Ya apuntaba una manera distinta la forma de 
interpretar los modelos cotidianos que representa en sus cuadros; los trazos, 
el color, el empaste de la pintura, etc. Lagunas se muestra como es, un artista, 
pintor y arquitecto, en la búsqueda de la experimentación, el anhelo de en-
contrar diferentes caminos de expresarse, ya sea con un pincel o con el lápiz.

Como hemos comentado la experiencia arquitectónica obtenida por La-
gunas durante su estancia en Regiones Devastadas, más los proyectos realiza-
dos en su despacho profesional, la ayudaron a iniciarse en el aprendizaje del 
difícil oficio de arquitecto. 

No es preciso extenderse sobre la idea de que en el aprendizaje del oficio 
el mejor maestro es la práctica directa. Oficio, etimológicamente, significa 
ocupación habitual, y como consecuencia de esta ocupación habitual se ob-
tiene la experiencia, sin la cual no puede haber dominio del oficio. Lagunas 
a lo largo de su vida combinará de manera magistral la pasión por la pintura 
con el buen oficio de su arquitectura. 

Fig. 25. “Claveles”, 1944. Óleo sobre lienzo,  
33 x 34 cm. Catálogo de exposición (3), p. 92.
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3.1. El Edificio del Seminario Metropolitano (1944), Zaragoza

3.1.1. La historia del edificio

En el capítulo anterior hemos apuntado cómo en estos primeros años de 
profesión, el lenguaje arquitectónico utilizado por Lagunas en los proyectos 
elaborados para Regiones Devastadas, es menos libre, onírico y sensual que el 
empleado en los proyectos elaborados en su despacho profesional. Su arqui-
tectura, en el aprendizaje de su oficio, está vinculada a la tradición historicista 
y en la experiencia de sus nuevos proyectos busca aproximarse a otros len-
guajes de vanguardia.

En el análisis que haremos de las dos obras mencionadas, el edificio del 
Seminario Metropolitano proyectado a caballo entre la institución y su despa-
cho profesional y el anteproyecto del edificio de viviendas situado en Zarago-
za en las calles Sanclemente e Isaac Peral de 1944, planificado en el estudio de 
arquitectura que Lagunas compartía con Lanaja y Martínez de Ubago, com-
probaremos un cambio sustancial en los recursos lingüísticos utilizados, del 
eclecticismo al lenguaje onírico.

La obra del Seminario revelará el afianzamiento del oficio de arquitecto y el 
primer reconocimiento nacional de su arquitectura, siendo publicada en diversas 
revistas,1 así como la constatación de la presencia de un lenguaje ecléctico. Estas 
peculiaridades hacen del Seminario una obra singular y un hito a considerar en la 
carrera profesional del arquitecto. A partir de este momento, Lagunas ve la nece-
sidad de desvincularse de sus inicios para emprender un nuevo recorrido con el 
conocimiento de la experiencia acumulada y el sentir artístico de su obra.

El proyecto del Seminario Conciliar de Zaragoza (1944) supuso para Lagu-
nas la transición de un cambio de etapa, por una parte, el cese de su trabajo 
en Regiones Devastadas, y por otra el abandono del despacho profesional 
que estaba compartiendo con Lanaja y Martínez Ubago, para desempeñar un 
trabajo en solitario a partir de 1946. 

La historia de este edificio es una historia de ilusiones en la que se implicó 
toda la ciudad. Que su presente haya quedado vinculado a los servicios mu-
nicipales del Ayuntamiento de Zaragoza, una vez que el Seminario se trasla-
dase a una nueva sede de acuerdo a sus necesidades, otorga una dimensión 
pública a la utilización de sus espacios, una vez reconfigurada su arquitectura 
conforme a la nueva funcionalidad. 

Para ilustrar la génesis de esta magnífica obra arquitectónica nos debemos 
remitir al día de San José, 19 de marzo de 1943, Día del Seminario. El Arzobis-
po de Zaragoza lanza una “llamada de Padre” a los fieles para la construcción 
de un nuevo Seminario.2 Las nuevas vocaciones sacerdotales, así como las 
necesidades de la Archidiócesis y las exigencias pedagógicas y culturales de 
los tiempos modernos, plantean la necesidad de contar con un centro de for-
mación para los jóvenes aspirantes al sacerdocio que reúna las mejores con-

1 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Anteproyecto de Seminario 
Metropolitano en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 29, Madrid, Ministerio de la Gobernación, 
Dirección General de Arquitectura, 1944, pp.189-196. LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. 
y LANAJA BEL, C., “Seminario Metropolitano de Zaragoza”, Reconstrucción, 39, Madrid, Ministerio de 
la Gobernación, Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, 1944, pp. 23-32.
2 FERNÁNDEZ GARCÍA, P., El Seminario de Zaragoza Siglo XX, Zaragoza, Fundación “Teresa de Jesús” 
2001, pp. 83-86. 
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Fig. 01. Axonometría que acompañaba al 
proyecto del Seminario Metropolitano de 
Zaragoza que redactaron los arquitectos 
Santiago Lagunas Mayandía, Casimiro Lana-
ja Bel y Manuel Martínez de Ubago en 1944. 
Archivo de la familia Lagunas.
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diciones de aprovechamiento intelectual y moral y de esparcimiento físico, 
dotándolo de gabinetes, bibliotecas e instrumentos de trabajo adecuados:3 

El 25 de julio de 1943 se lanza la noticia: “Bajo la presidencia del Excelentísi-
mo y Rvdmo. Sr. Arzobispo, autoridades locales, Junta Diocesana de Vocaciones y 
otras personalidades entre las que se hallaba el Director General de Regiones De-
vastadas, se celebró una importante reunión para dar a conocer el anteproyecto 
del nuevo Seminario Metropolitano de Zaragoza, que será uno de los mejores de 
España. Los arquitectos, antes de presentar el proyecto, han visitado los mejores 
Seminarios de España y conocen los más recientes del extranjero. La exposición 
de los planos está abierta al público en el actual Seminario, en la plaza de las 
Catedrales. 

Durante todo el año de 1944, el nuevo seminario fue centro de atención 
en el mundo sacerdotal.4 Las circulares del Sr. Arzobispo, comentarios y es-
critos en los distintos medios diocesanos son abundantes. La obra del nuevo 
Seminario, dirá el Arzobispo:5 

Es la más importante en el orden espiritual, la más urgente en la actualidad, la 
más necesaria y acomodada a la condición de los tiempos para formar dignamente 
a los futuros ministros del Señor.

El proyecto definitivo para el Seminario Metropolitano de Zaragoza fue 
firmado en 1944 por los arquitectos Santiago Lagunas Mayandía, Casimiro 
Lanaja Bel y Manuel Martínez de Ubago y el 19 de marzo de 1945 se plantó 
la primera piedra. Para el acto de inauguración se colocó un altar rodeado de 
tribunas para los asistentes, flanqueado por banderas de la Acción Católica, 
asistiendo todas las autoridades de la ciudad de Zaragoza: capitán general, 
gobernador civil, alcalde de la ciudad, rector de la universidad, cabildo, pro-
fesores, párrocos, religiosos, consejo diocesano de acción católica, obra de 
vocaciones, etc.

El solar donde se construyó fue comprado a las Hijas de la Caridad. En su 
momento había sido, al menos en parte, un antiguo cementerio. Cuando este 
se trasladó a Torrero, el Cardenal Soldevila lo compró y años más tarde, des-
pués de ser asesinado,6 fue donado a la Hijas de la Caridad.

El Seminario Metropolitano de Zaragoza es una pieza arquitectónica rele-
vante de la ciudad (Fig. 01). Su construcción duró desde su iniciación en 1945 
hasta el comienzo del curso 1952-1953, en el que tuvo lugar su inauguración,  
quedando incluso sin acabar el gran templo que coronaba el conjunto, pri-
vando a Zaragoza de un gran espacio interior.

El elevado coste de una obra de estas dimensiones hizo que su construc-
ción fuera lenta y que incluso sufriera algunas interrupciones. El 18 de octubre 

3 Mi Parroquia, 14 de marzo de 1943. 
4 Mi Parroquia, 25 de julio de 1943. 
5 Mi Parroquia, 23 de abril de 1944. 
6 “El día cuatro de junio de 1923, en las primeras horas de la tarde, el coche, de color negro y con 
matricula 135 de Zaragoza, en el que viajaba el Cardenal Soldevila en compañía de su mayordomo 
y su chofer, se detuvo frente a la reja de la escuela-asilo que las hermanas de la Orden de San Vicente 
de Paúl regentaban en la antigua calle Terminillo de Zaragoza. El propio cardenal había fundado la 
institución y era su principal valedor. Todas las tardes repetía la misma rutina. Las malas lenguas de-
cían que lo hacía porque mantenía una vieja relación con una de las monjas a la que llegaría incluso 
a legar parte de su fortuna, circunstancia que la religiosa aprovechó para abandonar los hábitos. 
Aquella tarde seguramente hizo calor. El cardenal sesteando, quizá ligeramente aturdido, esperaría 
en la parte de atrás del coche a que abriesen la reja. No contaba con que un hecho imprevisto altera-
se su rutinaria espera. Dos hombres se plantaron a ambos lados del coche y vaciaron los cargadores 
de sus armas sobre sus ocupantes. Más de veinte balas impactaron en el vehículo. El chofer y el 
mayordomo resultaron heridos, el cardenal murió en el acto. Dos balas le atravesaron el corazón.” 
http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/el-asesinato-del-cardenal-soldevila-por-francisco-asca-
so-rafael torres-escartin-noventa-anos-después/. 3 de agosto  de 2015.
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Fig. 02. El Seminario en construcción, año 
1950. Fotografía de Placido Fernández Gar-
cía. 

Fig. 03. Estampa del día del seminario, 1950. 
Fotografía de Placido Fernández García.
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de 1952, el día anterior a su bendición, se había levantado alrededor de tres 
cuartas partes del edificio y se habían invertido 18.000.000 de pesetas. 

La primera etapa de las obras hasta el año 1949, fue llevada a cabo por Re-
giones Devastadas,7 la segunda, entre 1950 y 1951 por el contratista Faustino 
Avellanas y la tercera y última, por la constructora Agromán8 (Fig. 02).

Las obras del Seminario fueron dirigidas por el jefe de Regiones Devasta-
das en Aragón, don Roque Adrada.99En febrero de 1949 la prensa, efectuando 
una llamada de atención para solucionar el problema,10 anunciaba la parali-
zación de las obras del Seminario aludiendo a la falta de recursos económi-
cos. Muy pronto recibieron un nuevo empuje, debido a las donaciones y a la 
colaboración de los fieles en una campaña de recaudación pro-seminario y 
al esfuerzo del Estado, que proyectaba de esta manera su conexión con los 
intereses de la Iglesia11 (Fig. 03).

La construcción del gran edificio acuciada por la necesidad perentoria y 
una limitada situación de los recursos financieros, condujo a una ejecución 
parcial del proyecto desarrollándose a su vez en varias fases, dejando para 
mejores tiempos la construcción de la iglesia, que nunca fue acabada. El edi-
ficio de 1953 contempló todos los elementos funcionales precisos para su 
finalidad. Su imagen de arquitectura inconclusa, bien patente en la propia 
fachada principal, ha contribuido a crear una imagen popular del edificio, 
manifestándose así en la memoria colectiva de los zaragozanos como una 
arquitectura terminada (Fig. 04). De este modo el Seminario es un edificio 
inacabado respecto a su proyecto original, pero finalizado como arquitec-
tura monumental.

En 1953 se puso en funcionamiento el edificio como sede del Seminario 
Diocesano hasta aproximadamente el año 2000. A partir de 1995, se vino 
planteando la posibilidad de vender el edificio, ya que se comienza a cues-
tionar su sostenibilidad. El edificio, de apenas medio siglo de existencia, sirvió 
para albergar a los seminaristas del Mayor y del Menor durante todos estos 
años. El ostensible descenso de vocaciones detectadas a partir de 1970, en re-
lación a la fuerte demanda habida en los años de posguerra, hacía insosteni-
ble económicamente el edificio. Es por ello, que a partir de finales de los años 
'90, se inician las primeras conversaciones para convertir el edificio en la sede 
administrativa del nuevo Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, después de 
un proceso largo y complejo de rehabilitación. 

En la publicación de su tesis doctoral el profesor López Gómez12 dedica 
un amplio comentario a los seminarios que esta institución edificó y restauró 
en Aragón, ilustrando el mencionado maridaje entre Iglesia y Estado, y dete-
niéndose especialmente en el de Zaragoza, al que considera punto de refe-
rencia para otras edificaciones posteriores, como por ejemplo, el seminario de 

7 Recién acabada la carrera, Santiago Lagunas se incorporó con sus compañeros Lanaja y Martínez de 
Ubago, a la Dirección General de Regiones Devastadas (Delegación de Zaragoza), en donde prestó ser-
vicio como arquitecto entre 1940 y 1946. En este tiempo, colaboró regularmente con los citados arqui-
tectos, con los que redactó el proyecto del Seminario Metropolitano (Úrsula Heredia Lagunas y Jesús 
Heredia Lagunas: “La arquitectura en Santiago Lagunas”, en Santiago Lagunas. Espacio y color, p. 17).
8 L.A.: “Mañana, bendición del nuevo Seminario”, El Noticiero, 18 de octubre de 1952, pp. 6-10.
9 FERNÁNDEZ GARCÍA, P., El Seminario de Zaragoza Siglo XX, Zaragoza, Fundación “Teresa de Jesús” 
2001, p. 84. 
10 CHECA, G., ”Se paralizan las obras del nuevo Seminario. Año y medio luchando contra el paro. 
Aún se puede subsanar el descuido”, Amanecer, 25 de febrero de 1949, p. 4. 
11 “Se toca ya el fruto de la Campaña pro Seminario. Doscientas habitaciones habilitadas para el 
próximo curso”, Amanecer, 18 de marzo de 1952, pp. 1-3.
12 LÓPEZ GÓMEZ, J.M., Un modelo de arquitectura y urbanismo franquista en Aragón: La Dirección 
General de regiones Devastadas (1939-1957), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995, pp. 201-207.

Fig. 04. Aspecto general del edificio del Se-
minario recién terminado en 1952. Gran Ar-
chivo Zaragoza Antigua. Archivo Gaza.
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Fig. 05. Plano de Emplazamiento del edificio 
del Seminario de 1943. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 06. Anteproyecto de Plan General, 1943. 
Archivo Ayuntamiento de Zaragoza.
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Barbastro, con el que guarda notables similitudes en cuanto a la estructura y 
organización espacial.

3.1.2. El lugar, solitario emplazamiento 

Posiblemente la búsqueda del lugar apropiado para llevar a cabo la cons-
trucción de un gran edificio destinado a la función de seminario no fue fácil. 
El edificio debía de asentarse en un emplazamiento que permitiera, en primer 
lugar, dar cabida a todas y cada una de las necesidades programáticas esta-
blecidas, así como, permitir una fácil accesibilidad a sus residentes y a todos 
los servicios que colateralmente estaban ligados al funcionamiento de un edi-
fico de estas características; abastecimientos y servicios en general. 

En la memoria del proyecto original del Seminario, en el primer apartado, 
“emplazamiento” se describe con el siguiente texto:13

El emplazamiento tendrá lugar a la derecha del tramo II del Enlace de carre-
tera (unión de la carretera de Madrid con la de Valencia) y a una distancia aproxi-
mada de unos 600 metros del cruce de este con la última, enclavado en la finca 
que en aquel lugar tenían las hermanas de San Vicente de Paúl. El terreno que en 
su mayor parte fue olivar, es simplemente horizontal con ligera caída hacia la Vía 
Perimetral, es despejado en su totalidad, y se halla muy próximo a los depósitos 
de abastecimiento de agua potable de Casablanca. Además de la Vía Perimetral 
y perpendicularmente a ella lo limitan por el otro lado, los caminos casi paralelos 
de la Mosquetera y antiguo ferrocarril de Cariñena respectivamente, quedan-
do a sus espaldas, del cual le separan algunas otras fincas, el Canal Imperial de  
Aragón.

Otras de las características de este emplazamiento es la de hallarse próxi-
mo al parque, y fuera de toda zona industrial, incluido en una zona en la que 
predomina la vegetación, sin posibilidad de encontrarse absorbido por la futura 
edificación, ya que se encuentra al borde del primero de los anillos que en el Plan 
Municipal se destina a airear el núcleo urbano. Por el hecho de encontrarse en el 
límite interior de esta zona denominada “zona verde” y por su proximidad al pun-
to de encuentro de la carretera de Valencia con la prolongación de Gran Vía, goza 
ya incluso en la actualidad de un fácil servicio de comunicación con el centro de 
la ciudad, lo cual es digno de tener en cuenta dado el carácter externo del profe-
sorado del seminario. La capacidad de la finca permite sobre el establecimiento 
del edificio proyectado, la obtención de dos zonas libres situados a ambos lados 
de aquel, destinadas a campos de juego para los seminaristas.

El edificio, de importantes dimensiones, se edifica en la periferia de la ciu-
dad (Fig. 05), entre campos de labor, en un solar de 73.000 m2, de los que se 
edificaron 30.637 m2. Se erigió próximo a la vía de circunvalación que unía 
las carreteras de Madrid y Valencia y que cerraba el perímetro de la ciudad 
según el proyecto urbanístico14 vigente, Proyecto de Ordenación de Zarago-
za de 1943 (Fig. 06).15 Al situarse en sus proximidades, desde el principio fue 
llamado Seminario de Casablanca para diferenciarlo del existente en la plaza 
de la Seo. 

El Seminario está enclavado en el conocido “Polígono Universidad” de 
la ciudad de Zaragoza. Este distrito contaba en 1943, con una superficie de 
6.823,16 hectáreas y una población de 51.231 habitantes. Como en otras 
ciudades españolas, Zaragoza sufre una ampliación de su superficie urbana, 

13 Proyecto de Seminario Metropolitano de Zaragoza, 1944. Memoria, emplazamiento, pp. 3-5.  
Archivo de la Familia Lagunas.
14 Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de José de Yarza de 1943.
15 YESTE NAVARRO, I.,“ Pervivencias y modificaciones del trazado medieval del casco urbano de 
Zaragoza en época contemporánea”, Artigrama, nº 10-11, Zaragoza, Revista del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1993, pp. 907-924.
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Fig. 07. Situación actual, 2017. Archivo Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Fig. 08. Planta Baja. Archivo de la familia La-
gunas.

Edificio Seminario
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conocida como "ensanche". En torno al paseo de Fernando el Católico y al 
recinto universitario se produce la primera expansión, que tendrá su definiti-
va prolongación en las décadas siguientes. En los años '60, el sector sufre un 
nuevo empuje con el polígono de la Romareda, promovido por el entonces 
Ministerio de la Vivienda. Son en su mayoría viviendas de protección oficial, 
agrupadas en cooperativas. La urbanización de la zona comenzó a finales de 
la década y la construcción finalizó en 1971. El último crecimiento se produce 
con la urbanización del polígono Universidad, a mediados de la década de los 
'80, por iniciativa privada, en su mayor parte. 

En la actualidad ha sido absorbido por la expansión de la ciudad quedando 
englobado entre los polígonos urbanos de Vía Universitas y La Romareda, per-
diéndose el intencionado aislamiento y por tanto su situación “periférica” (Fig. 07). 

Este es un buen ejemplo de cómo un edificio que, pese a su condición ini-
cial periférica de objeto arquitectónico construido en el tejido urbanístico de 
la cuidad de Zaragoza, ha llegado a construir ciudad. Su presencia, su disposi-
ción, la proporción y la escala que adquirió el edificio, ha hecho posible que el 
Seminario podamos hoy entenderlo como dinamizador urbanístico.

3.1.3. El programa como factor de orden

La complejidad de un programa para un edificio destinado al uso de semi-
nario, así como su adaptabilidad y su versatilidad en el tiempo, es un tema com-
plejo para los arquitectos que se han enfrentado a esta tipología edificatoria. Si 
cualquier edificio encuentra su consistencia desde la resolución del programa 
esto es especialmente vinculante a un edificio destinado a seminario. El pro-
grama de un edificio se entiende como el conjunto de requisitos que debe de 
resolver y satisfacer. En este caso el planteamiento se deriva del meticuloso aná-
lisis de la función, entendida como la posibilidad no solo de desarrollar unas 
determinadas labores sino, además, de hacerlo de una manera más confortable. 

El programa de necesidades de esta edificación de carácter religioso vie-
ne determinado como respuesta al auge de vocaciones sacerdotales surgidas 
desde la Guerra Civil en la provincia de Zaragoza; 1,25 por mil, frente a una 
media nacional cifrada en 0,58.16 Ante esta necesidad social, la respuesta no 
se hizo esperar. Se inició un nuevo edificio sacerdotal para dar cabida a las 
inquietudes cristianas que aparecieron. 

Las previsiones iniciales que se tuvieron en cuenta implicaron la progra-
mación de un edificio de importantes dimensiones. Años más tarde, la de-
manda en cuanto al crecimiento sacerdotal no fueron las esperadas, lo que 
incitó con el paso del tiempo, a un cambio en las expectativas de uso del edi-
ficio, adaptándose a unas nuevas necesidades. En la actualidad, como hemos 
comentado, es la sede central administrativa del Ayuntamiento de la ciudad 
de Zaragoza.

La composición general del edificio viene determinada por la disposición 
simétrica de los servicios y aulas de las dos facultades que contiene, la de Fi-
losofía y la de Teología, en sendos cuerpos paralelos. Los servicios comunes a 
ambas facultades, religiosos y representativos, se emplazan en un tercer cuerpo 
central y paralelo a los anteriores, que alcanza tanto en planta como en alzado 
mayor significación y relieve. Los tres cuerpos longitudinales se unen trans-
versalmente por otros tres. El primero constituye la fachada principal y está 

16 BETES PÁLOMO, L., Seminarios, en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del 
Libro, Unali, S. L., 1982, pp. 3035-3037.
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Fig. 09. Sección longitudinal del proyecto del 
Seminario. Archivo de la familia Lagunas.

dedicado a los servicios administrativos. El segundo es un paso de enlace y el 
posterior se destina a los dos comedores que convergen en la cocina. A modo 
de apéndice y como prolongación en la fachada posterior del eje central prin-
cipal, se dispone, en planta de “V”, una edificación que alberga la enfermería, 
despensas, servicios de lavado y planchado, y alojamiento de la comunidad 
de religiosas que sirven al seminario. La disposición final de la planta será la de 
un rectángulo con dos ejes centrales entrecruzados perpendicularmente que 
configuran cuatro patios interiores,17 formando claustros que invitan al reco-
gimiento. La prolongación posterior del eje central da al conjunto un aspecto 
general de planta en forma de trama ortogonal (Fig. 08).

Según la descripción de P. Fernández el eje central que arranca del torreón 
de la entrada está compuesto por el salón de actos y la capilla central en plan-
ta baja. Los dos patios del lado noroeste y sus pabellones eran los destinados 
a Seminario Menor, y los otros dos patios del lado sureste con sus dependen-
cias, a Seminario Mayor.

Por lo que respecta a las alturas, el edificio consta de semisótano, planta 
baja, planta noble y dos plantas superiores. El semisótano contiene el refugio 
antiaéreo situado en el cuerpo central, bajo la iglesia y el aula magna, capaz 
de albergar hasta 450 personas, dos patios cubiertos coincidentes con los dos 
patios posteriores y la zona de almacenes, calefacción y despensa.

Sin embargo, debemos de señalar que el elemento principal del proyec-
to será el templo, verdadera cumbre funcional y formal del edificio. Precisa-
mente su singularidad lo ubica en un nivel distinto a la planta baja (Fig. 09) 
para no entorpecer la axialidad e independencia del resto de los espacios, 
verdaderos elementos de la vida cotidiana del Seminario funcional, pero 
que debían ser totalmente compatibles con la elevación de la iglesia en re-
lación al resto. Este concepto había sido puesto de manifiesto en la propia 
memoria del proyecto:18 

17 FERNÁNDEZ GARCÍA, P., El Seminario de Zaragoza Siglo XX, Zaragoza, Fundación “Teresa de Je-
sús” 2001, pp. 83-88.
18 Proyecto de Seminario Metropolitano de Zaragoza, 1944, Memoria, pp. 15-18. Archivo de la 
familia Lagunas. 
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Se ha intentado conseguir en sus dos exigencias inseparables lo que es esen-
cial a todo edificio, la máxima expresión en su significado y la mayor sencillez en su 
funcionamiento material.

Desde el primer punto de vista, la iglesia ejerce un predominio absoluto sobre 
los demás órganos del edificio, y todo ello nos ha llevado a situarla en el lugar pre-
eminente, como vértice de toda atención, cruce de los ejes principales.

Existen dos ejes principales. Del estudio del programa de necesidades se des-
prende que, dentro de su unidad total, el edificio acusa una simetría general, la 
cual no ha de entenderse rígidamente llevada a último extremo.

Estimamos que el ingreso en el Seminario ha de ser único y por la razón de sime-
tría expuesta ha de estar asimismo situado en el cruce de los ejes principales y centro 
del edificio. Hay, pues, una aparente interferencia entre los ámbitos de la iglesia y del 
ingreso; la cual sería real en el caso de que las posibilidades de subordinación fuesen 
nada más las que ofrece el plano horizontal; pero si elevamos la iglesia a nivel de la 
planta noble, cosa que exalta aún más el predominio de aquella, se conserva para el 
ingreso el sitio que la naturaleza de este exige en posición y planta.

Se destina el cuerpo que contiene la fachada principal del edificio a la vida 
representativa del mismo, evitando que puedan producirse en él interferencias de 
función con la vida interior del Seminario

Para un análisis más detallado de las plantas se sugiere utilizar directamente 
la descripción que el propio Lagunas incorpora en la memoria del proyecto:

Las dos facultades de Filosofía y Teología de que exclusivamente se componen 
este Seminario se desarrollan en dos cuerpos del edificio respectivamente simétri-
cos y paralelos que constituyen las dos alas laterales del conjunto. 

Los servicios comunes a ambas Facultades, tanto de índole espiritual como 
material, dan lugar a la creación de un tercer cuerpo. 

En la planta baja (Fig. 8) se dedica a la vida escolar de los seminaristas y se 
emplazan en ella las dependencias siguientes: los servicios de ingreso, visitas pro-
fesorado y mayordomía, aulas laboratorios y salas de estudio, Aula Magna, Salón 
de Actos, comedores, cocinas y lavado de ropa. 

El ingreso al Seminario desde el exterior tiene lugar en esta planta, y se efectúa 
por el eje de la fachada principal. Estos servicios comprenden el ingreso o propia-
mente dicho que tiene lateralmente la portería, la centralita telefónica y vivienda 
del portero así como un almacenillo para paquetes. El vestíbulo es centro de distri-
bución al interior del Seminario, a las escaleras principales y acceso del público al 
Aula Magna. A ambos lados del vestíbulo se emplazan dos escaleras, una rectoral 
para el servicio del personal docente y otra arzobispal de acceso a las habitaciones 
privadas del Excelentísimo Señor Prelado.

En el lado derecho del cuerpo de fachada principal se emplazan los servicios 
del profesorado y mayordomía con las dependencias siguientes: secretaria de es-
tudios con archivo anejo, despacho del prefecto de estudios, despacho del mayor-
domo, sala de visita de profesores, sala de profesores con aseo y claustro.

En el lado izquierdo del cuerpo de la fachada principal se proyectan dos gran-
des salas de visitas para seminaristas. Estas salas de visitas así como las dependen-
cias del profesorado quedan enlazadas con el vestíbulo mediante amplias galerías.

En el cuerpo central e inmediato al vestíbulo se sitúa el Aula Magna con ac-
ceso independiente para el público desde aquel y para los seminaristas desde 
pasos laterales; pose una capacidad para 600 personas (400 seminaristas y 200 
del público. 

A continuación se emplaza el Salón de Actos doméstico, clase de música y de-
clamación, con una capacidad para 400 seminaristas. Entre ambos y sobre el pasi-
llo central ligeramente rehundido, existe una pequeña entreplanta con acceso por 
escalerillas privadas desde el paso, en el cual se instala la cabina de proyecciones 
para el Salón de Actos doméstico y dos palcos privados en el Aula Magna, para el 
uso interior de la casa.
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Fig. 10. Planta Noble. Archivo de la familia  
Lagunas.
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En los cuerpos laterales se proyectan las facultades de Filosofía y Teología, a 
izquierda y derecha respectivamente. La primera consta de cuatro clases con una 
capacidad de 80 alumnos, dos laboratorios de ciencias naturales física y química 
y una sala de estudios con capacidad para 200 alumnos. La Facultad de Teología 
comprende cinco clases con capacidad para 80 alumnos de una clase para 200 
alumnos que se destina a aula de teología. Estas facultades se hallan enlazadas 
verticalmente por las escaleras de seminaristas con las plantas superiores y con la 
inferior de recreo cubierto. Ambos cuerpos laterales disponen de los servicios sa-
nitarios correspondientes como retretes, urinarios, y lavabos próximos a las zonas 
de comedores e inmediatos a las salidas a los campos de juego a los cuales se hace 
a través de un pequeño porche.

El cuerpo central posterior se haya formado por dos comedores simétricos 
enlazados con la cocina por los oficios de servido, y de una escalera central que 
enlaza con las plantas superiores inferior que no será de uso normal para los semi-
naristas. Ensamblada a este cuerpo y colocada al eje de simetría se halla la cocina 
con sus dos dependencias y servicios que están unidas con la despensa general 
por una escalera privada que enlaza también con las plantas superiores, donde se 
localiza la residencia de la comunidad. La parte posterior del edificio se haya desti-
nada en esta planta a los servicios inherentes a la ropa blanca que son; depósito de 
ropa sucia, lavado secado mecánico y al aire libre y repaso plancha y lencería, con 
sus servicios correspondientes.

En la planta noble (Fig. 10);

Se ha llevado a esta planta la iglesia, el oratorio doméstico, la biblioteca, la resi-
dencia arzobispal, las habitaciones del rector, mayordomo y huéspedes, la clínica, 
la enfermería y un cierto número de dormitorios de los seminaristas. 

Como ya se ha indicado la Iglesia ocupa el emplazamiento de rango máximo 
presidiendo y dominando todo el conjunto del edificio. Tiene acceso público di-
recto por medio de una escalinata doble exterior que desemboca en atrio abierto. 
Este acceso queda absolutamente independiente de la vida interior del seminario. 
El Ingreso de los seminaristas a la iglesia se efectúa por pasos laterales. Dispone de 
altar mayor, coro, tribunas y sacristía. 

El cuerpo principal se ocupa totalmente con las zonas representativas. En la 
parte izquierda está la residencia arzobispal con un programa de: vestíbulo an-
tedespacho, despacho, oratorio, sala de estar, dormitorio, así como ropero y dor-
mitorio del familiar, dispone además de paso privado. Inmediatamente pero con 
independencia se emplaza el comedor de gala o de recepción, cuyo oficio servirá 
también a la residencia arzobispal. En la parte derecha se proyectan las siguientes 
zonas de residencias; rectoral con vestíbulo, ante despacho, despacho, dormitorio, 
aseo y ropero; dos habitaciones para huéspedes distinguidos con aseo común y ro-
pero independiente y tres habitaciones para huéspedes ordinarios, con vestíbulo, 
sala y aseos comunes. 

En el cuerpo central de la iglesia se destina a oratorio doméstico y biblioteca, 
locales de volumen análogo y de funciones asimétricas, sin excluir su fácil utiliza-
ción por todos los seminaristas, que se equilibran. El oratorio doméstico dispone 
de sacristía, la biblioteca con iluminación noroeste y consta de sala de lectura ge-
neral, y almacén de libros.

A partir del Oratorio y de la biblioteca, el paso central se hace único tomando 
la luz cenitalmente, por el llegamos a un pequeño vestíbulo en el que se sitúa el 
comedor de profesores de buena orientación y amplio ángulo de visión al campo 
exterior, que tiene anejo su correspondiente oficio, situado en la vertical de las 
cocinas y servido desde estás por un montaplatos. El vestíbulo está directamen-
te enlazado con la planta baja por una escalera, separada del resto del edificio. 
La parte posterior está destinada a clínica y enfermería. La clínica consta de sala 
de espera, sala de reconocimiento, sala de curas y aseos. La enfermería tiene una 
capacidad para 21 enfermos, cinco de ellos enfermos graves con aislamiento a vo-
luntad. Dispone además, de un pequeño oratorio, comedor de convalecientes con 
buena orientación y cuarto de la hermana cuidadora, botiquín, ropero y servicios 
sanitarios. 

Los cuerpos laterales están totalmente ocupados por celdas individuales del 
seminario, alumnos de filosofía y teología a izquierda y derecha respectivamente. 
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Fig. 11. Planta Primera. Archivo de la familia 
Lagunas.
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En cada una de estas partes se dispone de una habitación doble para el precepto 
de la diócesis.

La Entreplanta

Se destina a vivienda de la comunidad religiosa y ocupa la superficie de la edi-
ficación posterior. En su distribución se ha dedicado preferente atención a que las 
celdas se encuentren fuera de todo campo visual, por lo que su distribución se 
hace en torno al patio abierto interior y a las galerías posteriores. La distribución es 
simétrica en previsión de ser ocupadas por monjas y sirvientes, con una capacidad 
de 14 celdas en total, y servicios duplicados de aseos y retretes. Dispone además 
de oratorio privado, sala de visitas, refectorio, cuarto de costura, doble ropero y 
vestíbulo.

Por último;

En la planta primera y segunda (Fig. 11) se destinan exclusivamente a dormito-
rios de seminaristas, excepto la crujía de fachada principal que está ocupada por 
dos logias acristaladas, zona de expansión del profesorado y posiblemente de se-
minaristas.

 Las naves de dormitorios de estos, se hayan constituidos por los cuerpos la-
terales y la crujía posterior del cuerpo de la fachada principal. Cada ala dispone 
de un dormitorio para el profesorado de disciplina, con un ropero anejo y de las 
correspondientes baterías de aseos. 

La prolongación de las escaleras principales, arzobispo y rectoral, da acceso a 
las logias y al coro de la iglesia. Las plantas primeras y segundas tienen acceso a las 
logias por escalerillas de un tramo de ascenso y descenso respectivamente. El coro 
dispone de dos locales anejos destinados almacenes del mismo.

Está amplia descripción permite realizar un seguimiento fácil de la dis-
tribución de las plantas del proyecto. Sin embargo, dada la complejidad 
de funcionamiento del edificio y para tener un mejor control de los usos 
y destinos de las diferentes piezas del programa, los arquitectos se ayu-
daron mediante unos croquis a color para controlar la relación entre las 
diferentes dependencias. Estos bocetos, a modo de puzles coloreados con 
acuarela, están incorporados en el anteproyecto del edificio, que sirvieron 
de base para concluir con las plantas definitivas del Seminario. Estos es-
quemas son una abstracción de las plantas que ayudan esquemáticamen-
te a entender el funcionamiento jerárquico del edificio (Fig. 12, Fig. 13, Fig. 
14 y Fig. 15).

 Sin embargo, del análisis de las plantas podemos concluir que la formali-
zación del programa de necesidades se obtiene mediante la utilización de un 
esquema organizativo funcional. Este esquema permite solucionar, con cierta 
sencillez formal, la distribución interior a base de ejes longitudinales y trans-
versales que generan una cuadricula, que articulada mediante cuatro patios 
iguales dos a dos con los pasillos, las dependencias paralelas a los recorridos 
y las escaleras de cosido vertical del edificio, resuelven el programa jerárquico 
propio de los edificios eclesiásticos. 

La arquitectura del Seminario de Zaragoza responde a una forma de pro-
yectar específica con arreglo a los planteamientos funcionales y estéticos 
del periodo de posguerra, de manera que su ejercicio no podía desvincu-
larse de la concepción racionalista-historicista de la plástica utilizada por 
las oficinas de arquitectura en Regiones Devastadas. Si bien, en su construc-
ción no interviene directamente la institución, merece prestar atención a 
dos hechos: el primero, que los tres arquitectos que realizaron el proyecto, 
Santiago Lagunas, Casimiro Lanaja y Manuel Martínez Ubago, pertenecían 
a la plantilla de este organismo y segundo, se trataba del primer seminario 
proyectado en el Aragón de la posguerra y por tanto punto de referencia 
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Fig. 12. Boceto planta semisótano. Archivo  
de la familia Lagunas.

Fig. 13 Boceto planta baja. Archivo de la fami-
lia Lagunas.
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Fig. 14. Boceto planta noble. Archivo de la fa-
milia Lagunas.

Fig. 15 Boceto planta primera y segunda. Ar-
chivo de la familia Lagunas.   
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Fig. 16. Planta baja del Seminario de Barbas-
tro de 1948. Archivo de José Manuel López 
Gómez.

Fig. 17. Ejes de composición generales. Ejes 
principales X-Y. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 18. Aproximación de la planta del edifi-
cio a un cuadrado. Los patios más próximos 
al vestíbulo de entrada si son de planta cua-
drada. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 19. La parte central de la planta no es real-
mente un cuadrado a pesar que en apariencia 
si lo parezca. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 20. Relación del espacio en función del 
módulo A = 4,20 m. Dimensiones horizontales 
en el eje X y en eje Y. La zona de ingreso y del 
vestíbulo situados en el eje central del edificio, 
conforman un cuadrado de lado 4A. Archivo 
de la familia Lagunas.
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para otras edificaciones posteriores, como por ejemplo el seminario de Bar-
bastro19 (Fig. 16).

Para la formalización y geometrización de sus espacios, el seminario de Bar-
bastro seguirá los mismos trazados y recursos organizativos que los utilizados 
en las plantas del Seminario. El esquema funcional es bastante parecido al 
utilizado por Lagunas, aunque con menores pretensiones ya que se trata de 
un edificio con un programa menos extenso. Los ejes, ritmos, patios, módulos 
y simetrías, serán los instrumentos arquitectónicos que utilizados con rigor, 
orden y jerarquía pautarán y garantizarán el buen funcionamiento del progra-
ma de necesidades de este tipo de edificios. 

3.1.4. Análisis estético, métrico y de composición.  

Entender su dimensión

La geometría es una herramienta fundamental de diseño y análisis de la 
arquitectura. En este sentido la geometría utilizada por Lagunas en el edificio 
del Seminario se muestra como parte imprescindible en el esquema organiza-
tivo del espacio. No obstante, a simple vista la planta general del edificio, está 
jerárquicamente ordenada según unos ejes principales X-Y20 (Fig. 17) y otros 
de segundo orden. En el esquema de composición se han tenido en cuenta 
relaciones métricas que se repiten en la planta y que ayudan a organizarla. 
Sin embargo, Lagunas trasgrede ocasionalmente ese módulo para adecuarse 
a las dimensiones de uso que necesita en las diferentes dependencias, pero 
lo hace de manera que en el conjunto de la planta sea prácticamente imper-
ceptible (Fig. 18), a no ser que se vaya sumando los anchos de cada uno de 
los lados del edificio y se compruebe que este no es exactamente simétrico. 

La suma de las dimensiones de los espacios en el eje X es mayor que la suma 
de los existentes en el eje Y, por lo que la parte central de la planta no es real-
mente un cuadrado a pesar que en apariencia si lo parezca (Fig. 19).21 Lagunas 
juega con la realidad geométrica, para engañar la percepción visual y mostrar-
nos algo que parece, pero que no es, en este caso, la figura de un cuadrado.

Así, en el eje horizontal y tomando como módulo el valor de A = 4,20 m, se 
comprueban las siguientes relaciones (Fig. 20):

Espacios horizontales (de izquierda a derecha):
- (salas-pasillo)-(patio-pasillo)-(aula magna)-(pasillo-patio)-(pasillo-salas)
              (2A +  A)  +  (8A + A) +   4A  +   (A + 8A)  + (A + 2A)  = 28A o
          (3A)      +      (9A)     +   4A  +      (9A)       +    (3A)     = 28A
Total = 117,60 m de longitud horizontal, mientras que en sentido vertical 

la relación se rompe y pasa a ser la siguiente:

Espacios verticales (de abajo a arriba):
- (salas-pasillo)-(patio)-(pasillo)-(patio)-(pasillo)-(salas)

19 El Seminario de Nuestra Señora de Bella de Barbastro, estaba instalado desde 1759 en el an-
tiguo convento de las Capuchinas. Construido un nuevo seminario en el Coso, fue saqueado e 
incendiado en las primeros momentos de la Guerra Civil. Tras la contienda se instalaron los se-
minaristas nuevamente en el convento de las Capuchinas, llevando a cabo una serie de reformas 
rehabilitadoras que no hicieron más que poner en evidencia la necesidad de construir un nuevo 
centro. Así ocurrió a partir de 1948, pudiéndose iniciar el curso de 1953-54 en las nuevas instala-
ciones, aunque las obras en el Salón de Actos e Iglesias se prolongarán durante algunos años más.
20 Los ejes principales X-Y corresponden a: los ejes SE-NO y SO-NE. El resto de ejes marcados serán 
los que hemos definido como secundarios. 
21 Transversalmente el edificio es más corto 117,60 m x 100,80 m. 



102

       (3A+ 1/2A+ (8A) + (A+1/2 A) + (7A) + (A) + (3A) = 24A o
  (3,5A)    + (8A) +     (1,5A)    + (7A) + (A) + (3A) = 24A
Total = 100,80 m es la longitud vertical.

La forma de un edificio no puede ser arbitraria ni superflua. La forma es el 
resultado de un estudio de las necesidades, de las propiedades del material, 
de los requisitos resistentes del edificio y de la geometría más adecuada para 
satisfacer todos estos aspectos. La forma entendida desde este punto de vista, 
otorga belleza, y a su vez, esta belleza da estabilidad a la obra arquitectónica.

Así, Ludovico Quaroni indicaba en su libro Proyectar un edificio: ocho leccio-
nes de arquitectura que: 

La geometría es pues el instrumento con el que delimitamos, cortamos, preci-
samos y formamos el espacio, que (…) es el material base de la arquitectura.

Santiago Lagunas utiliza la geometría como una herramienta proyectual, 
no como un fin en sí misma. Posiblemente por eso el proyecto adolece de mu-
chas cotas gráficas en sus planos y utiliza la relaciones geométricas para orga-
nizar las plantas y las fachadas, y por ende el interior y el exterior del edificio. 
Utiliza los trazados reguladores para organizar la planta, pero anteponiendo 
el bienestar del usuario y la adecuación espacial de las dependencias al cum-
plimiento estricto del rigor geométrico. Estas contradicciones son parte de la 
coherencia proyectual de Lagunas.

Si Lagunas utilizó un lenguaje ecléctico, neogótico, con reminiscencias 
medievalistas en la composición del edificio, lo hizo no sólo por la monu-
mentalidad que le correspondía al tamaño del edificio, sino también por 
su significado religioso, ya que el uso principal era consagrar y consolidar 
la fe católica de muchos jóvenes creyentes. El edificio debía ser como una 
catedral, un lugar de formación, estudio y de culto a Dios. Posiblemente 
por ello el arquitecto recurrió a la arquitectura gótica y medieval, y lo hizo 
no sólo como fuente de inspiración estética, sino también, como fuente 
del conocimiento de la geometría. Por ello, la importancia de la búsqueda 
de las proporciones, ritmos y medidas que el edificio de Lagunas encierra.

Cabe recordar a estos efectos que los arquitectos góticos, al igual que sus 
antecesores egipcios y griegos, empleaban el cuerpo humano como referen-
cia para medir los espacios y las cosas. Las medidas pequeñas se tomaban 
apoyando el pulgar doblado sobre la superficie, lo que daba una pulgada (to-
davía vigente en muchos oficios), de unos 2,5 cm, los objetos medianos se 
medían con palmos, de unos 20 cm, o pies, de 33 a 35 cm, y los mayores en 
codos, de aproximadamente 52 cm.

Estas medidas prácticas, sumadas o combinadas cuando eran necesarias, 
eran suficientes para la construcción propiamente dicha, una vez que estaban 
trazados los planos, en los cuales se debían establecer las dimensiones de los 
grandes bloques básicos, con sus naves, transeptos, ábsides, torres, etc.

Como en toda edificación sacra, estos elementos no se disponían "a ojo", 
sino que se realizaban según el buen saber y entender de los constructores. 
Tanto los arquitectos como algunos canónigos eran duchos en el manejo de 
fórmulas matemáticas basadas en la geometría euclidiana y la aritmética in-
do-árabe, que contenían relaciones y simbologías religiosas y que no eran di-
rectamente mágicas. 

El módulo tiene una gran importancia en la geometría que adopta el edi-
ficio del Seminario. En la planta baja hemos visto como aparecen relaciones 
geométricas en función del módulo A = 4,20 m. Este módulo tiene su origen 
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de partida en la dimensión real de los pasillos interiores de distribución, que 
geométricamente corresponden con los ejes de composición de las plantas, 
piezas fundamentales en la organización del interior. 

Si tomamos como planta de análisis la planta baja, observamos que hay 
4 ejes verticales, y 3 horizontales, esto hace un total de 7. Los ejes coinciden 
con los pasillos de distribución. El número 7 es muy recurrente en la composi-
ción de plantas y alzados como veremos más adelante. Si partimos de que el 
módulo es 4,20 metros, y lo relacionamos con el número 7, conocido como el 
número mágico,22 tenemos que 1/6 de 420 cm es igual a 7. La geometría de la 
planta del Seminario nace a partir del número perfecto 7.23

El gran eje de simetría vertical se sitúa en la mitad de la planta en direc-
ción SO-NE, como se aprecia en la Fig. 17. A partir de este eje, el edificio se 
desarrolla simétricamente a derecha e izquierda tal y como hemos descrito 
en el programa. El esquema de organización de la planta baja del edificio se 
mantiene en el resto de las plantas.

El eje horizontal SE-NO, que coincide con el pasillo principal, es más ancho 
que los otros dos. Los espacios se disponen circundando los patios cerrados 
que se generan con los ejes de composición. Los patios delanteros más próxi-
mos a la zona noble donde se sitúa el Seminario Mayor con su Aula Magna 
son de planta cuadrada de 33,60 m (8A) de longitud de lado, con seis vanos 
a cada lado. En las plantas superiores, estos patios mantienen su geometría, 
pero cambian el ritmo de los huecos, doblándose en cada uno de sus lados, es 
decir pasan de seis a doce huecos.

Los patios más alejados y que articulan los espacios ubicados en las zonas 
que se definen como Seminario Menor, son de menor tamaño. Estos dos pa-
tios son más cortos, ya que ha desaparecido un vano en cada uno de los lados, 
lo que hace que pierdan la planta cuadrada y pasen a tener forma rectangular. 
Las nuevas dimensiones de los patios serán 33,60 m (8A) de lado, con seis va-
nos, siendo este el lado más largo, por 29,40 m (7A) con cinco vanos, que será 
el lado más corto. 

El esquema de trama ortogonal utilizado por Lagunas da orden y resuelve 
con solvencia el programa jerárquico de partida. La incorporación de patios 
interiores al esquema de organización permite garantizar recorridos equidis-
tantes, así como los accesos a las diferentes plantas mediante la anexión es-
tratégica de las escaleras de comunicación. Además y de gran interés son los 
patios generados que permiten introducir luz e iluminación en el interior del 
edificio, así como crear trasparencias y relación de unos espacios con otros. 
El espacio de los pasillos, que son el origen de las relaciones geométricas del 
edificio, se articula con el cruce de otros, generando perspectivas longitudina-
les y sesgadas hacia el exterior de los patios (Fig. 21).

22 Número simbólico y mágico en sí mismo, su prestigio proviene de las siete jornadas del Creador 
en el Génesis, así como de las siete leyes herméticas de El Kybalión, de Hermes Trimegisto. Siete 
son también los sacramentos, los pecados capitales, los días de la semana, las maravillas del mun-
do clásico y las notas musicales.  
23 Desde el inicio de los tiempos el número 7 ha enmarcado un gran misterio; La biblia lo mencio-
na con frecuencia, según Pitágoras era el número perfecto; El número 7 se compone del número 
3 y el número 4; el número 3 es llamado el número sagrado y representa la perfección (Padre, Hijo 
y Espíritu Santo); el número 4 representa lo terrenal (4 elementos de la tierra y 4 puntos cardina-
les). Por lo tanto el 3 y el 4 representan un equilibrio entre el cielo y la tierra (7 = 3 + 4). En la biblia 
vemos este número a menudo: 7 Columnas en el templo de Salomón, construido en 7 años; los 
7 arcángeles del cielo; Las 7 plagas de Egipto; 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas; 
candelabros de 7 brazos; los 7 jinetes del apocalipsis; Las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz; 
hay que perdonar hasta 70 veces 7; El séptimo día y el séptimo año son de descanso; 7 dones del 
espíritu santo (entendimiento o inteligencia, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor 
de Dios), así como los 7 sacramentos de la iglesia católica.
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Fig. 21. Pasillos alrededor de los patios. Archi-
vo de la familia Lagunas.

Fig. 22. Pasillos con revestimientos de baldosa 
cerámica de color. Archivo de la familia Lagu-
nas.

Fig. 23. Escalera central. Archivo de la familia 
Lagunas.
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En arquitectura la proporción y la métrica son instrumentos de control de 
la forma. En este sentido Lagunas, en los pasillos del edificio, cuya anchura 
general corresponde a un módulo A,24 les dota de una altura que en relación 
con el módulo es de 4/3A. De nuevo la proporción en relación al módulo da 
mesura al espacio de recorrido. 

En toda arquitectura armónica, no sólo se valorará su métrica, sino también 
la aptitud que el arquitecto adopta en su respuesta estética funcional adecuán-
dose a la finalidad y al uso de sus estancias. En consecuencia, Lagunas una vez 
sabida la relación ancho-alto que los corredores deben de tener, resolverá con 
que materiales dotar a estos espacios de transición y de conexión con el resto 
de las dependencias del edificio. La luz como herramienta de trabajo se integra 
al interior del espacio y forma parte de la envolvente. Lagunas elegirá la baldosa 
cerámica coloreada como revestimiento principal de estos espacios de transición 
por ser un material resistente al paso del tiempo y fácil de conservar, además de 
tener la capacidad de aportar, a través de la incidencia de la luz, una mayor lumi-
nosidad al interior (Fig. 22 y Fig. 23). El arquitecto sustituirá, siempre que le sea po-
sible, el tabique opaco por mamparas transparentes o puertas acristaladas. Estas 
soluciones permiten la entrada de luz y la continuidad de los espacios interiores 
con el exterior, consiguiendo introducir el color en la arquitectura. Estos recursos 
serán reconocidos como señas de identidad de la arquitectura de Lagunas.

No cabe duda de que en este edificio el arquitecto, además de establecer 
relaciones de proporcionalidad en las estancias, busca generar un ritmo com-
positivo, y lo hace mediante la utilización de un lenguaje próximo a los estilos 
historicistas que concentraban todos sus esfuerzos en recuperar las corrientes 
estilísticas de inspiración románica y gótica. 

Atendiendo a estas consideraciones lingüísticas dentro del campo de la 
arquitectura, debemos de destacar la potente arquería situada en el vestíbulo 
del interior del edificio del Seminario Metropolitano. Esta aparece dividida por 
una pantalla con grandes óculos apoyados en una arquería sujeta por doble 
columna de mármol (Fig. 24) para separar la zona más privada de acceso, de 
las puertas laterales que dan paso a las galerías del Seminario. Estos óculos gi-
gantescos perforan la superficie existente sobre los arcos, que son del mismo 
radio que estos, dando lugar a lo que Fernando Chueca Goitia bautizó como 
“pantalla porosa” (Fig. 25).25 

Este destacado elemento articula el amplio espacio situado como entrada, 
marcando una clara separación entre una zona pública, de mayor jerarquía, y 
otra privada frente al salón de actos. La arquería, formada por parejas de co-
lumnas de mármol oscuro pulimentado, presenta grandes capiteles sobre los 
que descansa la superestructura de arcos y óculos y está resuelta con una ro-
tundidad y libertad de diseño que la alejan por completo de cualquier tipo de 
historicismo, resultando afín en la forma y tratamiento de materiales a algunos 
proyectos de Pleçnik.26 Posiblemente sea pura casualidad esas coincidencias, 
ya que en la época en que el Seminario se construyó no es probable que su ar-
quitectura fuera conocida en España a través de publicaciones, ni tampoco de 
forma directa, teniendo en cuenta los escaso países visitados hasta entonces 

24 Recordemos que el módulo “A” es igual a 4,20 m.
25 BUIL GUALLAR, C., y MARCO FRAILE R., (coordinadores), Santiago Lagunas, Espacio y Color, (ca-
tálogo de exposición), Zaragoza, Ibercaja y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997, p. 30.
26 Jože Plečnik, Liubliana (1872-1957). Arquitecto esloveno que trabajó en Viena, Belgrado, Praga 
y Liubliana. Considerado el Arquitecto Nacional Esloveno, quiso hacer de su arte un instrumento 
al servicio de la afirmación de la identidad eslovena frente a la cultura germánica dominante en 
el Imperio austrohúngaro. En 1949 le fue concedido el premio Prešeren.

Fig. 24. Vestíbulo del Seminario Metropoli-
tano de Zaragoza 1944. Archivo de la familia 
Lagunas.
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Fig. 25. La arquería “Pantalla porosa” marca 
una clara separación entre la zona pública y la 
privada frente al salón de actos. Fotografía de 
la autora, 2017.

Fig. 26. Fachada principal del edificio del Se-
minario con el pórtico y el acceso por las dos 
escaleras, una a cada lado. Archivo de la fami-
lia Lagunas.
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por sus autores. Debemos de recordar que Lagunas, solamente había viajado 
a Francia, tal y como aseguran sus hijas en una de nuestras conversaciones. 

No obstante, lo importante de esta pantalla no sólo son las seis gruesas 
columnas dobles, torneadas y de baja altura que han perdido la proporción 
y que se muestran como protagonista del espacio de recepción, sino que la 
pantalla aparece como límite del escenario de transición entre el dentro y el 
fuera creado por Lagunas. Es la antesala, de un edificio que compositivamen-
te se rige por el orden y la geometría, donde sus columnas con los grandes 
óculos desconciertan al visitante por su atrevimiento y desproporción, es la 
distorsión y la disonancia de la arquitectura de un arquitecto singular. 

Con respecto a la geometría de este espacio, sólo indicar que podemos ins-
cribir un cuadrado entre los espacios rotulados en el proyecto como ingreso y 
vestíbulo. Ambos son espacios de transición y mantienen la relación de 4 veces 
el módulo (4A). Ahora atravesamos este espacio hacia el exterior.

Las referencias métricas de los espacios interiores se relacionan igualmen-
te con los trazados reguladores que paso a exponer:

En la fachada principal (N-E) el arquitecto presenta un mayor énfasis en el 
tratamiento compositivo. En ella se sitúan dos escaleras monumentales, una a 
cada lado, del pórtico de entrada (Fig. 26).

 El eje principal de simetría regula, a simple vista, la composición de la fa-
chada principal del edificio. Su frente, con una longitud total de 117,60 m, se 
nos ofrece de manera monumental, tanto por sus dimensiones como por su 
estética.27 De la misma manera que el interior del edificio nos había mostrado 
la existencia de relaciones geométricas y modulares, la fachada principal va 
a desvelarnos también, los trazados reguladores que Lagunas utilizó como 
parte de las herramientas arquitectónicas de su composición.

En primer lugar, el lado del cuadrado que inscribe el rosetón de la parte 
central es 1/7 parte de la longitud total de la fachada, siendo 4A el módulo 
del lado del cuadrado. Otra relación que hemos podido comprobar es que el 
cuadrado que inscribe el rosetón se duplica simétricamente en la base del eje 
central de la fachada (Fig. 27).

De nuevo la figura geométrica del cuadrado se integra en la composición 
de la fachada N-E. Las dos alas que forman la fachada N-E, a partir del cuerpo 
central y eje de simetría, se componen de dos cuadrados iguales, cuestión 
que podemos comprobar en la imagen (Fig. 28).

Dentro del marco de la métrica compositiva, podemos afirmar que Lagu-
nas sí tuvo en consideración criterios de geometría y modulaje en la estructu-
ración formal del edificio, tal es así que, la fachada principal que es la más rica 
desde el punto de vista estético, atiende a múltiples relaciones modulares a 
partir del número mágico 7. Recordemos de nuevo, que si el módulo es A = 
4,20 m este es 1/6 de 7. Por último comentar que todos los elementos cons-
tructivos y decorativos utilizados en la fachada son siempre números impares. 
A modo de ejemplo podemos contemplar, con respecto al eje de simetría ver-
tical, que a cada lado del eje, aparecen en el primer piso 5 ventanas de medio 
arco, en la segunda planta 7 ventanas triangulares y en la parte central, 3 son 
los arcos que aparecen en la fachada exterior (Fig. 29). Estos tres arcos de me-
dio punto darán paso al vestíbulo del interior, donde nos encontraremos con 
la “pantalla porosa” definida por un muro perforado por 5 vanos y sobre los 
arcos se distribuyen 5 grandes óculos.

27 La longitud total de la fachada principal es de 117,60 m = 28A siendo A = 4,20 m. Los cuerpos en 
esquina que sobresalen con respecto a la fachada principal tiene cada uno de ellos 12,60 m = 3A. 
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Fig. 27. En el alzado principal, el lado del cua-
drado que inscribe el rosetón de la fachada, se 
duplica en la base del elemento central. Archi-
vo de la familia Lagunas.

Fig. 28. Las proporciones de las fachadas late-
rales del alzado N-E, se componen de dos cua-
drados. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 29. En la fachada se comprueba las rela-
ciones geométricas existentes en su compo-
sición, así como la utilización de los números 
impares en los elementos de que se compone 
la fachada. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 30. Alzado principal. Documento original 
del proyecto de 1944. Archivo de la familia 
Lagunas.
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Fig. 31. Detalle de la balaustra de la escalera 
con sus remates metálicos estilo neorrománi-
co. Después de la Rehabilitación del Semina-
rio. Fotografía de Delia Maza.
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Fig. 32. Formas goticistas en la logia superior. 
Fotografía de Delia Maza.

Fig. 33. Rosetón rodeado de bandas verticales 
y horizontales de arquerías románicas. Foto-
grafía de Delia Maza.
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En los alzados hay que distinguir dos planteamientos: uno representativo 
correspondiente a la fachada principal (Fig. 30), y otro funcional en el resto de 
las fachadas. 

El tratamiento estético general del edificio es historicista. Lagunas utiliza 
elementos neorrománicos en las plantas baja y noble. Como ejemplos de ele-
mentos arquitectónicos próximo al Románico tenemos los ventanales en arco 
de medio punto pareados y con gablete en la planta noble, las arquerías de 
la entrada a la iglesia con capiteles decorados y las pilastras en la escalera 
rematadas con pináculos decorados, detalles por su interés formal y de difícil 
clasificación, como por ejemplo las balaustras de las escaleras con sus remates 
metálicos a modo de corazas o armaduras metálicas de protección (Fig. 31). 
Por otra parte, también encontramos formas góticas en la logia superior: el 
gran rosetón central, y los ventanales que recorren las cuatro plantas en las 
cabeceras de las alas laterales28 (Fig. 32 y Fig. 33).

En los vanos de las diferentes plantas del edificio se utilizan distintos len-
guajes, destacando la logia neogótica sobre la que se eleva el volumen cúbico 
de la cúpula con un rosetón rodeado de bandas verticales y horizontales de 
arquerías románicas (Fig. 34). El conjunto obedece, como hemos indicado, a 
postulados estéticos historicistas predominando las formas neorrománicas y 
neogóticas, lenguajes siempre utilizados con un valor simbólico.

 Otros detalles de menor relieve encontrados en el edificio del Seminario, 
pero dignos también de ser señalados, serán las coronas circulares de piedra, 
situadas como integrantes de las monumentales celosías gemelas que apare-
cen en oposición casi central, en ambas fachadas laterales (Fig. 35).

Por otra parte, subrayaríamos el elemento de coronación de la fachada 
principal, un monumental retablo que incluye el gran rosetón de la iglesia, re-
tablo cuya composición obedece a una rigurosa trama ortogonal basada en 
las proporciones de la figura geométrica del cuadrado, tema recurrente que 
aparecerá en trabajos posteriores, tanto de la arquitectura como de la pintu-
ra. Finalmente debemos de mencionar la doble columnata con capiteles neo-
rrománicos (Fig. 36) que aparecen en la planta noble. Esta doble columnata, 
así como la diseñada por Lagunas en la llamada “pantalla pososa” del interior, 
nada tienen que ver con la métrica seguida en el proyecto por el arquitecto, ni 
tan siquiera con los dibujos representados en los planos (Fig. 37 y Fig. 38). Son 
fruto de la imaginación y de la improvisación meditada, así como de una dis-
torsión de la proporcionalidad arquitectónica. La alteración del orden clásico.29 

3.1.5. Valores estructurales: construcción y técnica

Si entendemos como procedimiento constructivo el conjunto de técnicas 
que se utilizan para edificar cualquiera de las unidades que constituyen los sis-
temas constructivos de un edificio, debemos indicar que, analizado el proyecto 
redactado para la ejecución del Seminario, aparentemente pocas son las inno-
vaciones constructivas que incorpora. Es más, de la información obtenida en la 
lectura de la memoria del proyecto en relación al sistema constructivo, materia-
les, y técnicas propuestas para su ejecución, se concluye que hay una somera 
descripción, escasos detalles constructivos, y unas mediciones con una breve 

28 LÓPEZ GÓMEZ, J.M., Un modelo de arquitectura y urbanismo franquista en Aragón. La Dirección Ge-
neral de Regiones Devastadas (1939-1957), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995, pp. 201-203.
29 Los órdenes clásicos son estilos arquitectónicos canónicos con los que en la arquitectura griega 
y romana clásica se intentaba obtener edificios de proporciones armoniosas en todas sus partes.
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Fig. 34. Detalle del Rosetón de la iglesia. Foto-
grafía de Javier Chóliz.
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Fig. 35. La fachada general del edificio Semi-
nario. Fotografía de Delia Maza.
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Fig. 36. Doble columnata con capiteles neo-
rrománicos que aparecen en la planta noble, 
enmarcando la entrada principal del edificio. 
Fotografía de Delia Maza.
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Fig. 37. Sección del detalle de la doble colum-
nata de la planta noble y de la “Pantalla Poro-
sa”. Proyecto original de Lagunas. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 38. Detalle de los capiteles neorrománi-
cos. Antes de la Rehabilitación del Seminario. 
Archivo familia Lagunas. 
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explicación. De todo ello, se puede deducir que en estos años de escasos medios 
económicos y de gran dificultad en la localización de ciertos materiales, como 
el hierro, las posibilidades técnicas y los desarrollos de sistemas complejos en 
la construcción eran reducidos. Ante este panorama, y para garantizarse no co-
meter error alguno, era más fácil, evitar las innovaciones constructivas y realizar 
una puesta en escena de sistemas ya conocidos desde tiempo avalados por la 
experiencia para formar parte de lo que llamamos el conocimiento del oficio. 

De la memoria del anteproyecto del Seminario, hay una sugerencia, que 
confirma lo comentado:

El punto de la concreción definitiva del problema constructivo se encuentra 
cómo se sabe, más allá de los límites que ofrece un anteproyecto, pero también 
es indudable que la realización de este, está condicionada constantemente en su 
desarrollo por las posibilidades que sugiere cada tipo constructivo. Trataremos de 
atenernos en lo posible a los elementos y mano de obra producidos en la locali-
dad, lo cual no supone que no hayan de emplearse otros, si hubiere detrimento en 
la categoría o la solidez asignada a un órgano determinado del edificio. 

Lagunas toma como punto de partida en el proceso constructivo, la mano 
de obra local y la puesta en escena de sistemas tradicionales experimentados 
basados en la confianza y el buen hacer del oficio adquirido por experiencia 
en el tiempo.

Sin embargo, para conocer con exactitud el alcance de la descripción de la 
memoria del proyecto en relación al sistema constructivo empleado, pasamos 
a exponer lo que en ella se define:

Sistema constructivo: 

Cimientos; de fábrica de hormigón en masa de 150 kg de cemento por metro 
cúbico de la mezcla de grava y arena de río, en zanjas y pozos de las dimensiones 
indicadas en la planta de cimientos y profundidad hasta alcanzar el firme del terreno.

Zócalos; de fabrica de hormigón en masa encofrado, de 200 kg de cemento, 
revestidos de piedra caliza.

Muros; de fábrica de ladrillo ordinario a caravista, sentado con mortero de 200 
kilos de cemento, acusando la junta horizontal y tapada la junta vertical.

Pies derechos y jácenas: estructura de hormigón armado de 350 kilos de ce-
mento por metro cúbico, de la mezcla de arena y grava de río (800 litros de grava 
y 400 litros de arena)

Forjados de pisos; de hormigón armado de 300 kg de cemento por metro cú-
bico de la mezcla de grava y arena de río, en la misma composición anterior, for-
mando viguetas entre bovedillas huecas de hormigón vibrado, formando cielorraso 
inferior plano.

Con respecto a las cubiertas estas serán de teja árabe sentada con mortero po-
bre, sobre tablero de rasilla, entramados de cubierta constituidos por armaduras 
con correas y parecillos de madera escuadrada.

La tabiquería interior estará formada por tabicones de ladrillo doble hueco 
sentada y enlucido con yeso. Tabique sencillo de ladrillo de tabicar sentado y en-
lucido con yeso.

La cantería de piedra utilizada será de Floresta y caliza. Según se detalla poste-
riormente en el resto de documento que regula el sistema constructivo describe 
los pavimentos que serán de mármol y piedra caliza, baldosines hidráulicos y bal-
dosas de cemento rayado y cemento rodillado. En los alicatados se utilizan azulejo 
blanco de 20 x 20. 

Las cruces de remate faroles y lámparas, puertas cancelas exteriores, rejas exte-
riores, y cierres metálicos de los servicios, barandillas de coro, tribunas, comulgato-
rio y escaleras, lucernarios, serán todos hechos de cerrajería de taller

La carpintería de taller será de madera de pino de Castilla limpia. Con respecto al 
sistema de calefacción se utilizada será un sistema central por agua caliente a baja pre-
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sión en tres grupos conectados entre sí. La instalación está calculada para obtener una 
temperatura interior de 18 grados y de 2 para el exterior. Las instalaciones serán ejecu-
tadas con tubería de hierro forjado, y los aparatos de radiación serán seccionados. La 
caldera de fundición y los órganos de reglado serán de bronce. El edificio tendrá insta-
lación de pararrayos ce barras troncocónicas con punta de platino, cable de bajada de 
hierro galvanizado sujeto con soportes, con aisladores y disipador de cobre fundido.

De la consulta de la memoria del sistema constructivo del proyecto, cabe 
concluir que la estructura general del edificio es de hormigón armado, me-
diante pilares, vigas, viguetas y losas para pisos, tal y como se especifica en 
la memoria. El sistema de pilares descansa sobre una cimentación perimetral 
continua y sobre zapatas aisladas en los vanos interiores. 

Si prestamos atención al plano del proyecto denominado planta de entra-
mados de la cubierta (Fig. 39) nos encontramos en su lectura con un plantea-
miento estructuralmente claro y sencillo, que permite principalmente enten-
der con transparencia el funcionamiento y la organización del edificio. Este 
orden mostrado desde la propia estructura pone de manifiesto el rigor y la 
mesura con que Lagunas se ha planteado el proyecto, encontrando el modo 
de medir el espacio por medio de coordenadas sobre ejes perpendiculares y 
transversales. Se manifiesta de esta manera que el arquitecto trabaja en este 
edificio sobre la geometría, siendo este el método que él tiene para construirlo, 
bajo el reinado del ángulo recto. El hecho de reconocer en este ángulo un valor 
decisivo y capital es ya una afirmación de orden general muy importante, de-
terminante en su estética y, por consiguiente, en su arquitectura. Pero como no 
podía ser de otra manera, esta estructura tan rotunda que acompaña en todo 
momento a la geometría, puede producirse gracias a la utilización de la estruc-
tura de hormigón armado que aporta el mecanismo ortogonal más puro. 

El proyecto, como por otra parte era habitual en la época, adolece en general 
de definición constructiva.30 Esta escasez de detalles no permite definir y perfi-
lar la obra con solvencia. Posiblemente, esta insuficiencia documental se deba a 
que el arquitecto prefiera refugiarse en la experiencia obtenida en las direccio-
nes técnicas, obligándose incluso a diseñar a pie de obra y, de esa manera, tener 
un mayor control del edificio. Sin embargo, debemos de señalar, que el proyecto 
presenta una abundante documentación gráfica en relación al detalle y cálculo 
de la estructura.31 En estos planos se detalla con rigor los cuadros de pilares (Fig. 
40), los armados de jácenas (Fig. 41), las características de las cerchas (Fig. 42), 
cimentaciones, etc. Esta dedicación al apartado de las estructuras, posiblemente 
sea debido a la envergadura del edificio, y por la responsabilidad que debían asu-
mir los proyectistas, cuestión que indicaba la solvencia técnica de los arquitectos.

Sin embargo, debemos de apuntar que, en su memoria descriptiva no hay 
alusión alguna a la combinación estructural del hormigón armado con las es-
tructuras metálicas utilizadas como sistema portante de cubrimiento , siendo 
este el utilizado en especial en la zona de la iglesia.

Como resultado de lo expuesto, nos encontramos en un edificio con dos 
sistemas constructivos, también de acuerdo a dos arquitecturas que se super-
ponen, el proyectado a base de hormigón armado y el otro nuevo sistema que 
se incorpora, la estructura metálica del templo.

30 Cuando hablamos de definición constructiva estamos refiriéndonos a la inexistencia de deta-
lles constructivos; encuentros, aclaraciones que permitan reseguir sin dificultad la obra, excep-
ción encontrada en la estructura del edificio.
31 El método utilizado para el cálculo de las cerchas es el de Cross o también llamado método 
de distribución de momentos. Es un procedimiento ideado para resolver el problema de las es-
tructuras hiperestáticas. el cálculo es relativamente sencillo, sin que aparezcan en su desarrollo 
integraciones complejas ni sistemas de ecuaciones complicados. 
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Fig. 39. Planta de los entramados de cubiertas 
completas del edificio. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 40. Cuadro de pilares del proyecto del Se-
minario. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 41. Detalle de los armados de las jácenas 
de pisos. Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 42. Cercha metálica despiece y detalle 
método Cross de las cerchas de la iglesia. Ar-
chivo de la familia Lagunas.

Fig. 43. Estructura interior del templo. Obsér-
vese el cambio de lenguaje arquitectónico. 
Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 44. Austeridad en el tratamiento de las fa-
chadas. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 45. Sección longitudinal del edificio del 
Seminario. Sección por la iglesia mayor, ob-
sérvese la decoración y el detalle del dibujo. 
Documento original del proyecto de 1944. 
Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 46. Sección longitudinal del proyecto del 
Seminario. Sección por el templo. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 47. Sencillos huecos rectangulares, lim-
piamente recortados en el muro, recordando 
en parte a la “fenêtre en longueur”. Fotografía 
del archivo personal de Antonio Loren.
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La contradicción y el eclecticismo de la arquitectura de Lagunas, se mani-
fiestan claramente en los diferentes lenguajes arquitectónicos utilizados en el 
interior del edificio y que obedece a esos dispares sistemas constructivos, uti-
lizando paralelamente conceptos de la arquitectura historicista, con términos 
próximos a la modernidad (Fig. 43).

Sin embargo, las primeras premisas concebidas para llevar a cabo un gigan-
tesco y austero edificio, extraordinariamente racional y ecléctico, apoyado en 
una tipología neohistoricista y de acuerdo a un proyecto más amplio en su con-
cepción monumental y de proyección pública, se truncan al poco tiempo del 
inicio de su construcción. El comienzo de un proceso de recesión económica su-
poso limitaciones presupuestarias, lo que hizo que los arquitectos tuvieran que 
realizar recortes en sus propuestas iniciales. Ello comportaba también, cambios 
en el proceso de construcción. Al programa de partida, se unió la idea de apro-
vechamiento máximo del espacio y de austeridad constructiva.

Esto hizo que la puesta en funcionamiento y el uso del edificio se prolon-
gara en el tiempo, incluso quedó sin terminar su pieza central, el templo. Aun-
que los recortes económicos afectaron a todo el resto del edificio, se asumió 
la austeridad (Fig. 44) y la contención formal como los protagonistas de los re-
ajustes económicos, manteniendo la esencia de los elementos constructivos y 
la consiguiente pérdida de sus decoraciones suntuosas (Fig. 45).

El grado de "no acabado" sólo fue perceptible en el espacio interior del tem-
plo, quedando visible su compleja estructura metálica a base de pilares y cer-
chas donde el espacio interior se resolvió con orden y con un diseño singular, 
dado que se trataba en esencia del espacio de mayor contenido emocional. 

Si bien es cierto que la obra de Santiago Lagunas debería considerarse 
estrechamente vinculada al eclecticismo dominante de la época, cierto es 
también que en ella pueden hallarse soluciones de detalle claramente inde-
pendientes y aún rupturistas. Estas diferencias lingüísticas se pueden explicar 
dado que la edificación del Seminario se dilató en el tiempo, e incluso como 
ya hemos comentado, nunca se llego a terminar. El largo proceso de construc-
ción hizo que los propios arquitectos fueran a la vez alejándose y desvinculán-
dose de los preceptos funcionales y estético ligados a Regiones Devastadas, 
permitiendo la influencia y el afloramiento de otras tendencias estéticas, en 
este caso más personales. 

Esta situación se manifiesta claramente en el espacio interior del templo, 
que se apartará notablemente del proyecto inicial. Nada queda de aquellos 
trazos sinuosos con miles de filigranas (Fig. 46) y Lagunas responderá con 
una estética más próxima al lenguaje de Gropius o de Le Corbusier, modifi-
cando la solución que se detalla en la perspectiva original.32 Los ventanales 
en ojiva del proyecto primitivo habrán sido sustituidos por sencillos huecos 
rectangulares, limpiamente recortados en el muro, recordando en parte a la 
“fenêtre en longueur”33 (Fig. 47 y Fig. 48). El cambio no es intrascendente y 
su incidencia sobre la calidad del espacio interior es absolutamente decisi-
va, cambio que se acentúa a través del tratamiento del monumental techo, 
resuelto a base de grandes superficies planas de desigual inclinación, dos a 
dos, que se cortan en línea de aristas viva, configurando un espacio ascen-
dente tal y como se comprueba en las fotografías de su ejecución (Fig. 49 y  

32 Perspectiva del edificio, mostrada en la Figura 01 de este capítulo 3. 
33 No se ha encontrado planos en relación a las modificaciones proyectuales introducidas en el 
interior del templo. Dada la gran habilidad de improvisación que Lagunas tenía, es posible que su 
intervención no se hallase proyectada a priori.

Fig. 48. Interior de la Iglesia del Seminario 
de Zaragoza. Fotografía en pleno proceso de 
construcción. Estado en que se encontraba la 
iglesia en el momento de los inicios de su re-
habilitación. Obsérvese los huecos recortados 
de las ventanas desde el interior. Fotografía 
del archivo personal de Antonio Loren.

Fig. 49. Fotografía realizada por Carlos Flores 
en la visita realizada en el verano de 1997. Es-
tado en que se encontró el interior de la igle-
sia del Seminario de Zaragoza 1944. Archivo 
de la familia Lagunas.
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Fig. 50. Interior de la Iglesia del Seminario de 
Zaragoza. Fotografía en pleno proceso de 
construcción. Estado en que se encontraba la 
iglesia en el momento de los inicios de su re-
habilitación (2000). Coincide con la fotografía 
que mostraba Carlos Flores tres años antes. Fo-
tografía del archivo personal de Antonio Loren.
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Fig. 50)34 que permiten entrever lo que había construido hasta el momen-
to.35

El testimonio de estas fotografías son de un valor incalculable, no sólo 
porque ratifican las palabras del profesor Flores, sino porque permiten com-
probar cómo Lagunas podía compaginar dos arquitecturas contradictorias 
en si mismas y que coexistieran a la vez, desde el eclecticismo hasta al le-
guaje de la modernidad como se manifiesta en las fachadas del interior que 
dan a uno de los patios. Por una parte la nueva fachada del templo emer-
ge en altura y se presenta con una imagen austera, limpia, sin decoración, 
donde sus ventanas se rasgan horizontalmente a lo largo del muro, pro-
poniendo la alternancia y el juego geométrico de ventanas cuadrangula-
res y alargadas. Este encuentro distante y contradictorio convive por otra 
parte con los ventanales apuntados de la plata baja y las ventanas cua-
dradas con parteluces que Lagunas había proyectado en origen en el pro-
yecto de 1944. Sin embargo, esta nueva estética visible en la fachada del 
templo, muestra la contradicción y la anarquía proyectual de uno de los ar-
tistas más complejos que Aragón ha tenido, persistiendo en la posibilidad 
de la convivencia de modelos contrapuestos, entre eclécticos y modernos.

No sabemos cómo Lagunas llega a esa conclusión proyectual. No he-
mos localizado ningún detalle constructivo, ni memoria, ni plano alguno 
que pudiera darnos luz sobre el tema. Para obtener alguna respuesta, sólo 
nos queda recurrir a la propia personalidad del personaje, a su perfil po-
liédrico, a su anarquía conceptual, donde su lenguaje arquitectónico per-
sonal no da cabida a la discriminación sino que se crea por adición, nunca 
por eliminación.

No hemos tenido la suerte de poder conocer su interior, sólo a través de 
estas fotografías podemos intuir el delicado ambiente, la fuerza de un espacio 
creado para la meditación y el rezo. El espacio se levanta soportado con una 
estructura en apariencia liviana, donde la luz penetra al interior y las grandes 
placas de escayola se deslizan como parasoles para su control. Guiños de ráfa-
gas de luz que entre sombras crean una atmósfera para el creyente, el espacio 
de la emoción (Fig. 51).

34 El Antiguo Seminario Metropolitano de Zaragoza inició, a partir del año 2000, un proceso de 
rehabilitación, transformándose en la moderna Ciudad Administrativa Municipal. Esta impresio- 
nante actuación conllevó la concentración de múltiples dependencias municipales en un centro 
único, lo que permitió la modernizar de la gestión del ayuntamiento y ofrecer un servicio más có-
modo y ágil para los ciudadanos. La intervención supuso la rehabilitación de 20.500 m2 del edificio 
catalogado de interés arquitectónico, así como le edificación de 17.000 m2 de nuevos espacios de 
oficinas en dos pabellones laterales y una nave central, la construcción de un aparcamiento subte-
rráneo de 5.000 m2, la urbanización de nuevos viales y una plaza pública de 13.000 m2. La obra fue 
realizada por IDOM, siendo uno de los arquitectos responsables en la dirección técnica Antonio 
Loren, quien nos ha facilitado las fotografías del interior del templo, correspondientes al estado 
inconcluso en que se encontraba en el inicio de las obras.
35 BUIL GUALLAR, C., y MARCO FRAILE R., (coordinadores), Santiago Lagunas, Espacio y Color, [ca-
tálogo de exposición], Zaragoza, Ibercaja y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997. En el 
verano de 1997 con motivo de la preparación de la exposición “Santiago Lagunas, Espacio y Co-
lor” que se iba a celebrar en la Delegación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón, so-
bre la obra y pintura de Santiago Lagunas, el profesor Carlos Flores fue invitado a escribir uno de 
los artículos que formó parte del catálogo de la exposición. Carlos Flores consideró imprescindi-
ble para hacer una valoración certera conocer la obra construida de Lagunas y, con esa intención, 
viajó a Zaragoza. Fue en la visita que Flores realizó al Seminario donde pudo conocer de manera 
pormenorizada la situación de “inacabada” de esa obra, principalmente en la iglesia. Las primeras 
y escasas fotos existentes del templo en su estado de no concluso (Fig. 49) proceden de esa visita, 
es allí donde se constata la utilización de un lenguaje arquitectónico más austero y simplificado, 
que muestra un cambio hacía la abstracción en la formalización de sus futuros proyectos. Hoy, sin 
embargo, gracias a la colaboración del arquitecto Antonio Loren, responsable de la dirección de 
obra del proceso de rehabilitación del edificio del Seminario que se llevo a cabo, entre el año 2000 
y 2004, hemos podido rescatar nuevo material de gran interés para esta tesis.
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Fig. 51. Efecto de la luz y de las sombras en 
el interior del templo. El templo el espacio de 
la emoción. Fotografía del archivo personal de 
Antonio Loren.

Fig. 52. Efecto de la luz y de las sombras en 
el interior del templo. Fotografía del archivo 
personal de Antonio Loren.
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Fig. 53. Rosetón visto desde el interior del 
templo. Fotografía del archivo personal de 
Antonio Loren.

Fig. 54. Escalera en el interior del templo. Ob-
sérvese las ventanas ojivales proyectadas ori-
ginalmente y tabicadas después en la nueva 
propuesta de Lagunas. Fotografía del archivo 
personal de Antonio Loren.
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Fig. 55. Anotaciones de fórmulas de cálculo 
de estructuras en uno de sus cuadernillos de 
trabajo de Santiago Lagunas de 1948. Archivo 
de la familia Lagunas.
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El nuevo espacio contemplaba una arquitectura rica en valores estéticos y 
compositivos, con espacios aptos para albergar un conjunto muy amplio de 
necesidades. La luz y la sombra poseen una gran capacidad integradora, tie-
nen la capacidad de hacer hablar al material36 y de manifestar su estructura. 
Un espacio, dirá Kahn, es una estructura bajo su luz (Fig. 52, Fig. 53 y Fig. 54).

El cálculo de la estructura del edificio será resuelto por Lagunas, siendo la 
primera vez que se enfrenta a un edificio de tan importantes dimensiones. A 
través de sus edificios, el arquitecto va a mostrarse con frecuencia como un 
especialista en el cálculo de estructuras, haciendo uso del hormigón armado 
en el mayor número de ocasiones. Los tratados, prontuarios, manuales, ába-
cos, apuntes personales, (Fig. 55) etc., dedicados a las estructuras metálicas, al 
hormigón armado e incluso al hormigón pretensado alcanzan en la biblioteca 
de Lagunas una importante presencia.

Estas hojas de apuntes sobre estructuras, no sólo nos advierten del orden 
y de la pulcritud del arquitecto, sino que también nos da muestra de su cono-
cimiento e interés por la construcción y el comportamiento de los materiales.

El edificio del Seminario Metropolitano supone y representa el fin de una 
etapa en la que Lagunas puede dar por terminado el proceso de aprendizaje, 
ya que en muy pocos años, desde que en 1944 comienza con los primeros tra-
zos del proyecto hasta que en 1952 se da por finalizado el edificio, Lagunas ha 
conseguido con esta obra la superación con maestría de las aptitudes propias 
del oficio de arquitecto. 

3.1.6. Difusión de la obra

A pesar de los limitados medios técnicos, constructivos y materiales de 
que disponían Santiago Lagunas, Lanaja y Martínez de Ubago, los arquitectos 
se plantean la posibilidad de construir un edificio como el Seminario, con un 
gran templo de medidas y proporciones importantes. Esto hace pensar en la 
capacidad y atrevimiento de un arquitecto que con poca experiencia en su 
obra construida, afronta el reto de la ejecución de un edificio que pasará a 
formar parte de los anales de la arquitectura española. Posiblemente, este fue 
uno de los trabajos arquitectónicos que tuvo mayor trascendencia nacional 
en su trayectoria profesional.

En este sentido debemos de consultar uno de los principales manuales 
que sobre arquitectura española contemporánea se ha escrito hasta el mo-
mento. Se trata del libro de Ángel Urrutia, 37 profesor del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde desarrolla un estudio exhaustivo de la arquitec-
tura española entre 1940 y 1980, partiendo de las influencias de los movi-
mientos arquitectónicos del siglo XIX, y analizando los centros de investiga-
ción que ha habido a lo largo del siglo, los teóricos de la arquitectura española 
contemporánea, la historiografía, etc. El profesor Urrutia estudia detallada-
mente las corrientes arquitectónicas desarrolladas en este periodo, así como 
los arquitectos, sus obras, y la evolución de los materiales utilizados, y realiza 
un recorrido completo por toda la geografía española. El texto va acompaña-
do de numerosas ilustraciones, realizadas en gran parte por el propio autor, 
así como de una extensa bibliografía. Urrutia en el apartado dedicado a la  

36 ARAUJO, I., La forma arquitectónica, Pamplona, Eunsa Ediciones, 1976, p.164. 
37 URRUTIA NÚÑEZ, Á., Historia de la Arquitectura Española de 1940 a 1980, Madrid, Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1988, pp. 365-366. 
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Fig. 56. Portada del anteproyecto del Semina-
rio Metropolitano publicado en Revista Nacio-
nal de Arquitectura nº 29 de 1944.

Fig. 57. Planta Baja del proyecto del Seminario 
Metropolitano publicado en la Revista Recons-
trucción nº 39 de 1944.
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"Arquitectura de la Autarquía" destina unas líneas a la obra del Seminario Me-
tropolitano (1945-1952) mencionando la rigurosidad y monumentalidad del 
edificio. Es la primera vez que se recoge una de las obras carismáticas del ar-
quitecto en un manual sobre la arquitectura contemporánea española, pero 
adviértase que es en una fecha tan tardía como la de 1987. Después ya no 
habrá ningún otro manual de arquitectura española donde se mencione el 
nombre del arquitecto aragonés Santiago Lagunas. El profesor y arquitecto 
Carlos Flores no dedicó unas líneas a su obra arquitectónica, cuando publicó 
en 1961 su obra titulada Arquitectura Española Contemporánea.38 Tampoco lo 
hará en la revisión que hizo de su libro en 1989. Otro de los libros publicados 
sobre la arquitectura española más actual escrito en el año 2000 por Antón 
Capitel, arquitecto y profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, es La arquitectura española del siglo XX.39 En 
este texto tampoco encontramos ninguna mención relacionada con la figura 
del arquitecto Santiago Lagunas, ni tampoco sobre alguna de sus obras. Ca-
pitel hace una reflexión completa de la arquitectura española del siglo que 
acaba entendida como un conjunto histórico. La antología fue seleccionada 
atendiendo a la consideración crítica que de la calidad de las obras se ha ido 
haciendo a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta también la gran diversi-
dad de tendencias que afecta a dichas obras. Santiago Lagunas, como profe-
sional de la arquitectura ha sido y es el gran desconocido, tanto en el ámbito 
nacional como en el panorama aragonés. 

La obra del Seminario sólo tuvo eco en los manuales sobre arquitectura 
nacional, en el momento de su construcción. En 1944 aparecen publicados 
varios artículo escritos por Lagunas en las revistas especializadas más impor-
tantes del momento como; la Revista Nacional de Arquitectura40 (Fig. 56) y la 
revista Reconstrucción41 (Fig. 57).

3.1.7. La pintura de Santiago Lagunas en la época  

de la construcción del Seminario. De lo real a lo imaginario

Antes de iniciar con la descripción de la  pintura de Lagunas en torno a 
los años ´40, debemos de hacer hincapié en la importancia que ha tenido su 
biblioteca para conocer sus preferencias intelectuales, además de ser base de 
estudio y herramienta de análisis de su pintura. La lista de libros que está di-
rectamente relacionada con las referencias pictóricas y que formaron parte 
de la fuente de inspiración en la pintura de Lagunas42 fue publicada por la 
profesora Mª de Mar Anguera Gual. Su biblioteca ha sido conservada por sus 
hijas, María Pilar y Ana María, lo que nos ha permitido realizar un inventario de 
todo lo conservado en ella; revistas y libros de arquitectura, de construcción, 
de diseño o de fotografía, entre otras disciplinas. Todo este legado ha hecho 
posible que conociéramos los diferentes intereses intelectuales de una figura 

38 FLORES, C., Arquitectura Española Contemporánea I (1880-1950), II (1950-1960), Madrid, Editorial 
Aguilar Maior S.A., 1961, 1989. 
39 CAPITEL, A. y WANG W., Arquitectura del siglo XX, Madrid, Sociedad Estatal Hanover S.A., 2000.
40 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M., y LANAJA BEL, C., “Anteproyecto de Semi-
nario Metropolitano en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 29, Madrid, Ministerio de a 
Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1944, pp.189-196.
41 LAGUNAS MAYANDÍA, S., MARTÍNEZ DE UBAGO, M. y LANAJA BEL, C., “Seminario Metropolitano 
de Zaragoza”, Reconstrucción, 39, Madrid, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Re-
giones Devastadas y Reparaciones, 1944, pp. 23-32.
42 ANGUERA GUAL, Mª M,., “La biblioteca de Santiago Lagunas: lecturas del “Grupo Pórtico” (1947-
1952), en Actas del XII Congreso de Historia del Arte, Granada, 2000, pp. 417-422. 
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poliédrica como es la de Santiago Lagunas. Esta documentación formará par-
te, como un apéndice más, del cuerpo de esta tesis doctoral. El hecho de su 
publicación, así como el de su custodia, permitirá un acercamiento a su perso-
nalidad y dar luz y conocimiento a su obra plural. 

No sólo la obra construida de un arquitecto es la prueba constatable de su 
trabajo, sino que también la documentación escrita y leída, forma parte del 
legado intelectual que se deposita en la herencia recibida de cualquier artista, 
en este caso la de Santiago Lagunas Mayandia. 

Los libros y revistas localizados en el archivo familiar están escritos en di-
ferentes idiomas tales como el alemán, inglés ó el francés. La parte de esta 
biblioteca destinada a la arquitectura está dedicada al conocimiento y el dise-
ño de las estructuras, principalmente al hormigón armado y pretensado, así 
como también, al cálculo de las estructuras metálicas. Los periodos arquitec-
tónicos que comprenden los diferentes ejemplares de la biblioteca, aunque es 
muy variada, abarca desde la arquitectura clásica, a la arquitectura de los años 
‘20 y ‘30, así como la de los años ‘70 y ’80, lo que demuestra que Lagunas tenía 
inquietud y necesidad de conocer, por lo que podemos afirmar sin equivoco, 
que era un hombre muy bien informado. Sin embargo, debemos destacar que 
si amplia es su biblioteca destinada al oficio de la arquitectura, la mayoría de 
sus volúmenes están destinados a la pintura, siendo este el tema principal 
de su biblioteca. Este interés se manifiesta de manera lógica y natural en su 
obra. En el proceso de análisis de los volúmenes que componen la biblioteca, 
hemos comprobado de la existencia o no de pequeñas anotaciones, citas o 
subrayados, que nos permitieran aportar datos sobre algunos de los proyec-
tos que estamos estudiando o simplemente pudieran arrojar alguna pincela 
sobre la compleja personalidad de nuestro artista.

Sus libros, en general, no dan muestra de algún grafismo o anotación que 
nos dieran pie a entrever un interés por alguna cuestión particular por parte 
de Lagunas. Sin embargo, si podemos manifestar que en su biblioteca perso-
nal hemos encontrado muchos libros sobre pintura moderna de figuras tan 
importantes como Henri Matisse,43 Paul Klee44 y Picasso,45 entre otros. 

Como hemos afirmado, Lagunas desde el inicio de su actividad como ar-
quitecto está permanentemente investigando y comprobando sus ideas en 
sus proyectos. De manera paralela y en torno a estos mismos años, Lagunas, 
ejerce esa misma necesidad en la pintura. La misma búsqueda de nuevos ca-
minos de experimentación en la arquitectura se manifiesta en su pintura, la 
misma inquietud, probar otras tendencias artísticas más vanguardistas. 

El soporte intelectual se manifiesta, como hemos dicho anteriormente, en 
su completa biblioteca de arte,46 en la que abundan obras de Picasso,47 Paul 

43 VALSECHI, M., Henri Matisse, Milano, Ulrico, 1945.
44 BUCHHOLZ, G,. Paul Klee, New York, Curt. Valentín, 1948.
45 CASSON, S., Picasso, Paris, Ed. Braun, 1946. 
46 ANGUERA GUAL, M., “ La biblioteca de Santiago Lagunas: lecturas del “Grupo Pórtico” (1947-
1952), Actas del XIII Congreso de historia del Arte, Granada, 2000, pp. 420-424.
47 Figuran en su biblioteca, conservada por sus hijas libros como: Bilbo, Jack, Pablo Picasso Fifty 
Important Painting from 1904 to 1943, Londres. The Moderm Art Gallery y Ltd., 1945 (2ª edición), 
adquirida por S. Lagunas en junio de 1945, según reza la anotación manuscrita en la portada por 
el artista. Cirici Pellicer, A., Picasso antes de Picasso, Barcelona, Iberia-Joaquin Gil, 1946, adquirido 
por S. Lagunas en Zaragoza, sin duda a su amigo Pepe Alcrudo, en diciembre de 1946; Eluard, 
Paul, A Pablo Picasso, Londres, Martín Secker and Warburg, 1947 o AAVV., Paul Klee, Über die mo-
derne Kunst, Suiza, Verlag Benteli Berm-Bümpliz, 1945. Adquirido por S. Lagunas en junio de 1948. 
Algunos de estos libros se presentaron en exposiciones como por ejemplo en la inaugurada el 4 
de octubre de 2013, en el palacio de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza. La exposi-
ción permaneció abierta del 3 de octubre de2013 al 5 de enero de 2014.
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Klee, Cezanne o Juan Gris, adquiridas por Lagunas en la segunda mitad de los 
años '50. Del análisis de estos libros, podemos concluir que la pintura de estos 
grandes maestros ejerce una gran influencia sobre la obra de Lagunas, y no 
sólo en su producción pictórica sino también en su producción arquitectónica. 

Si las diferentes temáticas comprobadas en el acopio de los libros ad-
quiridos por el arquitecto nos ayuda a cincelar su personalidad, el segui-
miento de sus pinturas, nos asistirá a entender la variedad creativa de sus 
cuadros.

La pintura de los años ´40 va evolucionando paralelamente hacia su arqui-
tectura. Se observa un cambio sustancial en la textura de las líneas, abandona 
la temática del bodegón y retratos de líneas finas propios de los años ́ 30, para 
representar elementos menos figurativos, con trazados cada vez más fuertes 
y empastados (Fig. 58 y Fig. 59), paisajes nocturnos exteriores con colores más 
neutros, verdes y marrones48 (Fig. 60). A mediados de los años ´40 su pintura 
empieza a perder definición de línea y sus representaciones comienzan a ser 
manchas de color donde todavía se puede reconocer el objeto representado 
(Fig. 61). Comienza a aparecer líneas geométricas en sus cuadros49 (Fig. 62). La 
pintura de Lagunas camina desde la sencillez formal hasta la libertad creativa, 
amparada en la imaginación, despojada de cualquier constricción.

Estos cambios que se observan en la pintura  del arquitecto que van desde 
escenas que sugieren cotidianidad, con trazos perfectamente reconocibles, 
un árbol, una casa, una calle, hasta representaciones pictóricas donde las figu-
ras se convierten en manchas, líneas o trazos fuertes, sugieren el mismo cam-
bio que se ha producido en el proceso creativo de su arquitectura. Las formas 
sugieren un lenguaje onírico, propio como hemos apuntado anteriormente, 
del subconsciente.

Las formas cónicas y puntiagudas utilizadas en los remates de los torreo-
nes serán un elemento original de la arquitectura de Lagunas y que no apare-
ce en ningún otro artista. La utilización de estos elementos geométricos frag-
mentados sugiere conexiones con la pintura de Klee (Fig. 63), logrando crear 
una arquitectura onírica y surrealista. 

48 Ejemplos como; Ría de San Sebastián, óleo sobre lienzo, de 1945. Deva, óleo sobra tabla de 1945. etc.
49 Ejemplos como; Piedad de 1948, óleo sobre lienzo, Margarita Gautier, 1948, óleo sobre lienzo, 
plaza de San Sebastián de 1948, óleo sobra tabla. etc. 

Fig. 58. Barcos Bajo la Luna, 1948. Óleo sobre 
lienzo, 75,5 x 101. Colección particular. Catálo-
go de exposición (4), p. 50.

Fig. 59. Formas Aguzadas, 1949. Óleo sobre 
lienzo,131 x 56. Colección particular. Catálogo 
de exposición (4), p. 41.
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Fig. 60. Paisaje de madrugada. La estación del 
Norte en Zaragoza, Arrabal. 1940. Óleo sobre 
lienzo, 34 x 41 cm. Colección particular. Catá-
logo de exposición (1), p. 31

Fig. 61. Formas, 1948. Óleo sobre lienzo, 90  
x 143. Colección hermanas Lagunas. Catálogo 
de exposición (1), p. 48.

Fig. 62. Naufragio, 1947. Ceras, tinta china y 
acuarela sobre papel, 48,7 x 63 cm. Colección 
hermanas Lagunas. Catálogo de exposición 
(1), p. 49.
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Fig. 63. Rosaleda de Paul Klee 1938. Detalle del 
torreón del cuadro “Rosaleda” de Paul Klee de 
1938. www.casaprint.com/rosaleda/de/paul/ 
klee.
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Fig. 64. Perspectiva del edificio de viviendas 
situado en la calle Sanclemente esquina con 
Isaac Peral de Zaragoza, 1944. Archivo de la 
familia Lagunas.

Fig. 65. Portada del anteproyecto del edificio 
de viviendas sito en la calle Sanclemente, Isacc 
Peral y Zurita, de 1944. Archivo de la familia 
Lagunas.
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3.2. El lenguaje onírico. El anteproyecto del edificio  

de viviendas de la c/Sanclemente e Isaac Peral,  

Zaragoza, 1944. Su pasión y su profesión: la pintura  

y la arquitectura 

3.2.1. El encargo

Este nuevo lenguaje comenzó a intuirse en el anteproyecto del Edificio de 
viviendas de la calle Sanclemente e Isacc Peral,50 (Fig. 64) proyectado en 1944, 
aunque más tarde se consolidaría en el resto de su obra. Este proyecto marca-
rá un antes y un después en su carrera profesional donde se reafirma el uso de 
un lenguaje proyectual lleno de elementos singulares que formarán parte de 
las señales de identidad de la arquitectura personal del artista.51 Estas formas 
pasarán a ser elementos recurrentes que permanecerán en el subconsciente 
de Lagunas y que años más tarde volverá a utilizar en su obra. 

El promotor del anteproyecto del edificio de viviendas de la calle Sancle-
mente fue Don Manuel Escosa, empresario y constructor zaragozano quien  
dió la oportunidad a Lagunas, Lanaja y Martinez Ubago, tres jóvenes arquitec-
tos que compartían despacho profesional, para que proyectaran un edificio 
de viviendas en un solar singular (Fig. 65). 

El edificio debía de dar frente a tres fachadas y su enclave era excepcional, 
en el decimonónico “Ensanche de la Huerta de Santa Engracia”, lugar de resi-
dencia de la burguesía zaragozana. 

Poco sabemos de la relación que había entre el promotor y los arquitectos, 
ni las motivaciones que hicieron que el Sr. Escosa realizara el encargo. Lo que 
sí podemos afirmar es que la imagen final que adquirió el edificio suponía 
una arriesgada apuesta formal por parte de los proyectistas en relación a la 
producción arquitectónica del momento. 

Este trabajo de juventud refleja el desparpajo y la decisión de una eta-
pa inicial desinhibida y libre. Don Manuel Escosa debió de quedar perplejo 
al contemplar aquella perspectiva pródiga en novedades formales en la que 
además podían verse caricaturizados, como figuras de ambiente, los propios 
autores del proyecto e incluso, por delante de ellos, una singular pareja for-
mada por los hermanos Borobio (Fig. 66), dos de los arquitectos más famosos 
del momento en la ciudad.

Aparte de este toque de humor, encontramos chaflanes rematados por 
agudos pináculos cónicos recubiertos de estrellas o por grupos escultóricos 
de extrañas formas surrealistas; muros que se pliegan y huecos fuera de la 
común, tanto por su forma como por su tamaño; bandas de colores y un largo 
etc. Tal vez un edificio demasiado singular y atrevido para ser construido para 
una sociedad algo provinciana, pero que sirvió como eslabón de un taller de 
pruebas para las sucesivas obras que Lagunas proyectará en solitario. Es en 
este anteproyecto de viviendas donde aparecen algunos de los gestos que 
permanecerán como habituales en su obra futura. 

50 Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Delegación de Zaragoza, expediente nº 39 
de 1944.
51 FLORES, C., “Santiago Lagunas Mayandía, Arquitecto”, Santiago Lagunas Espacio y Color (catálo-
go de exposición), Zaragoza, Colegio de Arquitectos de Aragón, 1997, p. 29.

Fig. 66. Detalles de la caricatura. Archivo de la 
familia Lagunas.
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Fig. 67. Planta baja del anteproyecto de vi-
viendas sito en la calle Sanclemente esquina 
con Isaac Peral. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 68. Planta de pisos del anteproyecto de 
viviendas sito en la calle Sanclemente esquina 
con Isaac Peral. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 69. Planta ático del anteproyecto de vi-
viendas sito en la calle Sanclemente esquina 
con Isaac Peral. Archivo de la familia Lagunas.
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3.2.2. La organización del programa

La importancia de este anteproyecto no radica especialmente en la orga-
nización del programa ya que no supone ninguna innovación al tratase de un 
programa residencial desarrollado en planta baja, con destino comercial, más 
cinco alzadas con planta ático retranqueado, como se puede ver en los planos 
de proyecto. 

La planta se organiza en forma de “U”, a tres calles; la fachada principal 
y más alargada da a la calle Isacc Peral y los dos chaflanes, dan a las calles 
Zurita y Sanclemente. 

Los accesos a las viviendas se realizan según puede verse en la docu-
mentación gráfica (Fig. 67). Uno el principal, por el chaflán a la calle Zurita, 
y el otro, con menor prestancia, se dispone perpendicular a la calle Isacc 
Peral. En la planta tipo (Fig. 68) se distribuyen cuatro viviendas por planta, 
accediendo a través de las dos cajas de escaleras de la comunidad, a razón 
de dos viviendas por escalera. 

Las dependencias de las viviendas en planta se desarrollan, como no po-
día ser de otra manera, paralelamente a la fachada principal del edificio. A 
través de largos pasillos se irán distribuyendo el resto de habitaciones hasta 
llegar a la fachada del patio interior de manzana. La iluminación y ventila-
ción de esas habitaciones se realizan a través de patios interiores. Las vi-
viendas no son de reducida superficie. Se plantean para familias con estatus 
económico alto, como era de prever por la localización del solar, en el centro 
de Zaragoza. Las viviendas se resuelven, con carácter general, disponiéndo-
se las partes más noble como salones, comedores y habitaciones principales 
en primera línea a la fachada principal, mientras que el resto de dependen-
cias secundarias, como baños, cocinas, despensas y dormitorios de servicio, 
se ubicarán en la parte más próxima a los patios interiores. A pesar de la for-
ma trapezoidal del solar, la solución planteada por los jóvenes arquitectos 
busca la simetría en la planta y con ello la mayor igualdad en la distribución 
espacial de las viviendas. 

La planta ático retranqueada, que tiene acceso desde la caja principal de la 
escalera, cuenta sólo con una vivienda, mientras que la otra parte de la plan-
ta ático conserva las dos viviendas que existían por rellano (Fig. 69). En esta 
planta se sigue el mismo esquema de distribución que en la planta general.

 Poco podemos extraer de la reseña de la memoria, ya que como hemos 
apuntado se trata de un anteproyecto y la documentación gráfica, sobre 
todo a nivel de instalaciones, estructura y de detalles constructivos es más 
bien escasa. A nivel gráfico el proyecto consta de sus plantas de distribu-
ción, alguna sección general del edificio y un conjunto de fachadas, siendo 
estas la documentación de mayor interés. Ya hemos comentado que no se 
trata de un proyecto construido, ni tan siquiera su cuerpo documental está 
completo, pero el estudio y análisis de este anteproyecto se justifica por la 
propia configuración del edificio conforme a su volumetría y por algo más 
importante, por el lenguaje formal y estético que Lagunas utiliza en su ex-
presión exterior. 

Si en el edificio del Seminario, su configuración volumétrica es fruto del 
orden y del rigor geométrico seguido en sus plantas y alzados, el edificio 
de Sanclemente es el resultado de la doble vertiente seguida por el orden 
compositivo de las plantas y las irregularidades de sus alzados.
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3.2.3. La configuración del proyecto: la importancia  

de la volumetría

En el entorno donde se pretendía levantar el edificio, escasos eran los 
ejemplos de edificaciones existentes. El lugar, pocos datos podía aportar, sin 
embargo, a pocos metros de su emplazamiento, alrededor de la plaza de los 
Sitios, sí podemos afirmar que entre las edificaciones construidas en torno a 
ella predominaban construcciones historicistas y de corte racionalista como 
la proyectada por García Mercadal en la plaza de los Sitios nº 1652 (Fig. 70). 
Este proyecto fue el primer edificio racionalista de la plaza cuya simplificación 
formal y abstracción volumétrica eran deudoras de las vanguardias arquitec-
tónicas de la época. La aversión a la ornamentación y la eliminación total de 
elementos superfluos que reflejaban estas arquitecturas supusieron una im-
portante producción en la década de los años ´30 y contribuyeron a propor-
cionar la imagen de una nueva ciudad. 

Sin embargo, Lagunas en este anteproyecto aboga por una estética muy 
alejada de estas nuevas corrientes de vanguardia. Lagunas utiliza en la for-
malización compositiva del chaflán un mayor gasto decorativo, mientras 
que la arquitectura de García Mercadal es más contenida formalmente, a 
pesar de que ambos toman la simetría y la jerarquía como base organizativa 
de su arquitectura. Tres torretas de forma semicircular rematan el chaflán, 
mientras que el segundo acceso, de menor presencia en el desarrollo de la 
fachada, se adecúa al ritmo del resto de los huecos del muro, perdiéndose 
entre ellos.

La implantación en la parcela estimula la organización volumétrica del edi-
ficio y su composición resulta de la manipulación de un gran bloque, median-
te operaciones de adición de volúmenes. Estas operaciones se ejemplifican en 
la manifestación exterior de los vuelos cerrados a modo de miradores de las 
fachadas que dan a la tres calles que estructuran el edifico, tomando mayor 
énfasis el chaflán.

La retórica composición del chaflán, que sigue la alineación de la calle y 
que se formaliza por el encuentro de las dos fachadas ortogonales basadas 
en la confianza de los volúmenes primarios generados desde las plantas, 
emerge con gran fuerza para generar en la esquina distorsión en la volu-
metría. Esta composición propuesta por Lagunas en el chaflán del edificio, 
rompe con las soluciones tradicionales seguidas hasta el momento. La línea 
recta, tranquila y sin gestualizaciones, soluciona en concordia el encuentro 
de las dos direcciones de las fachadas. Ahora, en el edificio de Sanclemen-
te, el arquitecto aboga por soluciones no académicas y contrarias a las co-
rrientes racionalistas. La volumetría conseguida en el edificio es un alegato 
a la libertad formal, contraria a cualquier vinculación ortodoxa de expresión 
arquitectónica, dando rienda suelta a la imaginación que es la base de la 
investigación personal del artista.

El exterior no es reflejo de la distribución interior, sino que es una exposi-
ción sorprendente, inesperada y nunca deducible de la lectura de la planta. 
La claridad del planteamiento del proyecto en planta, no se traduce en unas 
fachadas complejas y retorcidas. En las articulaciones obligadas de los chafla-

52 Para Fernando García Mercadal no debió ser sencillo afrontar estos proyectos. En la ciudad era 
un personaje conocido, un joven arquitecto considerado casi un “enfant terrible”; parecía indiscu-
tible su enorme valía a la vez que sus propuestas, por innovadoras, resultaban difíciles de asumir 
por la mayoría.

Fig. 70 Fernando García Mercadal, 1928. Plaza 
de los Sitios, Nº 16. Archivo de la autora.
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nes Lagunas explora un lenguaje propio de los sueños medievales creando 
una escenografía singular. El protagonismo que asume la esquina de la calle 
Zurita, con sus remates picudos, esbeltos y puntiagudos, propios del lenguaje 
de cuentos, permite que la fachada se sosiegue retomando la continuidad de 
las líneas compositivas, donde la repetición sistemática de los huecos favore-
ce el orden. 

En el anteproyecto para el edificio de viviendas Lagunas, Lanaja y Martí-
nez de Ubago despliegan en las fachadas, principalmente, un juego formal de 
movimientos sinuosos que acentúa la idea de construir una casa de cuentos 
mitad castillo medieval, mitad palacio de hadas (Fig. 71 y Fig. 72). Las torres 
están recubiertas de unas piezas de porcelana verdes que parecen escamas 
(Fig. 73). Sólo hay que esperar a que el sol reluzca sobre las torres y dejar volar 
la imaginación, sin necesidad de utilizar artimañas tecnológicas.

En torno a 1944, la personalidad de Santiago Lagunas se va fraguando en-
tre el discurso propio del lenguaje arquitectónico relativo al orden, la razón 
y la estructura, que son los ejes vertebradores de la ciencia de su profesión y 
por otro lado, su pasión por la pintura, que mostrará sentimientos, anhelos, 
e imaginación. El trazo de sus lápices y el de sus pinceles, unas veces firmes, 
otras más delicados, expresarán sus emociones. Esta dualidad creativa hará 
que Lagunas establezca relaciones simbióticas entre su producción pictórica 
y la construcción del espacio en sus obras de arquitectura, creando formas de 
expresión muy personales.

Así, en su lenguaje, que se mueve entre el lenguaje ecléctico-historicista 
que aparece en la obra del Seminario y el onírico, imprevisto y surrealista, uti-
lizado en el anteproyecto para el Edificio de viviendas de la calle Sanclemente, 
ambas de 1944, encontramos los primeros albores de la construcción de su 
identidad artística.

Fig. 71. Alzado principal y lateral del ante-
proyecto de viviendas sito en la calle Sancle-
mente esquina con Isaac Peral. Archivo de la 
familia Lagunas.
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Fig. 72. Alzado principal y lateral. Sección lon-
gitudinal del anteproyecto de viviendas sito 
en la calle Sanclemente esquina con Isaac Pe-
ral. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 73. Detalle de la veleta de remate del 
cono principal (bruja con escoba) de chapa de 
hierro, recortada y forjada con esmaltes y co-
breados del anteproyecto de viviendas sito en 
la calle Sanclemente esquina con Isaac Peral. 
Archivo de la familia Lagunas.
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4.1. Breve referencia al contexto arquitectónico de Zaragoza 

en relación  con la escena internacional de la arquitectura 

hospitalaria

Los términos tradición y modernidad serán los más utilizados en el ám-
bito arquitectónico en el contexto de la Zaragoza de los años ´40. Aunque 
el autoritarismo franquista implicó un retorno a la tradición y a los valores 
nacionales, mostrando lo extranjero y liberal como antipatriota y antiespa-
ñol, el vanguardismo y la modernidad de la cultura republicana se harán vi-
sibles también en el campo de la arquitectura. La tradición y la modernidad 
cohabitarán en la arquitectura de postguerra, una en la labor edificatoria 
oficial, lógicamente nacionalista y monumental por su valor emblemático 
y propagandístico del régimen, mientras que la modernidad y el lenguaje 
racionalista convivirán con elementos académicos y neo-historicistas en la 
arquitectura privada, tanto en las viviendas burguesas como obreras, man-
teniendo una cierta continuidad con la actividad constructiva de la Segunda 
República.

La arquitectura zaragozana de finales del siglo XIX y principios del XX se 
caracteriza por una constante discreción, alejada de la corriente modernista 
que surge en otras ciudades, a excepción de la Facultad de Medicina y Cien-
cias de Ricardo Magdalena1 o el Museo Provincial, realizado también por el 
mismo arquitecto con la colaboración de Julio Bravo, o el colegio Gascón y 
Marín obra de José de Yarza, y en Huesca el edificio de Correos.2 Las edificacio-
nes construidas en esta época se distinguen por sus proporciones ordenadas 
y sus composiciones entre eclécticas y clasicistas, que presentan en casi todos 
los casos una arquitectura mesurada en comparación con la de otras ciudades. 
Hacia finales de los años ‘20 los cambios que acontecían en la sociedad tenían 
su reflejo en las ciudades españolas más dinámicas, que sufrían importantes 
transformaciones. La consolidación de los avances industriales y técnicos, la 
aparición de nuevos métodos de transporte, la aplicación generalizada de la 
electricidad y otras formas de confort en las viviendas y la creciente preocupa-
ción por la salud son factores que inciden en la arquitectura y en la formación 
de la ciudad del momento. Este dinamismo adaptado a la escala de la ciudad, 
también tuvo su protagonismo en Zaragoza unos años más tarde. La década 
de los ‘30, con la interrupción de la Guerra Civil, y el inicio de los ‘40 suponen 
para la ciudad el comienzo de su transformación urbana y arquitectónica. Así, 
estos años traerán a Zaragoza aires de modernidad en su equilibrado panora-
ma arquitectónico.

La construcción del pabellón del Rincón de Goya en Zaragoza (1926-1928) 
de Fernando García Mercadal no sólo fue uno de los primeros edificios racio-
nalistas en España, sino que supuso la aparición de una nueva arquitectura, 
la arquitectura del estilo moderno. Este nuevo estilo marcará preferencias por 
la articulación de volúmenes y por una escasa concesión a la ornamentación 

1 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-1910), Za-
ragoza, Instituto “Fernando el Católico” y Ayuntamiento de Zaragoza, 2012.
2 POBLADOR MUGA, Mª.P., “La arquitectura modernista en Aragón”, en Arquitectura y modernismo. 
Del historicismo a la modernidad, (actas del I Congreso Nacional de Arquitectura Modernista, Melilla, 
abril de 1997), Granada, Universidad, Departamento de Historia del Arte, pp. 263-282.



144

gratuita. A partir de los años 1925-1939, en Aragón y particularmente en Za-
ragoza se construyen los primeros edificios que recurrirán a este nuevo len-
guaje.3 Hay que destacar los edificios de viviendas en Zaragoza, del arquitecto 
José Beltrán Navarro (1902-1974) de las calle Castelví nº 1 y Zurita nº 16, am-
bos de 1933, así como el del paseo de María Agustín nº 7 de 1934, entre otros. 

Se ha mantenido la fecha de los años ´40, en la ciudad de Zaragoza como 
fecha emergente de una nómina de arquitectos, que en el desarrollo de su 
actividad llevan a cabo el fomento y la construcción de la cuidad: Allanegui, 
Lanaja, Descartín, Choliz, Beltrán, Carqué, Martínez Ubago, Lagunas y otros. 
En sus arquitecturas conviven las tendencias vernáculas que enlazan con la 
arquitectura local, sin pretender conseguir un estilo nacional único con las 
arquitecturas funcionalistas, herencia ineludible de modelos racionalistas 
gestados en nuestra ciudad por la figura del arquitecto Fernando García Mer-
cadal.4

En Zaragoza después de la contienda civil emerge una nueva clase bur-
guesa. Parte de esta burguesía reclama una arquitectura que se ajuste a su 
nueva condición, y que muestre el nuevo estado de la modernidad en el 
contexto de la arquitectura historicista y ecléctica. Parte de esta burguesía 
mantendrá su peculiar “decoro” arquitectónico y levantará una serie de edi-
ficios destinados a residencias unifamiliares, claramente entroncados con la 
arquitectura tradicional, que seguirá construyéndose durante los años ‘50 y 
que definirán el hábitat urbano zaragozano de la “ciudad horizontal” hasta la 
década de los ‘60, cuando especuladores, constructores y la misma pasividad 
municipal contribuyeron al gran desorden urbanístico que melló la cuidad. 
Otra parte de la burguesía emergente, con un poder adquisitivo alto, buscará 
viviendas confortables y modernas, prefiriendo asentarse en zonas urbanas 
como el paseo de Sagasta y el paseo Ruiseñores.5

Hay que recordar que la Guerra Civil supuso un gran paréntesis en el pano-
rama arquitectónico. Después de la guerra el eje de la Gran Vía de la ciudad de 
Zaragoza, desde la Facultad de Medicina ubicada en la plaza de Aragón hasta 
el parque Primo de Rivera, estaba prácticamente sin edificar, mientras que en 
el eje paseo Sagasta-Cuéllar-Ruiseñores solamente estaban construidas algu-
nas villas. La ciudadanía tomó conciencia de la necesidad de planificar no sólo 
edificios residenciales, sino edificios con diferentes usos como los sanitarios, 
destinados al cuidado de los enfermos. 

Con esta nueva estrategia emergente de ubicación y siguiendo los nuevos 
planteamientos higienistas europeos, será la parte alta de la ciudad el lugar 
más apropiado para la implantación de esa nueva tipología naciente. La cer-
canía del Parque Grande, que fue pensado como el pulmón de la ciudad, y 
las orillas del Canal Imperial con sus márgenes arbolados, enmarcará la zona 
apropiada para la implantación de este tipo de edificios hospitalarios entre 

3 RÁBANOS FACI, C., “Aportación al estudio de la época del Racionalismo en Aragón (1925-1939). 
Otros arquitectos y su obra”, Artigrama, 2, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza, 1985, pp. 177-196
4 MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectos en Aragón, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2000, p. 
191. Fernando García Mercadal (Zaragoza, 5 de abril de 1896 - Madrid, 3 de febrero de 1985) ar-
quitecto español que desarrolló su actividad fundamentalmente en Madrid y Aragón, uno de los 
artistas señeros de la Generación del 25 al introducir en España el racionalismo arquitectónico cen-
troeuropeo y principal impulsor de la fundación del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españo-
les para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), constituido en el Gran Hotel de Zaragoza 
en octubre de 1930.
5 VÁZQUEZ ASTORGA. M., “Recorrido por el pasado de una zona urbana residencial: el paseo de Rui-
señores de Zaragoza”, Artigrama, 22, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, 2007, pp. 697-717.
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los que se encuentra la Clínica de San Juan de Dios proyectada por Santiago 
Lagunas Mayandía en 1946.6 Antes de comenzar con el estudio y análisis es-
pecifico del edificio de San Juan de Dios, creemos que es de interés conocer 
cuales eran las tendencias arquitectónicas del momento que marcaba Europa, 
para esos nuevos edificios de carácter higienista.

Mientras Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson sentaban los principios 
estéticos del nuevo Estilo Internacional en la Exposición del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York en 1932, en Europa Duiker,7 entre otros arquitectos, 
trataba de vincular su obra a temas sociales y funcionales. La voluntad de 
crear unos lugares saludables, ordenados e higiénicos, suponía además una 
cuestión moral en tanto que se entendía que estos espacios, así creados, con-
llevarían las circunstancias para el desarrollo de la salud. Por el contrario, el 
desorden, el hacinamiento y la desorganización eran factores de enfermedad, 
propios de los siglos anteriores pero, en ningún caso aceptables por las ten-
dencias innovadoras de los años ‘20 del siglo pasado. 

En este punto es preciso recurrir a la investigación del profesor Carlos La-
barta sobre la arquitectura racionalista y salud que realizó sobre este mismo 
tema en su publicación Arquitectura Racionalista en Huesca:8

La arquitectura moderna sería aquella capaz de generar un nuevo orden que, 
incluso, podría desempeñar una función médica. En aquellos años, las condiciones 
higiénicas como factor de modernidad se aplicaron desde el diseño de las ciuda-
des y nuevas zonas verdes, como los parques, hasta la construcción de sanatorios, 
pasando, por supuesto, por la vivienda.

Es preciso recordar la figura de uno de los más eminentes arquitectos de la 
escena europea, Johannes Duiker (La Haya, 1890–Ámsterdam, 1935), cuya muerte 
prematura acaso le privó de ejercer una influencia todavía mayor en la compren-
sión de la modernidad. Estudió arquitectura en la Universidad de Delft y recibió 
un diploma de ingeniero de construcción, toda una distinción y una premonición 
para el debate sobre la disciplina arquitectónica, tan necesariamente vinculada a 
razones constructivas.

El arquitecto holandés, preocupado principalmente por la mejora del bienes-
tar social, empeño su talento en proyectos y escritos para un mundo mejor, ad-
virtiendo sobre la implicación social que el proyecto moderno traía consigo. Las 
obras de sanatorios posteriores deben buena parte de sus logros a este pionero 
de la arquitectura moderna prematuramente desaparecido. Igualmente, al hablar 
de la arquitectura hospitalaria principalmente las racionalista es inevitable recurrir 

6 El eje de crecimiento marcado por los parámetros higienistas del momento haría que uno de 
los asentamientos preferidos para la implantación de los nuevos edificios de uso hospitalario 
fuera hacia la parte más aireada de la ciudad, tomando como referencia el paseo de Sagasta, en 
la ciudad de Zaragoza. Para la implantación de este nuevo reclamo social se plantearon dos alter-
nativas; una la utilización de las viviendas unifamiliares existente para reconvertirlas en clínicas 
privadas. Ejemplos como la “Clínica Operatoria del Doctor Seral”, hoy Instituto de Rehabilitación 
“San Francisco”, que se construye como vivienda unifamiliar hacia los años ´30 o la vivienda sita 
en el paseo de Ruiseñores nº 20, muy cerca del paseo del Canal, de Regino y José Borobio cono-
cida como la “Casa de Pedro Hernández Luna “(1931-1933), en la actualidad “Clínica de Nuestra 
Señora del Pilar”. La reforma fue proyectada por los arquitectos Yarza y Allanegui en 1947. Esta 
rehabilitación es otro ejemplo de edificio residencial-sanitario, que se concibió primero como 
vivienda unifamiliar y, años más tarde, se trasformó en edificio exclusivamente sanitario. Así la se-
gunda opción para generar edificios sanitarios, será la construcción de edificios de nueva planta 
destinados para ese uso, unos de carácter privado como la propia Clínica de San Juan de Dios de 
1946, y por otra el edificio sanitarios público de 1947 y proyectado por Fernando García Mercadal, 
conocido como “La Casa Grande”.
7 MOLEMA, J., Duiker: Jan Duiker, Madrid, Gustavo Gili, 1991, p.10. Arquitecto y diseñador industrial. 
Jan Duiker Holanda (1890–1935) fue sobre todo una persona interesada en el bienestar social, que 
empleó su talento arquitectónico en escritos y diseños para la consecución de un mundo mejor, y 
en particular, más saludable. Entre 1927 y 1928 proyectó la Escuela al Aire Libre en Ámsterdam, que 
es una de sus creaciones más queridas y logradas.
8  DEAN ALVAREZ-CASTELLANO, A., DELSO GIL, M. y LABARTA AIZPÚN, C., Arquitectura Racionalista 
en Huesca, Huesca, Instituto de Estudios altoaragoneses. DiputaciÓn de Huesca, 2009, p.p. 49-50.



146

al ejemplo sanatorio de Paimio (1929-1933), de Alvar Aalto, una de las obras más 
importantes del arquitecto finlandés (Fig. 01). 

Sí que es cierto que la construcción del Sanatorio de Paimio marcó un 
punto de inflexión en referencia al diseño de hospitales. Actualmente se en-
cuentra en perfecto estado y sigue utilizándose como hospital después de 
que fuera transformado en 1960, tras haber sido originalmente sanatorio para 
tuberculosos.9   

En este sentido, el profesor Labarta en su publicación10  incide en la re-
lación existente entre los planteamientos de los sanatorios funcionales y los 
preceptos de la arquitectura moderna: 

Cabe destacar cómo esta visión de curación del cuerpo humano influyó en 
los planteamientos de los sanatorios modernos en los que, además de las refe-
rencias naturales de exposición al sol y al aire, también se contemplaron como 
beneficiosas para el cuerpo y el espíritu aquellas características derivadas de un 
nuevo orden constructivo limpio y eficiente. En la arquitectura moderna reconoci-
da por el uso de pilotes, la ventana rasgada, las terrazas en cubierta o las fachadas 
libres, puede percibirse elementos como “indicaciones médicas”, para asegurar 
una mayor ventilación e iluminación del edificio, ya que estos elementos pudie-
ron ser diseñados para superar la vida sedentaria y la deficiente ventilación e ilu-
minación que había en su interior, descritas en los textos médicos del siglo XIX. 
Quizás por eso los arquitectos modernos ofrecen sol, luz y ventilación. De esta 
forma, la construcción de un nuevo orden espacial y la búsqueda de la curación se  
entrelazan.

En la obra de la Clínica de San Juan de Dios, Lagunas comienza como ar-
quitecto un nuevo reto en solitario, y será donde se asiente y se intuya la uti-
lización de un lenguaje peculiar e independiente, no sólo de cualquier estilo 
del pasado, sino incluso de aquellos propios de las vanguardias coetáneas. 

Este nuevo desafío que se inicia en 1946, está ligado a dos decisiones im-
portantes que Lagunas toma en relación a su vida profesional. Por un lado, el 
abandono y desvinculación con la oficina de Regiones Devastadas en la que 
trabajo desde su licenciatura en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 
en 1940, y por otro y al mismo tiempo, la decisión de separase definitivamen-
te de sus socios y compañeros profesionales, los arquitectos: Martínez Ubago 
y Casimiro Lanaja.

Lagunas estaba dispuesto a marcar una nueva hoja de ruta. A partir de 
este momento toda su actividad profesional la realizará en solitario. El pro-
yecto de la Clínica de San Juan de Dios será la primera obra de envergadura 
a que deba enfrentarse. Su poética arquitectónica en este edificio marcará 
las huellas de un lenguaje personal que se irá perpetuando en el desarro-
llo de su carrera artística, ya no sólo como arquitecto, sino también como 
pintor.

9 La necesidad de sol y aire para tratar a este tipo de enfermos influyó en la disposición fragmen-
tada del programa como estrategia de ubicación de los distintos pabellones en el paisaje. Así, el 
racionalismo de Aalto, incluso el clasicismo de sus primeras obras como el Club de Obreros, deriva 
en este proyecto hacia una arquitectura ligada a los planteamientos plásticos del movimiento 
moderno. La búsqueda del paisaje, en este caso advertiremos, razones de uso, le conduce hacia 
una arquitectura que se ha venido a denominar “orgánica”, afección ambigua que podemos en-
tender, en tanto que se persigue una vinculación con la naturaleza. Lo inapropiado del término 
consiste en que, en esta obra, en ningún caso se pretende una similitud con la naturaleza, ni con 
las formas orgánicas, pues su proyecto se centra en atender todos los requerimientos funcionales. 
Las nuevas influencias asumidas por Aalto se vieron reflejadas en el diseño de sanatorio para 
tuberculosos de Paimio, que no sólo pretende una imagen concreta, sino que además estaba 
totalmente ideado para los enfermos, ya que regulaba hasta la cantidad de sol que debían tomar 
y tenía en cuenta soluciones para su tiempo libre. Estas necesidades determinaron la forma de 
orientar y relacionar el edificio con el exterior, primando una composición de terrazas en bandas 
horizontales.
10 DEAN ALVAREZ-CASTELLANO, A., DELSO GIL, M. y LABARTA AIZPÚN, C., op. cit., p. 56.

Fig. 01. Sanatorio de Paimio de Alvar Aalto, 
1929-1933. Fuente: http://www.arqhys.com/
sanatorio-paimio-de-alvar-aalto.html.
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La obra de Lagunas muestra cierto quiebro estilístico alrededor de los 
años ´50 porque antes de estas fechas su actitud modernizadora se limi-
ta a marcar evoluciones formales sobre el historicismo, eclecticismo, con 
huellas a veces, todavía secesionistas, a menudo con caligrafía de tipo Art 
Déco y con plasticidades que pueden llegar a recordar a la arquitectura 
holandesa, desde Berlage a Dudock. Superada su primera obra monumen-
tal historicista, el Seminario Conciliar de 1944, la obra más significativa del 
final de esta primera etapa, como hemos comentado, será la Clínica de San 
Juan de Dios, de 1946. 

4.2. La Orden de San Juan de Dios:  

referencias próximas y el asentamiento en la ciudad de Zaragoza

Los términos hospital, hospicio, hostelería y hotel son derivados de la 
palabra latina hospes, huésped. La pluralidad de palabras representan la va-
riedad de funciones del hospital medieval: hospital, casa de caridad, asilo, 
orfanato, inclusa, casa de hospedaje para viajeros y peregrinos y casa para 
pobres.11

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una Orden mendicante 
católica fundada en 1572.12 Sus miembros son conocidos como juaninos o 
juandedianos (Fig. 02). Inicialmente, Juan de Dios fundó el primer hospital 
en España en la ciudad de Granada en el siglo XV. Tras su muerte en 1550, su 
fama de santidad se extendió y fue beatificado en 1630 y canonizado en 1690, 
con lo que numerosos particulares decidieron seguir su ejemplo o vincular 
miembros de la Orden a sus propias fundaciones, adaptándolas a la regla del 
hospital de Granada. 

 Los hospitales de San Juan de Dios se extendieron por toda España. En la 
actualidad, la institución tiene instalaciones en más de cuarenta países de los 
cinco continentes.

La clínica de San Juan de Dios de Zaragoza cuenta con una pequeña bi-
blioteca con numerosos ejemplares donde podemos encontrar, entre otros, 
los anuarios encuadernados de la revista “Labor Hospitalaria” que la Orden 
publicó entre los años 1948 y 1953. De la lectura de su contenido, no sólo 
extraeremos datos sobre su construcción, sino también nos ha aportado co-
nocimientos sobre cuáles eran sus preceptos, sus intereses, las ideas de su 
quehacer espiritual, como se estructuraba la organización de la orden, así 
como el discurso y las motivaciones que dieron lugar a la fundación de estas 
clínicas por todo el mundo.13

11 PEVSNER, N., Historia de las Tipologías Arquitectónicas, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 1979, 
p. 165.
12 En el occidente cristiano la regla de San Benito, capitulo 53, dice que “todo forastero que llegue 
será tan bien recibido como si fuera Cristo”. De ahí que en la Edad Media no sólo los monasterios 
cluniacenses y cistercienses tuvieran su propia enfermería, sino que gradualmente, hermandades 
especiales de laicos se harían cargo del cuidado de los enfermos y de los pobres. No era siempre 
fácil saber la Orden o la Hermandad que trabajaba en un hospital. Un caso especial fueron las órde-
nes militares. La primera de ellas fue la de San Juan de Jerusalén, llamada también los Hospitalarios. 
La siguiente Orden militar fue la de los Templarios, fundada en 1118, que debido a su ambición 
de poder fue suprimida a principios del siglo XIV. Y la tercera y más famosa fue la Orden de los 
Caballeros Teutónicos, fundada en 1190. Sin embargo, los Caballeros Teutónicos, después de ha-
ber sido llamados en 1225 para luchar contra los prusianos paganos, se dedicaron cada vez más a 
ocupaciones militares. La Orden de San Juan de Jerusalén, en cambio, no perdió nunca de vista sus 
deberes hospitalarios.
13 BARBERA, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1948, pp. 102-158.

Fig. 02. Símbolo de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios. Fuente: https://es.wikipedia.
org/wiki/Orden_de_Caballeros_de_San_
Juan_de_Dios.
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La Orden de San Juan de Dios destinada a la misión de hospitalización en 
su sentido más amplio, ya había tenido presencia a mediados del siglo XIX en la 
ciudad de Zaragoza, estando encargada del cuidado de los enfermos mentales. 
A principio de los años ‘40 la Orden se planteó la posible implantación de lo que 
se llamaría “Clínicas Libres”, de las que ya se habían tenido experiencias ante-
riormente en otras ciudades como Pamplona y Burgos. La peculiaridad de estas 
“Clínicas Libres” es que permitían que todo paciente o sus familiares pudieran 
escoger al cirujano que más confianza les inspirara, y a la vez los médicos podían 
traer libremente a sus enfermos para ser operados, disponiendo a cualquier hora 
del día de los servicios de la clínica. Esta modalidad de servicios quirúrgicos faci-
litaba la formación de los nuevos cirujanos, para quienes el problema económico 
representaba con frecuencia un obstáculo insuperable que les cerraba el camino 
en sus operaciones profesionales. Estas “Clínicas Libres” tenían abiertas las puer-
tas a todas las categorías sociales sin más distinción que la que lleva consigo el 
tipo de habitación a escoger por el interesado, pues los cuidados post-opera-
torios y la asistencia general debían de ser idénticos, tanto para los unos como 
para los otros.

Se trataban en realidad de unas clínicas dobles con separación de sexos y 
un anexo en la sección de señoras para maternidad. Como se ha comentado 
anteriormente, los hermanos de la Orden de San Juan de Dios se cuidaban 
personalmente de la asistencia de la sección de hombres, y la de señoras 
quedaba a cargo de las religiosas del benemérito Instituto de la Caridad de 
Santa Ana.

La idea de fundar en Zaragoza una clínica estaba en el ánimo de los su-
periores de esta provincia desde su constitución canónica en 1934. Posible-
mente la fundación no se realizó antes, debido a los recortes económicos 
que sufrieron las filas hospitalarias durante la guerra de España.

La importancia de construir una clínica en Zaragoza no sólo obedecía 
al tono mariano de la población, tan en consonancia con la estructura es-
piritual de la Orden, sino también al antiguo arraigo de esta Orden con la 
ciudad, y sobre todo, por su situación geográfica punto clave de comunica-
ciones con Madrid, Barcelona, Levante, y Navarra, lo que suponía un acierto 
en la estrategia en su ubicación. 

Así, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios decidió instalarse en la 
ciudad de Zaragoza en 1945. El 27 de octubre de 1945 la Orden compró 
una finca situada en las afueras de Zaragoza, a orillas del Canal Imperial, 
entre el paseo de Ruiseñores, los Jardines Pignatelli y el Cabezo de Buena-
vista. Este entorno correspondía a una zona de expansión, abierta, próxima 
al agua, con paseos arbolados y jardines. Esta ubicación permitía acercarse 
a los preceptos higienistas que se habían planteado en Europa, tal y como 
hemos explicado anteriormente, y que Lagunas tomará en consideración en 
la proyección de la nueva clínica.

Para el establecimiento de la comunidad de hermanos, dado que el terre-
no se hallaba comprendido dentro del término jurisdiccional de la parroquia 
de Santa Engracia, perteneciente al Obispado de Huesca, se solicitó por la Or-
den el oportuno permiso de aquel prelado.14 

14 Hecha la solicitud, el prelado de Huesca dictó el siguiente decreto: “Nos el doctor Don Lino Rodri-
go Ruesca, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Huesca y administrador 
apostólico de Barbastro, hacemos saber, en méritos de la solicitud que a Nos elevó el reverendo 
padre Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la Provincia de San Rafael Arcángel, 
de Aragón y América Central, en petición de nuestra licencia para establecer una comunidad de 
religiosos de esta Orden en la ciudad de Zaragoza, paseo de Colón, territorio de nuestra diócesis, de 
la parroquia de Santa Engracia de la ciudad de Zaragoza, diócesis de Huesca, con el fin de atender a 
los enfermos en conformidad con las reglas de ese instituto, nos, habida en cuenta el bien que del 
establecimiento de la mencionada misma comunidad puede redundar en favor de las almas de los 
enfermos por la misma comunidad atendidos. 
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Fig. 03. Clínica de San Juan de Dios de Pam-
plona de Víctor Eusa. 2016. Fotografía de la 
autora. 

Fig. 04. Portada del proyecto de la Clínica 
Quirúrgica de San Juan de Dios, proyectada 
en 1946, por Santiago Lagunas. Archivo de la 
familia Lagunas.

Fig. 05. Plano nº 1, ”Emplazamiento”. Proyec-
to original de la Clínica Quirúrgica de San 
Juan de Dios, 1946. Archivo de la familia La-
gunas.

El propósito de su actividad y el estilo de la clínica de San Juan de Dios 
de Zaragoza debía de tener cierta similitud con la clínica de Pamplona, pro-
yectada por Víctor Eusa en 194215 (Fig. 03). Tanto esta clínica como la de 
Pamplona responden a la necesidad de adaptación de la Orden y su misión 
de hospitalidad a los tiempos modernos. Ambas son una excepción en el 
tipo de sanatorios o asilos de los hospitalarios, por lo general, destinados a 
enfermos mentales o a cirugía infantil, y muestran la necesidad de adaptar 
instituciones juandedianas a una actividad médica tan adelantada como la 
cirugía general. 

Una de las características importantes de estas clínicas es que podían ser 
utilizadas por el público en general y por aquellas personas con escasos re-
cursos económicos o incluso, por los ciudadanos que no estuviesen incluidos 
en el cuadro de la legislación médico-social y, por tanto, no pudieran gozar de 
sus beneficios.

4.3. El lugar como inspiración de la forma

En 1946 será cuando el arquitecto Santiago Lagunas Mayandía recibiría el 
encargo de la Orden para llevar a cabo el proyecto16 para la construcción de 
un hospital regido y acorde con los preceptos Sanjuanistas: calidad, respeto, 
responsabilidad y espiritualidad. 

De la lectura de la descripción que el propio Lagunas hace en la memoria 
del proyecto (Fig. 04) podemos conocer que el terreno adquirido tenía una 
superficie de 7.565 m2 y que se hallaba integrado en el entorno urbano (Fig. 
05), del paseo de Colón nº 14 de la ciudad:

Se proyecta la construcción de la Clínica de San Juan de Dios en Zaragoza, 
en los terrenos de propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
situados en el paseo de Colón de esta ciudad, y a izquierda el convento de San 
Antonio; de cuya parte posterior se hallan separados únicamente por una calle 
de nuevo trazado.

El solar mide 7565,02 m2 y se halla situado bajo el nivel del paseo a una profun-
didad media de 3 m. La forma es la de un trapecio rectangular cuya linde desviada 
se haya a su izquierda, constituyendo la única medianera que tiene el terreno, cu-
yos tres lados restantes son en la totalidad de su longitud fachada a la calle.

El plano de emplazamiento, plano nº 1 del proyecto de Lagunas, arroja 
datos sobre el entorno de la clínica. Se comprueba que se trata de una finca 
situada paralela al Canal Imperial y que la construcción más próxima a ella era 
el Convento de San Antonio (Fig. 06).

También en el anuario de 1953, que editaba la propia Orden, hemos en-
contrado un artículo titulado “La Clínica de San Juan de Dios de Zaragoza”,17 
donde se hace una descripción exhaustiva de las características de la clínica. 
En primer lugar, se manifiesta el acierto del emplazamiento elegido indican-
do que era un lugar que proporciona el ambiente de quietud y silencio tan 
deseables para un establecimiento de este tipo (Fig. 07), y destacando, a la 
vez, estar a las afueras del casco urbano unido a su población: 

15 CRUSET,  J., op. cit., p. 450.
16 En el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, únicamente esta localizable la documentación 
administrativa del expediente 4678/46 Caja 200291. El proyecto de la Clínica de San Juan de Dios, 
ha desaparecido. Los únicos ejemplares localizados han sido los pertenecientes uno, al archivo 
del Colegio Oficial de Arquitectos, y el otro al archivo de la famila Lagunas.
17 BARBERÁ, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1953, pp. 179-332.
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Fig. 06 Sector 15. Torrero. Planeamiento de 
1940. Archivo Ayuntamiento de Zaragoza.

Fig. 07. Foto del caudaloso Canal Imperial a 
las orillas de la Clínica de San Juan de Dios 
entorno a 1940. Fotos del archivo de José 
Luis Cintora.

Fig. 08. Antigua pasarela que cruzaba el Ca-
nal a la altura de la Clínica de San Juan de 
Dios y de la calle Ruiz Tapiador, izquierda. 
Foto del archivo de José Luis Cintora.

Fig. 09. 1953 Fachada sur-este de la Clínica 
San Juan de Dios. Muro de cerramiento que 
rodeaba la finca de la clínica. Archivo de la 
familia Lagunas.
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Por delante mismo del edificio discurren las aguas del caudaloso canal Impe-
rial; las barcas de recreo que lo surcan dan al lugar reminiscencias de estampa ve-
neciana. A un centenar de metros de distancia se halla el parque municipal del 
Cabezo, el más importante que posee Zaragoza, lo que da motivo a un considera-
ble movimiento de público por el paseo de Colón donde tiene la clínica su entrada 
principal, movimiento que llega a adquirir proporciones extraordinarias los días 
festivos (Fig. 08).

De la lectura de este articulo podemos afirmar, que Lagunas tuvo como re-
ferencia el lugar donde se iba a ubicar la clínica. El distanciamiento del centro, 
el sosiego de la cercanía del parque, el recorrido del paseo del Canal, fueron 
fuente de inspiración en la conformación de su proyecto.

En el artículo del anuario publicado en 1953 por la Orden18 y citado ante-
riormente, Lagunas describe la finca donde se emplaza la clínica:

La finca donde se levanta el edificio tiene forma rectangular y se encuen-
tra lindando por tres de sus lados con la vía pública. La fachada principal está 
orientada hacia el sur. Toda la finca está circundada por una muralla de ladrillo  
(Fig. 09). Frente a la fachada principal el muro es de piedra y de poca altura, lle-
vando sobrepuesta una verja de hierro pintada en blanco. Dos amplios porta-
lones por los que pueden circular con facilidad los coches, dan libre acceso a la 
explanada que se extiende ante la fachada. 

Esta explanada en su mayor parte está ocupada por un gran jardín; bordean-
do el área verde, y en forma semielíptica, corre la amplia calzada para coches, 
pavimentada con adoquín, y que por tener en sus dos extremos sendas salidas a 
la vía pública facilita grandemente el tráfico de automóviles. Frente a la fachada 
se ha dispuesto una ancha zona para aparcamiento de vehículos.19

Si de la lectura de los distintos artículos que se publicaron en la revista 
de la Orden Labor Hospitalaria obtenemos información sobre las caracte-
rísticas del lugar donde se implanta la clínica, también la perspectiva que 
acompañaba al proyecto de obras que Lagunas diseñó20 nos permite am-
pliar datos a través del análisis minucioso del detalle de la representación 
(Fig. 10). 

El dibujo nos sitúa a la clínica a las afueras de Zaragoza, colindando todo su 
frente de fachada con las aguas navegables del Canal Imperial. El único acceso 
peatonal que permitía conectar las márgenes es una pasarela de estructura 
metálica que se construyó en 1942.21

Las construcciones del entorno son viviendas unifamiliares o fincas de 
recreo parceladas. A la vista de la perspectiva, estas edificaciones aisladas 
se encuentran todas ellas delimitadas por calles pavimentadas y con los en-
cintados de las aceras. Varios son los vehículos representados, lo que da una 
idea del estatus económico de sus propietarios en relación a la época. A la 
vista del emplazamiento, el solar del que disponía la Orden para la construc-
ción de la clínica, parece un terreno con sus límites muy bien definidos y 
difícilmente ampliables.

Acorde con la axonometría y con las representaciones gráficas del pro-
yecto, Lagunas presta mucha atención a la manera de aproximarse al edifi-
cio pensada esta, no sólo desde los accesos peatonales, sino también y fun-
damentalmente desde la presencia del automóvil, signo de la modernidad. 

18 CRUSET, J., Crónica Hospitalaria, Barcelona, Editorial Hospitalaria, 1971, pp. 468-478.
19 BARBERÁ, A., op. cit., p. 92.
20 Proyecto de Obras de la Clínica Quirúrgica de San Juan de Dios. 1946, Santiago Lagunas. Depósito 
del Colegio de Arquitectos de Aragón, Zaragoza y ejemplar de la familia Lagunas.
21 Podemos comprobar cómo era en realidad la pasarela ver la (Fig. 08). Dada la similitud formal entre la 
representación y la fotografía (Fig. 10), podemos confiar en la lealtad entre lo dibujado y lo proyectado.



152

Fig. 10. Perspectiva de la Clínica de San Juan 
de Dios. Fotografía del archivo de la familia 
Lagunas.
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En el eje principal del edificio, Lagunas coloca un porche de piedra de una 
sola planta, para que el usuario con su automóvil pueda acceder hasta el 
vestíbulo de entrada (Fig. 11 y Fig. 12). Este aspecto no es baladí, ya que im-
plica que, a pesar de que la clínica no se encontraba distante del centro de 
la ciudad, tal y como se apunta en la descripción del emplazamiento, Lagu-
nas prevé la necesidad de regular y ordenar el acceso a la clínica. El uso del 
edificio hace necesario dar cabida y orden al movimiento de los vehículos, 
principalmente aquellos que están ligados a la hospitalización tales como 
ambulancias, urgencias, ya que estos vehículos deben seguir un protocolo 
de acceso y de salida para garantizar la rapidez y eficacia en el traslado de 
los enfermos. En la plataforma de entrada Lagunas plantea dos accesos ro-
dados, uno de entrada y otro de salida desde el paseo Colón, sin desnivel 
alguno entre el exterior e interior de la clínica. A la vez, preserva a una cota 
inferior y accesible a través de unas escalinatas, una zona ajardinada fuera 
del alcance de los vehículos, exclusiva para peatones como espacio verde, 
con una fuente semielíptica y parterres, para conseguir el aislamiento y el 
sosiego de los visitantes. 

La estrategia proyectual seguida por Lagunas abriéndose al edificio 
hacia el canal y la buena orientación toma como referencia las caracterís-
ticas del lugar de implantación. El paseo del Canal, tal y como podemos 
observar en la perspectiva coloreada del proyecto, viene acompañado de 
un arbolado regularmente ordenado, marcando un ritmo. En la orilla de la 
otra margen se representa una naturaleza más arbitraria y espontánea. El 
trato arbóreo diferenciado de las dos márgenes del canal, ayuda a Lagunas 
a concretar y definir la forma de la clínica. Con la planta en “H” y perdiendo 
prácticamente la alineación del edificio a la fachada, consigue que en la 
perspectiva a lo largo del paseo del Canal, cuando vamos aproximándonos 
a la clínica, el edificio se pierde, adentrándose al interior. Lagunas sola-
mente deja en la alineación del edificio dos pequeñas fachadas distantes 
una con respecto a la otra y que corresponde a los brazos cortos de la 
“H”. El arquitecto proyecta dos torreones en cada una de las dos esquinas 
del edificio, rematados por desproporcionados pináculos de colores que 
resaltan y evidencia la localización de la clínica desde cualquier punto de 
acceso. El lugar en este sentido inspira la forma permitiendo la apertura 
hacia la naturaleza, el aire libre y el soleamiento, siguiendo las premisas 
higienistas, pudiendo ser uno de los motivos principales por lo que el edi-
ficio adquiere su peculiar configuración.

4.4. El programa: el orden de los espacios 

La Clínica de San Juan de Dios será uno de esos ejemplos que se desa-
rrollan en Zaragoza y que forman parte de un único complejo, que acerca la 
arquitectura de la ciudad a los proyectos que unos años después formarán 
parte de la vanguardia de la arquitectura europea.

El proyecto consistía en construir un gran edificio de cuatro plantas desti-
nado a clínica quirúrgica. En un principio, se había pensado el nombre de “Clí-
nica Quirúrgica” San Juan de Dios, al igual que la de Pamplona y con la misma 
finalidad, la atención de enfermos de ambos sexos donde las mujeres serían 
atendidas por una congregación de religiosas.

Fig. 11. Sección transversal por el pórtico de 
entrada, pensada para facilitar el acceso con 
automóvil hasta el interior de la clínica. Archi-
vo de la familia Lagunas.

Fig. 12. Felicitación Navideña de los herma-
nos de la Clínica de San Juan de Dios. 1955. 
Fotografía del archivo de José Luis Cintora.
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En la memoria del proyecto Santiago Lagunas describe las primeras inten-
ciones:22 

El edificio que se desea construir, destinado a clínica quirúrgica, es sensible-
mente simétrico; lo cual responde al equilibrio de funciones que guarda entre sí, la 
doble sección de señoras y de caballeros de que se compone.

Además de la clínica y sus servicios generales, el edificio tiene alojamiento 
totalmente independiente, una comunidad de religiosos y otra de religiosas, que 
atienden respectivamente las secciones de caballeros y señoras de dicha clínica, 
las cuales también funcionan con absoluta independencia entre sí, en cuanto al 
servicio del personal se refiere.

Lagunas utilizará la planta en “H” como tipología que le permitirá el de-
sarrollo funcional de una clínica con estándares modernos, donde el pro-
grama debe dar respuesta a la vez, a una casi simetría de funciones que se 
duplican por tratarse de una clínica con diferenciación de sexos hombres 
y mujeres.

Así, la planta en “H” es una tipología que posibilita centrar los accesos y 
elementos comunes, así como separar simétrica y equilibradamente las fun-
ciones propias de un hospital que diferencia su uso según sexos.

La Clínica de San Juan de Dios es un edificio aislado y se plantea con un 
cuerpo principal, paralelo a la vía pública, flanqueado por dos cuerpos me-
nores transversales para configurar en planta una “H”.  El porche que aloja el 
ingreso al edificio se sitúa en el centro del brazo principal, desarrollándose a 
cada uno de los lados una estructura en planta prácticamente cruciforme que 
se configura como elemento de simetría compositiva (Fig. 13). 

El edificio se adapta a la parcela rectangular, y lo hace retrasando la facha-
da más larga paralela al paseo del Canal y los brazos más cortos, perpendi-
cularmente a ella. De esta manera, con esta disposición, se consigue que el 
edificio tenga mayor asoleamiento y un mejor comportamiento térmico, ya 
que el edificio tiene tres de sus fachadas a las mejores orientaciones Sur, Este 
y Oeste y sus espacios consiguen ventilación cruzada, acercándose a los pará-
metros higienistas del momento.

La complejidad de un programa hospitalario, así como su versatilidad y 
adaptabilidad en el tiempo, es un tema recurrente para los arquitectos que 
se han enfrentado a esta tipología edificatoria. Si cualquier edificio encuen-
tra su consistencia desde la resolución del programa, esto es especialmente 
vinculante en un hospital. En este caso el planteamiento se deriva del meti-
culoso análisis de la función, entendida como la posibilidad no sólo de de-
sarrollar unas determinadas labores sino, además, de hacerlo de la manera 
más confortable, pensando siempre en el usuario.

Proyectar desde la óptica del “usuario”, hace que la arquitectura de La-
gunas esté llena de pequeños y delicados detalles en beneficio de quién la 
disfruta. Lo importante no es el edificio, ni encuadrarlo en un estilo arqui-
tectónico determinado, sino que sus formas, los materiales utilizados y sus 
detalles nacen desde el origen proyectual con un fin, y ese fin es el de empa-
tizar con el usuario. Particularmente interesante es el papel otorgado a los 
espacios de transición y algunas zonas de descanso, nunca demandados en 
los programas, y de cuyo diseño depende la cohesión del conjunto. Buenos 
ejemplos son los amplios pasillos cuya perspectiva está siempre controlada 

22 Memoria del proyecto de la Clínica de San Juan de Dios, p. 1.

Fig. 13. Vista General de la Clínica de San 
Juan de Dios. Fuentes: www.hsjdzaragoza.
com.
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hacia el espacio exterior, al igual que los balcones y terrazas propuestos por 
Lagunas que miran con expectativa y esperanza la cura de la enfermedad 
(Fig. 14).

En su proyecto Lagunas ajusta y perfila con destreza el funcionamiento 
y la relación de las diferentes dependencias, conoce su profesión y controla 
la escala, pero no renuncia ni a su relación con el usuario, ni al juego de la 
sorpresa en la ejecución de obra que se manifiesta cuando los dibujos planos 
toman volumen y el papel de color sepia de sus proyectos emergen en el color 
de su invención. 

La documentación del proyecto se ajusta a los cánones necesarios para la 
construcción de un edificio: plano de emplazamiento, plantas bien delinea-
das, secciones acotadas y precisas, detalles constructivos que permiten en-
tender la materialización del edificio, pero en su proyecto hay una ausencia 
absoluta del color. En las descripciones de las partidas de obra, tanto en pa-
vimentos, paredes, tejados, esmaltes, etc., no se indica color alguno. Lagunas 
en el presupuesto introduce partidas destinadas a la “decoración”, bajo ese 
epígrafe, esconde de manera consciente la reserva del juego de las formas y 
del color, que irán emergiendo poco a poco, a modo de sugerencias artísticas, 
en el proceso de la construcción del edificio. 

Lagunas utiliza el programa y la simetría como instrumentos de organi-
zación de los espacios, resolviendo con eficacia y orden el funcionamiento 
interno de la clínica. El eje de esta simetría permite ponderar el valor de los 
espacios. Cuanto más próximos al eje, tendrán mayor o menor significado. 
De esta manera, la capilla y el vestíbulo son las piezas de mayor singularidad. 

La capilla es una de las piezas de más importancia desde el punto de 
vista religioso y emocional, ubicándose en el eje de simetría de la composi-
ción, como no podía ser de otra manera. Esta disposición denota por tanto, 
dentro del programa de funcionamiento de la clínica, su protagonismo. La 
capilla se sitúa en la fachada norte de la planta baja, en forma de “cruz la-
tina”.

Siguiendo este criterio, a partir del eje de composición del edificio y si-
métricamente, se disponen los núcleos abiertos de comunicación vertical 
que van cosiendo las diferentes plantas de la clínica (Fig. 15). Adosadas a 
estos dos núcleos de comunicación, en la fachada Norte, se ubicaron igual-
mente las escaleras de servicio y evacuación. 

La estructura es simétrica y se valoran de igual manera las tres orienta-
ciones: Este, Oeste y Sur. Sin embargo, para colocar los espacios sirvientes se 
utilizará el lado septentrional. Todos los pasillos reciben iluminación directa 
del exterior bien a través de ventanas o de balcones. 

Esta arquitectura dispuesta simétricamente y con un concepto de axiali-
dad ligado a los cánones clásicos, no nos permite identificarla como arquitec-
tura moderna en el sentido de compartir con esta los valores implícitos en su 
formalidad. 

En la memoria original del proyecto,23 fechada en abril de 1946, Lagunas 
detalla con precisión las dependencias de las diferentes plantas del edificio, 
separando siempre los espacios en función de los sexos, distinguiendo la 
sección de hombres de la de mujeres, así como las dependencias destinadas 

23 Proyecto de obra de la Clínica Quirúrgica de San Juan de Dios, separata de “Memoria”. Proyecto de 
Santiago Lagunas, 1946. Depósito del Colegio de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, pp. 1-6. 
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Fig. 14. Detalle del balcón que da perspectiva 
al pasillo de distribución interior. Fotografía 
de la autora. 

Fig. 15. Planta baja de la Clínica de San Juan 
de Dios. Archivo de la familia Lagunas.
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a servicios generales y comunes del edificio como por ejemplo, el vestíbulo 
general, dirección y capilla, situados en el eje central: 

Los servicios generales comunes de ambas secciones del edificio son: vestíbulo 
general, dirección y capilla, todos situados en el eje central. 

Además de la clínica y sus servicios generales, en el edificio, tienen alojamien-
to, totalmente independiente, una comunidad de religiosas y otra de religiosos, 
que atienden respectivamente las secciones de caballeros y señoras de dicha clíni-
ca, las cuales también funcionan con absoluta independencia entre sí, en cuanto al 
servicio del personal se refiere. 

La comunidad de religiosas tienen a su cargo las cocinas y lavaderos y todo 
cuanto a estos servicios se refiere y la de los religiosos tiene que ocuparse del ser-
vicio de la calefacción general del edificio. 

Los servicios generales comunes a ambas secciones dentro de edificio son las 
siguientes: portería, vestíbulo general, capilla, dirección, cocinas y sus anejos, lava-
do, secado, plancha, repaso de ropa y calefacción.

El edificio proyectado consta de cuatro plantas: planta sótano, baja, prime-
ra y segunda llamada planta de comunidades.

En la planta sótano Lagunas aprovecha el desnivel existente de 3 m entre 
la cota de la rasante del paseo y la cota en que se encuentra el terreno natu-
ral del solar. Este desnivel permite conseguir espacios con ventilación, ilumi-
nación y aireación natural. Esta planta estaría destinada principalmente a los 
servicios generales de quirófanos e instalaciones como la calefacción general, 
almacén de leña y carbón, viviendas del servicio, despensa, espacios para el 
lavado y plancha, lencería, así como bodega y montacargas. 

La altura de la planta baja se situaba sensiblemente al mismo nivel que el 
de la calle con el fin de posibilitar, sin ningún obstáculo, el acceso al interior de 
la clínica. En esta cota se ubica el vestíbulo, la escalera principal y secundaria, 
despachos de dirección y oficina, sala de visitas, sala de curas, rayos X, labora-
torio y farmacia. Además se dispondrán de 14 habitaciones, de ellas seis con 
inodoro propio, sala de estar y terraza cubierta, el resto corresponde a servi-
cios generales de baño y sanitario, cuarto de limpieza y sala de familiares, esto 
en relación a la sección masculina. En la sección femenina se repite el mismo 
esquema excepto que se dispondrá de una habitación más, con un total de 
15, ya que en esta ala se contempla los espacios relacionados con maternidad.

Para alcanzar el vestíbulo principal de la planta baja Lagunas antepone 
un porche de piedra, de una sola planta en el eje de simetría del edificio, 
para que el usuario con su automóvil pueda acceder hasta el vestíbulo 
de entrada de la clínica (Fig. 16). El porche se adelantaba para proteger y 
conducir al visitante, y el edificio se desdobla desde el eje de la entrada. 
Lagunas había controlado con precisión el diseño del edificio y utilizó la 
simetría como instrumento de su composición. 

El edificio recibe al visitante con los brazos abiertos; una masa de árboles 
a la entrada y la zona de recepción adelantada con un porche porticado de 
una sola altura, le dan la bienvenida. Es un edificio amable donde Lagunas 
ha buscado el control de la escala, integrando en el diseño del edificio el 
desnivel que la topografía del lugar le proporcionaba.   

En este proyecto Lagunas pretende que el edificio tuviera una vincula-
ción con la naturaleza, con las formas orgánicas, ya que el lugar de implan-
tación tiene esas posibilidades. Así su proyecto se centra principalmente en 
atender a todos los requerimientos funcionales propios de una clínica, sin 
por ello desatender al usuario, una veces sufridor de la enfermedad, otras 
acompañante del enfermo, pero en definitiva, ambas condiciones están ne-
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Fig. 16. “La máquina” protagonista de los 
tiempos modernos, también presente en el 
proyecto de Lagunas. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 17. Planta primera de la Clínica de San 
Juan de Dios. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 18. Última planta. Planta de comunida-
des. Archivo de la familia Lagunas.
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cesitadas de espacios contemplativos, abiertos, cercanos y transparentes, a 
veces, incluso llenos de imaginación.

La planta primera (Fig. 17) constituía la clínica quirúrgica propiamente 
dicha. En esta planta se dispone de vestíbulo, escalera principal y de servi-
cio, coro, comedor, oficina, quirófano, despachos de médicos, sala de estar, 
biblioteca, cuartos de limpieza, servicios generales y 16 habitaciones de las 
cuales 4 tienen baño propio y otras 4 sólo con inodoro. En la sección de se-
ñoras se repite el mismo esquema pero con una habitación más. 

Por último, la planta segunda (Fig. 18) del edificio de San Juan de Dios alber-
gaba los espacios necesarios para la comunidad al cuidado del hospital, siendo su 
destino principal el de su residencia. En la planta se siguen manteniendo, siempre 
separadas, la zona de las religiosas con la de los hermanos de la Orden. El único 
punto de conexión y que compartían era la capilla. Cada sección contaba con 20 
celdas. El resto de dependencias de la planta se destinaban a sala de recreo, esca-
lera principal y de servicio, vestíbulo, habitación de huéspedes distinguidos, ora-
torio, refectorio, oficio, servicios generales de baño e inodoro y cuarto de limpieza. 
En esta planta la distribución de las dos secciones es completamente simétrica.

El hecho de que las dependencias de las comunidades estuvieran situa-
das en la planta superior les garantizaba una cierta independencia y un ma-
yor descanso. 

En los planos originales la planta sótano, baja y primera coincidían en 
proyección con el perímetro, abarcando toda la planta del edificio. Sin em-
bargo, la última planta se retranquea en la fachada posterior perdiendo al-
tura y la traza de la planta en “H”, afectando en la composición del edificio. 

De la lectura y formalización del programa llama la atención la incor-
poración de miradores y bibliotecas a los espacios de una clínica. En una 
primera lectura, hace pensar que Lagunas proyecta no sólo para gestionar 
el buen funcionamiento de un programa, sino que contempla el bienestar 
emocional del usuario. Esta actitud se constata permanentemente en sus 
diseños. De ahí que estas piezas se sitúen en una posición privilegiada, por 
una parte no sólo dan frente a la fachada principal sino que para mejorar la 
perspectiva, Lagunas abre vistas laterales hacia el arbolado del paseo del 
Canal a través de balcones curvos, que dan singularidad a la obra.

Una vez analizado el lugar de ubicación, la disposición y el orden de los 
espacios que conforman el programa propio de la clínica, podemos concluir 
que el lugar y el programa participan en la consistencia formal de la compo-
sición del edificio.

Esta clínica poco tiene que ver con los parámetros utilizados en los “Hos-
pitales en Bloque” fomentados por el Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.) 
como sistema hospitalario público de los años ´40, tal como es el caso del 
Gran Hospital de Zaragoza “La Casa Grande” 24 de 1947 (Fig. 19). 

24 Los orígenes del Hospital Miguel Servet están en el concurso convocado en 1946 para la crea-
ción de una Residencia Sanitaria en Zaragoza por el Seguro Obligatorio de Enfermedad que al 
año siguiente se materializó en el proyecto del ingeniero Carlos Fernández Casado, la empresa 
Huarte y Compañía, y el arquitecto Fernando García Mercadal. La inicial Residencia Sanitaria de 
la ciudad fue inaugurada en 1955 con el nombre de “Residencia Sanitaria José Antonio”( y es 
popularmente conocida como la “Casa Grande”, con una capacidad de 500 camas. Tras su amplia-
ción en 1971 alcanzó las 1400 camas y en 1984 pasó a recibir la denominación “Hospital Miguel 
Servet”. En 1990 se reforma el Hospital Materno-Infantil. Desde 1999 tiene carácter de hospital 
universitario, y recibe el nombre actualmente de Hospital Universitario Miguel Servet. Reciente-
mente se ha defendido, en Alcalá de Henares, por el arquitecto Jesús Escribano Marquina la Tesis 
doctoral titulada “Arquitectura Hospitalaria del Instituto Nacional de Previsión en Aragón. 
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4.5. La imagen del orden 

La implantación del edificio en la parcela estimula su organización volu-
métrica y su composición resulta de la extraordinaria manipulación de un 
paralepipedo mediante operaciones de sustracción y adicción de volúme-
nes puntuales, principalmente en las esquinas del edificio. Estas operacio-
nes se ejemplifican en la manifestación exterior de las galerías cerradas a 
modo de miradores de las fachadas este y oeste, y de las existentes en la 
mitad de las fachadas norte, en los brazos cortos que componen la “H”, así 
como en el desplazamiento de la fachada principal del edificio hacía el in-
terior. Este desplazamiento que sufre la fachada sur, genera un espacio de 
recibimiento a modo de plaza abierta que mejora la idea de acogimiento.

Mediante dichas operaciones se tensiona y se transforma el volumen 
original, enriqueciendo los valores plásticos de la composición. La sobria es-
tética ortogonal en “H”, basada en la confianza en los volúmenes primarios, 
acentúa el valor de la geometría como herramienta al servicio del proyecto.

El exterior es el reflejo de la distribución interior, tal y como se deduce de 
la lectura de las fachadas (Fig. 20). La claridad del planteamiento del proyec-
to se traduce en unas fachadas sencillas y ligeramente ornamentadas donde 
la repetición ordenada de los huecos y la manipulación de las esquinas favo-
recen la continuidad de las líneas compositivas. 

 El arquitecto manifiesta una gran destreza al combinar las líneas rectas 
de la parte central del edificio, con las lineas curvas de los chapiteles dise-
ñados con bandas alternas de cerámica blanca y azul, que recuerdan a la 
arquitectura tradicional levantina y que rompen con la horizontalidad de la 
fachada. 

En la composición del edificio los torreones introducen movimiento, así 
como una aproximación a un lenguaje onírico con actitud provocadora per-
mitiendo presagiar nuevas forma de entender la arquitectura, muy personal 
y crítica con el momento. Es el inicio de un reto formal que ya aparecía en el 
anteproyecto de viviendas que Lagunas, en colaboración con Martínez Uba-
go y Lanaja, proyectó en 1944 para el edificio residencial situado entre las 
calles Sanclemente e Isaac Peral de Zaragoza, del cual ya hemos comentado 
en el capítulo anterior, y que no llegó a construirse. Estas formas cónicas pa-
sarán a ser elementos recurrentes en la obra futura25 de Santiago Lagunas.

La ornamentación se controla en toda la fachada principal hasta que en 
sus extremos, de manera singular, aparecen los torreones. Son en estos pun-
tos de articulación, donde coloca unas terrazas de trazado circular abiertas 
en planta baja y cerradas en el resto de plantas. El protagonismo que asu-
men estos torreones se produce cuando son rematados por unas cubiertas 
cónicas de gran altura, revestidas con lágrimas de barro esmaltadas. Estas 
piezas suponen el único contrapunto compositivo, rompiendo la horizonta-
lidad de la fachada, elegantemente dispuestas en los laterales de los brazos 
más cortos de la planta en “H”. 

La inserción del hueco en el muro genera, en todas las plantas, un único 
ritmo entre el hueco y el macizo, siguiendo el compás de la estructura. Este 
ritmado se altera en la planta segunda donde se genera una planta de ga-
lería compuesta por cuarenta y un arcos de medio punto dobles separados 
entre sí sin imposta alguna, donde se alterna macizo con hueco pero, como 

25 FLORES, C., “Santiago Lagunas Mayandía, Arquitecto”, Santiago Lagunas Espacio y Color (catálogo 
de exposición), Zaragoza, Colegio de Arquitectos de Aragón, 1997, p. 29.

Fig. 19. Gran Hospital de Zaragoza, “La Casa 
Grande” de 1947. Fotografía del archivo de 
José Luis Cintora.
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un trampantojo, esa alternancia de lleno y vacío se pierde con la perspec-
tiva para dar sensación de ventana corrida.

El ritmo de los huecos de las ventanas con relación al macizo se altera 
también en los torreones de las esquinas, generando una galería con-
tinua a modo de ventana alargada (Fig. 21). Esta idea se acentúa con la 
utilización de impostas, superior e inferior, que remarcan las ventanas. 
De esta manera se desvanece la lectura de hueco perforado en el muro 
de ladrillo.

La ventana corrida, dispuesta horizontalmente en otras construcciones, 
cambia de posición respondiendo al mismo criterio de seriación. Este re-
curso compositivo será común en las futuras obras de Lagunas y, al igual 
que otros elementos utilizados, deudora de las arquitecturas europeas 
de vanguardia, como podemos observar en los ejemplos realizados entre 
1929 y 1930 por los arquitectos Walter Gropius y Erwin Gutkind en las Sied-
lung Siemensstad y Lichtenberg de Berlín.

El color amarillo del ladrillo es el utilizado por Lagunas para enfatizar 
la forma exterior de la clínica respecto al propio entorno, influyendo de 
manera decisiva en la percepción visual de la misma. Estos colores cáli-
dos ya fueron utilizados por Lagunas en otras construcciones como en 
el Cine Cervantes en la ciudad de Borja, que se proyectó también en el 
mismo año 1946.

El acceso a la clínica se realiza, como hemos comentado anteriormen-
te, a través de dos grandes portones que se integran en el cerramiento 
de la finca, y que una vez atravesados se accede al interior del recinto del 
edificio. Del centro de la fachada principal sobresale el pórtico sostenido 
por seis arcos de piedra blanca, permitiendo por debajo de él, el acceso a 
los coches. Desde ese pórtico, tres puertas de madera de roble con crista-
les, darían acceso al vestíbulo de entrada de la clínica.

La fachada principal se caracteriza por la sencillez de sus líneas, sólo al-
teradas por unas airosas balconadas semicirculares y dos pináculos cónicos 
pintados en tonos claros situados a ambos extremos del edificio. Esta cons-
trucción con ladrillo macizo sin junta vertical26 es aligerada por la inclusión, 
en la planta baja, de pequeños azulejos entre las llagas de la fábrica pinta-
dos con figurillas decorativas en vivos colores. 

En la Clínica de San Juan de Dios Lagunas utiliza las formas curvas no 
sólo en los torreones de las esquinas de la fachada principal, sino también 
en la fachada trasera (Fig. 22). Las formas sinuosas, como elementos com-
positivos, están presentes en las curvaturas de los balcones (Fig. 23), en los 
conos cerámicos de remate de los torreones (Fig. 24) y en la coronación de 
las ventanas con el arco de medio punto (Fig. 25).

 26 La utilización de ladrillo macizo de color amarillo claro dispuesto sin junta vertical, es muy típico 
de las construcciones palaciegas del siglo XV en Aragón. Esta disposición se conoce como ladrillo 
caravista macizo manual aragonés. Este ladrillo es de una increíble belleza estética, que además, 
nos permite levantar cerramientos exteriores que junto a una serie de características técnicas: re-
sistencia al agua, absorción, compresión, etc., garantizan el cumplimiento de todos los requisitos 
de calidad. Sus medidas son 36 x 11 x 3 cm. Estos ladrillos están fabricados con arcillas que se 
elaboran con un material sedimentario de partículas muy pequeñas de silicatos hidratados de 
alúmina además de otros materiales como el caolín, la montmollinorita y la illita, cocidas a altas 
temperaturas. Además, este ladrillo aparte de ser caravista es macizo y manual, lo que significa que 
tiene menos de un 10% de perforaciones en la tabla y que imita los viejos ladrillos que se hacían de 
una forma totalmente artesanal con una apariencia tosca y de caras rugosas.
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Fig. 20. Fachada principal de la Clínica de San 
Juan de Dios. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 21. Detalle de la agrupación de huecos 
para crear el efecto de la “ventana alargada” 
que Santiago Lagunas diseña en los torreo-
nes de la Clínica de San Juan de Dios. El alero 
está decorado con una combinación de re-
tículas de círculos. Las juntas verticales de 
ladrillo cara vista se hacen desaparecer y se 
enfatizan las horizontales. Fotografía de la 
autora.

Fig. 22. Fachada trasera de la Clínica de San 
Juan de Dios. Archivo de la familia Lagunas.
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De la fachada principal podemos destacar la presencia del alero continuo 
de remate del edificio. Su intradós se articula mediante casetones estampa-
dos cada uno de los cuales está, a su vez, compartimentado en una retícula 
que incluye alternativamente cuatro rombos o círculos. Este motivo formará 
parte también del diseño de las puertas y bancos que Lagunas utilizará en el 
interior de la capilla. El círculo será un motivo recurrente en la decoración de 
Lagunas, en este caso, a modo de plafón, aparece en la parte superior de las 
fachadas en el encuentro de la arista como un elemento más de su ornamen-
tación singular (Fig. 26 y Fig. 27).

Fig. 23. Terrazas, balcones con barandillas cur-
vas. Fotografía de la autora.

Fig. 24. Cono cerámico que remata el torreón 
de las esquinas del edificio. Fotografía de la 
autora.

Fig. 25. Remates del balcón con arco de me-
dio punto. Fotografía de la autora.

Fig. 26. Clínica de San Juan de Dios, fachada 
de caravista con óculos macizos utilizados 
como elementos decorativos. Detalle del ale-
ro. Fotografía de la autora.
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Fig. 27. Alzado lateral. Proyecto original. Ar-
chivo de la familia Lagunas.
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4.6. Estructura y construcción al servicio de la unidad del proyecto

Como hemos comentado anteriormente, la Orden de San Juan de Dios 
crea una revista bimestral Labor Hospitalaria con la finalidad de dar a co-
nocer todos los eventos científicos, sociales, etc., de interés que afectasen a 
la orden y aconteciesen en su entorno. La lectura de los diferentes artículos 
publicados nos ha aportado datos y detalles que han contribuido a tener un 
conocimiento más amplio no sólo del proceso constructivo de la clínica, sino 
también de las peculiaridades del momento histórico y social en que la clínica 
se construye con pocos medios económicos y escasos recursos materiales.

En el primer número que se editó (15 de enero de 1948), aparece en 
el apartado “recortes de prensa” un artículo donde se ponía de manifiesto 
que la clínica de San Juan de Dios de Zaragoza estaba ya en construcción. 
En él se incorporaba parte de la documentación gráfica y escrita del pro-
yecto original del arquitecto, que ya se habían publicado anteriormente en 
la revista nacional Cortijos y Rascacielos.27 

El 12 de enero de 1949, Santiago Lagunas publicaría en la revista Labor 
Hospitalaria, un artículo titulado “La Clínica de San Juan de Dios”.28 En él se 
describe el estado en que se encontraban las obras de la clínica apreciando 
que se había perdido bastante tiempo, debido principalmente a las difi-
cultades del momento, para la localización del material necesario para la 
ejecución del edificio. El volumen de la obra ejecutada da una idea exacta 
de la importancia del edificio: 

Al final de 1947 se había llegado con la estructura hasta la rasante del paseo 
de Colón, es decir que teníamos solamente construidos los cimientos, los muros 
de fachadas, pilares y parte del forjado del piso que constituía la planta baja. Al 
final de 1948 teníamos todo el edificio enrasado a la altura de los aleros, a falta de 
la construcción de estos, del forjado de piso y del montaje de la cubierta, únicos 
trabajos que quedaban por realizar para completar la estructura de la clínica. 

El artículo describe parte del proceso constructivo del edificio y da de-
talles de algunos de los materiales empleados, como por ejemplo, cuando 
se explica que el zócalo de todo el edificio está chapado con piedra de gra-
nito artificial, imitando el granito verraquero. El artículo sigue describiendo 
la obra, comentando que:29

También han sido construidos los voladizos de los balcones, las impostas de 
las fachadas y las celosías de hormigón armado y piedra artificial que cierran los 
huecos centrales de las fachadas laterales*  

El 13 de marzo de 1949, de nuevo, se publica en la revista Labor Hospi-
talaria:30

 Que las obras van adelantando al ritmo que las circunstancias permite y se 
constata la terminación de la construcción de un depósito general para el abas-
tecimiento de agua para la clínica con una capacidad de 100.000 litros. 

27 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Clínica de San Juan de Dios”, Cortijos y Rascacielos: casas de campo, 
arquitectura y decoración, 46, marzo-abril, Madrid, 1948, pp. 27-29.
28 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “La Clínica de San Juan de Dios” en Zaragoza”, Labor Hospitalaria, 
Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Prov. De 
Aragón y América Central, Barcelona, 1949, pp. 83-86.
29 BARBERÁ, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1956, p. 120.
30  BARBERÁ, A., op. cit., p. 154.
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Fig. 28. Fotografías del proceso constructivo 
de la Clínica de San Juan de Dios. Archivo de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
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En el mes de julio se indica que:31 

Las obras de la clínica van avanzando y que ya se había construido el último 
techo del edificio con sus 452 metros de alero alrededor del mismo (Fig. 28).

A mediados del mes de enero de 1950 se volvieron a visitar las obras de 
la clínica, comprobando que la cubierta de la iglesia estaba totalmente termi-
nada con su espadaña para sus dos campanas y que la colocación de las tejas 
de la cubierta principal estaba muy adelantada. La cubierta quedaría termina-
da a primeros del mes de febrero de 1950.32 Meses más tarde, se publicaron 
datos sobre los industriales que participaron en las instalaciones de una de 
las clínicas más punteras del país por sus innovaciones técnicas. La empresa 
Construcciones Hermanos Calvo se encargó de llevar a cabo la ejecución de la 
obra,33 bajo la dirección técnica de Santiago Lagunas como arquitecto y Feli-
pe Monzón como aparejador. Las instalaciones de saneamiento y electricidad 
fueron ejecutadas por las empresas Asín y Francia y Guiral respectivamente, 
ambas de Zaragoza y la calefacción de leña y carbón fue instalada por Min-
grat, empresa de Barcelona. 

En torno a 1950, Lagunas ya había considerado oportuno modificar el 
diseño de la zona exterior ajardinada, haciendo desaparecer la diferencia de 
nivel entre la plataforma de acceso para los vehículos y la zona ajardinada, 
situada a una cota inferior. De esta manera la gran plataforma que se pre-
sentaba delante del edificio de la clínica, se mantenía al mismo nivel con el 
paseo del Canal y la clínica, yuxtaponiendo el espacio de tránsito con el de 
recreo.

El proceso de construcción de la clínica fue largo. Hay que recordar que 
desde la colocación de la primera piedra que tuvo lugar el 14 de mayo de 
1946 (Fig. 29 y 30),34 hasta que se produjo el acto ceremonial de inauguración 
donde se dieron por finalizadas las obras de la clínica, pasaron algo más de 
siete años. 

 Este prolongado espacio de tiempo fue motivado por la falta de disposi-
ción de material, principalmente escasez de hierro para la estructura, así como 
una precaria situación económica de la Orden que haría que su construcción 
se dilatase en el tiempo. 

Así, el 12 de abril de 1953 se celebrará el acto de inauguración oficial de la 
Clínica de San Juan de Dios. A las 5 de la tarde, varios centenares de personas 
entre los que se encontraban célebres médicos zaragozanos, se reunían en el 

31  BARBERÁ, A., op. cit., p. 272.
32 BARBERÁ, A., op. cit., pp. 141-142.
33 El presupuesto presentado por la constructora de los hermanos Calvo y que fue aceptado por 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en fecha 25 de abril de 1946, ascendía a la suma de 
2.494.140,60 pesetas
34 BARBERÁ, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1949, p. 149. Fue un acto sencillo y familiar. 
A la ceremonia inaugural acudieron los representantes de la empresa constructora, los faculta-
tivos responsables de la obra y por parte de la Orden, el padre Narciso Ancón, tercer definidor 
provincial y maestro de novicios de la Provincia de Aragón. La prensa zaragozana se hizo eco del 
acto de la colocación de la primera piedra. El periódico El Noticiero, en su edición del 16 de mayo 
de 1946, publicó ciertos detalles sobre el evento y la inauguración “La Orden Hospitalaria, que 
durante tantos años estuvo encargada del manicomio de Nuestra Señora del Pilar, vuelve a Zara-
goza con todo el prestigio de su historia y con todo el cariño que siempre sintió por esta ciudad 
de la Virgen. Aunque ausente de ella desde 1920, la Orden no ha dejado de seguir el contacto 
con Zaragoza, pues en sus casas de San Baudilio, de Calafell y de Barcelona reciben y prestan asis-
tencia a muchos enfermos. La misma Diputación quiso perpetuar la presencia de los hermanos 
en Zaragoza haciendo colocar en uno de sus salones el retrato del hermano Clemente, vilmente 
asesinado por los rojos en Ciempozuelos, el cual durante más de veinte años había prestado sus 
servicios a los enfermos del manicomio”.

Fig. 29. Imagen del día de la colocación de la 
primera piedra de la Clínica de San Juan de 
Dios. Al fondo, el segundo por la izquierda se 
encuentra Santiago Lagunas. Archivo de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

Fig. 30. Asistentes al acto de la colocación de 
la primera piedra de la Clínica de San Juan de 
Dios. En la primera fila, cuarto por la izquier-
da se encuentra Santiago Lagunas,34 16 de 
mayo de 1946. Archivo de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios.
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pórtico de la clínica para celebrar la ceremonia de bendición e inauguración36 
de la nueva clínica. En las dos puertas de acceso a ambas secciones estaban 
colocadas las cintas con los colores nacionales que cerraban el paso. En el 
acto (Fig. 31) estaban autoridades y representantes de las instituciones ofi-
ciales como el alcalde de Zaragoza, José Mª García Berenguer, el presidente 
de la Diputación Provincial Fernando Solano Costa, el presidente de la Au-
diencia Territorial, José Millaruelo, el general inspector de Sanidad Militar, 
Fernando Marzo y el decano de la Facultad de Medicina, Antonio Lorente 
Sanz, entre otros..3738 

La puesta en funcionamiento de la Clínica de San Juan de Dios fue elo-
giada de manera singular por la prensa zaragozana,39 principalmente por el 
avance tecnológico que suponía la incorporación de cámaras frigoríficas en 
la planta sótano del edificio. La acreditada casa de Zaragoza “Refrigeración 
Servicios S.L.” sería la responsable de su funcionamiento. La instalación ga-
rantizaría la perfecta conservación de los alimentos, enfriamiento del agua y 
fabricación del hielo, lo que supondría una mejora en la calidad de vida para 
los enfermos. Se trataba de una clínica privada con las mejores instalaciones 
quirúrgicas en sus mesas de operación. A modo de ejemplo estaba provista 
de un Gabinete de Rayos X con un aparato Siemens “Reliodor Duplex 200” 
de cuatro válvulas, con estas dotaciones podía considerarse como una de 
las instalaciones radiológicas más perfectas en su momento40 (Fig. 32). Era 
la única clínica de Zaragoza que permitía tratar todas y cada una de las es-
pecialidades en el campo de la medicina e incluso tenía una sala especial 
como paritorio. Lagunas no sólo comprendió la labor de custodia y ayuda de 
la Orden, sino que además hizo del edificio una clínica singular por su buena 
respuesta funcional aportando una imagen rupturista y de vanguardia con 
espacios de proximidad al usuario.

El sistema constructivo utilizado queda escuetamente descrito en la 
memoria del proyecto, aportando en general una escasa definición cons-
tructiva.41 Posiblemente, esta escasez documental se deba a la estrategia 
seguida por muchos arquitectos de la época, la confianza en el buen hacer 
de los maestros de obras debido al conocimiento adquirido de la experien-
cia acumulada y de la escasa innovación constructiva de los proyectos pro-
ducido por el reducido presupuesto con que contaban.

Sin embargo, debemos de señalar que el proyecto presenta una cierta do-
cumentación gráfica en relación al detalle y cálculo de la estructura. En estos 
planos se detalla con rigor los cuadros de pilares, los armados de jácenas, las 
características de las cerchas y cimentaciones. Esta dedicación al apartado de 
las estructuras, como ya empezaba a ser habitual en las obras de Lagunas, ve-
nía motivada por su inclinación hacia el cálculo, cuestión que en más de una 
ocasión así lo constató.

35 BARBERÁ, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1949, p. 83.
36 BARBERÁ, A., op. cit., p. 94.
37 BARBERÁ, A., op. cit., p. 99.
38 BARBERÁ, A., op. cit., pp. 99-100.
39 La bendición e inauguración de la Clínica San Juan de Dios”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 14 de 
abril de 1953, p. 7.
40 BARBERÁ, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1956, pp. 188-189.
41 Con “escasa definición constructiva” estamos entendiendo una limitada información en relación 
a detalles constructivos; dibujos y anotaciones, que permitan reseguir sin dificultad la obra, excep-
ción encontrada en la estructura del edificio.

Fig. 31. Acto inaugural de la Clínica de San 
Juan de Dios. Vista desde el interior del pórtico 
de entrada de la clínica, el día de su inaugura-
ción.37 Archivo de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios.

Fig. 32. Sala de laboratorio de la Clínica de 
San Juan de Dios. Archivo de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios.
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Fig. 49. 

El planteamiento estructural de la clínica responde de forma eficaz a la 
configuración geométrica de la planta y dota de consistencia al conjunto. 
La integración de la estructura en el proceso proyectual queda de mani-
fiesto en la planta de cerchas y entramados de las cubiertas, donde los so-
portes verticales de la estructura de pilares de hormigón armado, se sitúan 
cada 3,15 metros, pautando rítmicamente la disposición de las cerchas. La 
estructura en planta en “H” se resuelve con una simetría y ritmo metódico 
donde no hay previsión al azar. Los entrevigados de las cubiertas respon-
den a criterios puramente estructurales, manteniéndose constantes, sin 
variación geométrica, con un inter-eje de 0,40 metros. En la configuración 
de la planta en “H”, todos los brazos, el longitudinal y los dos trasversales, 
responden a un mismo ancho, con un inter-eje de 11,40 metros (Fig.33) 
Las alturas libres de los pisos son de 3 metros, excepto en la planta baja 
que será de 3,50 metros. 

El sistema constructivo está condicionado por el ajustado presupuesto 
con que contaban para el ambicioso programa. La estructura se resuelve 
mediante un sistema sencillo a base de forjados y pilares de hormigón arma-
do, las dosificaciones y armaduras se detallan en los planos de estructura. 
Los muros de fachada se resuelven con una hoja al exterior de ladrillo ma-
cizo del país a caravista con cámara de aire, al objeto de alojar las bajantes 
de baños, inodoros y lavabos, así como, las bajantes de pluviales y la parte 
interior del muro se ejecutará con ladrillo macizo jarrado y enlucido. Ambas 
caras están perfectamente trabadas entre sí con fábrica del mismo género, 
en los puntos que no impida la libre colocación de las bajantes. Los espeso-
res y dosificaciones de los morteros a utilizar vienen señalados en los planos 
de estructura y en las descripciones específicas de cada una de las partidas 
de las mediciones. Los muretes y tabicones serán de ladrillo doble hueco y 
los tabiques de panderete sencillo, todos ellos irán enlucidos a dos o a una 
cara respectivamente.

En relación a la cubierta, es de teja árabe sobre tabiquillos de rasillas y las 
armaduras y correas son de madera escuadrada. Con respecto a las cubiertas 
cónicas que rematan los torreones de los dos extremos de la clínica, presentan 
correas especiales de madera también escuadrada, y cubiertas con tejas de 
pequeña dimensión de cerámica vidriada (Fig. 34). 

Para finalizar indicar que la carpintería utilizada es de taller de madera de 
pino del país, dado el apretado presupuesto con que contaba.

El rigor geométrico establecido en la estructura genera orden y estabili-
dad al edificio. Las fachadas se proyectan con gran sencillez y su orden en la 
composición estética se debe también a su ajustado presupuesto, siguiendo 
unos criterios estilísticos en beneficio de una arquitectura austera y funcio-
nal.

El conocimiento sobre el proceso constructivo seguido en el edificio 
a lo largo de su ejecución, no sólo lo advertimos por los datos obtenidos 
del análisis directo del proyecto redactado por Lagunas, sino también de 
las noticias publicadas de la clínica en relación a su propia construcción.

Fig. 33. Planta de cerchas y entramados de 
las cubiertas. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 34. Detalle de las cerchas de cubierta con 
correas de madera escuadrada. Archivo de la 
familia Lagunas.
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4.7. El valor de la cerámica. Los azulejos de San Juan de Dios

El papel que concedía Santiago Lagunas a algunos elementos decorativos 
aplicados a su arquitectura, y muy en concreto a la extraordinaria serie de azu-
lejos diseñada por él mismo para la decoración de la Clínica de San Juan de Dios 
de Zaragoza, es de vital importancia para poner en valor su arquitectura.

Aunque este pueda parecer de antemano un tema menor, incluso para 
la valoración de la personalidad artística de Santiago Lagunas, muy pronto 
podrá apreciarse cómo el análisis de estos azulejos aplicados a la arquitectura 
arroja un foco de luz no desdeñable sobre un aspecto central, en la valoración 
del quehacer arquitectónico del artista, instalado entre los presupuestos de la 
tradición y los de la modernidad.

Lagunas en la Clínica de San Juan de Dios recurre, por un lado, tanto para la 
composición arquitectónica como para la decoración, a la más pura tradición ara-
gonesa. Así, por lo que a la composición arquitectónica atañe, se puede constatar 
en este edificio una recreación del sistema compositivo de la arquitectura civil del 
renacimiento aragonés y muy en particular la de la casa de don Pedro Martínez de 
Luna, conde de Morata, en Zaragoza (actual edificio de la Audiencia) (Fig. 35).42

En este palacio zaragozano de los Luna (Fig. 36) se utiliza, tanto en la planta 
noble como en los torreones de flanqueo lateral, una serie decorativa de arcos 
ciegos de medio punto que sirven tanto para articular el muro como para co-
bijar rítmicamente los vanos, en cuyo caso los arcos ciegos quedan abiertos. 
Este sistema de ritmo compositivo podemos rememorarlo en la arquitectura 
del renacimiento aragonés y en la arquitectura mudéjar medieval.43 

Pues bien, este mismo sistema seriado de arcos ciegos, en el que se abren 
los vanos cuando corresponde, es el utilizado por Santiago Lagunas en la 
composición de las fachadas de la Clínica de San Juan de Dios (Fig. 37),

Estos vanos se abren parcialmente en las plantas inferiores, donde son adin-
telados en todos los arcos, quedando los medios puntos ciegos, en toda la planta

42 El Palacio de los Luna o palacio de los Condes de Morata de Jalón, hoy sede de la Audiencia de 
Zaragoza está situado en la calle Coso nº 1 de Zaragoza. Edificio diseñado por el arquitecto Martín 
Gaztelu en 1551 con ayuda de los canteros Juan de Albistur y Juan de Amezcueta.
43 BORRÁS GUALIS G. M. y LOMBA SERRANO C. (comisarios), Grupo Pórtico (1947-1952) (catálogo 
de exposiciones), Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón, 1993.

Fig. 35. Palacio de los Luna o palacio de los 
Condes de Morata de Jalón.41 Fotografía del 
archivo de José Luis Cintora.

Fig. 36. Palacio de los Luna. Serie de arcos 
ciegos que queda abierta a intervalos por va-
nos de medio punto en la última planta del 
edificio. Fotografía del archivo de José Luis 
Cintora.

Fig. 37. Vista general de la Clínica San Juan 
de Dios, desde el paseo del Canal. 1953.43 Ar-
chivo de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios.
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última, donde la serie de arcos ciegos queda abierta a intervalos por vanos 
de medio punto, como sucede en la mencionada casa de los Luna. 

Corrobora además esta fuente de inspiración en la composición arquitec-
tónica de Lagunas, el hecho de que, en la casa de los Luna de Zaragoza se 
utilicen los “detalles” de decoración cerámica en las jutas de los ladrillos, en 
la misma disposición que aparecen los azulejos en la planta superior de la 
Clínica de San Juan de Dios. 

Debemos hacer hincapié en el hecho de que las cerámicas adosadas en el 
edificio de la clínica, sólo se encuentran en la fachada principal, al igual que 
ocurre en los edificios catalogados de la arquitectura civil del renacimiento de 
la ciudad, donde el despliegue decorativo cerámico se ubica exclusivamente 
en la fachada principal de los edificios.44

No cabe ninguna duda sobre el hecho de que Lagunas tuvo presente esta 
tradición de la arquitectura aragonesa para el diseño de la Clínica de San Juan 
de Dios, tanto en la composición arquitectónica como en la ornamentación. In-
cluso en la disposición de los azulejos se rinde tributo a dicha tradición, ya que 
si en las plantas inferiores alternan rítmicamente su disposición en cuadrado y en 
rombo (Fig. 38), en la planta superior se disponen todos en rombo, siguiendo la 
más pura tradición mudéjar.

Pero, por otro lado, Lagunas recurre asimismo a las citas de la modernidad, 
tanto en la composición arquitectónica, y en particular con la introducción sub-
rayada de la ventana alargada,45 como en el diseño pictórico de los azulejos.

Antes de acometer la valoración artística de esta amplia serie de azule-
jos decorados quiero matizar su carácter de obra singular y única, es decir, 
su planteamiento moderno y no tradicional, tanto en su función como en su 
diseño. En este sentido, el profesor Gonzalo Borrás publicó un artículo de gran 
interés en relación a los elementos decorativos de los azulejos de la Clínica de 
San Juan de Dios:46

Por lo que se refiere a la función, ha de tenerse en cuenta que los azulejos se 
disponen en el edificio como elementos singulares, sobre todo en el caso de los 
colocados en los medios puntos ciegos sobre las ventanas alargadas de cada ha-
bitación, que de este modo pretenden singularizar y romper la monotonía de la 
serie de vanos. Es probable que Lagunas no diseñara tantos motivos diferentes 
como azulejos necesarios ya que se pueden constatar algunas réplicas, pero tam-
bién existe tan ingente variedad de motivos que la disposición de los azulejos en 
el edificio pretende que no sean identificadas con facilidad. 

Por tanto, no se puede hablar en absoluto de obra de diseño industrial ya que 
no existe el concepto de producción en serie y aún es probable, a pesar de los 
bocetos previos, que el propio Lagunas se ocupase personalmente del proceso 
de decoración pintada de los azulejos. En definitiva estos azulejos escapan tanto a 
la consideración de obra artesanal por un lado, como a la de diseño industrial por 
otro, debiendo ser considerados como obra singular y única de un artista, en la 
línea de la incursión moderna de algunos pintores en la producción cerámica, en 
este caso aplicada a la arquitectura.

Por lo que se refiere a los motivos decorativos de los azulejos, todos dentro 
de una temática general de carácter religioso, pueden ser sistematizados según 
el predominio de sus temas, en tres grandes grupos: azulejos con figuras, azulejos 
con signos y azulejos con inscripciones, aunque con frecuencia también combinen 

44 BARBERÁ, A., op. cit., p. 92.
45 Ventanas alargadas que diseña Lagunas en el último piso de los torreones rematadas con las 
cubiertas cónicas.
46 BORRÁS GUALIS, G. M., “Los elementos decorativos en la arquitectura de Santiago Lagunas: a 
propósito de los azulejos para la Clínica de San Juan de Dios de Zaragoza (1946-1953)”, en AA.VV., 
Santiago Lagunas Espacio y Color (catálogo de exposición), Zaragoza, Colegio de Arquitectos de Ara-
gón, 1997, pp. 37-40.  

Fig. 38. La disposición de los azulejos rinde 
tributo a la tradición mudejar, en las plantas 
inferiores de la Clínica de San Juan de Dios 
alternan rítmicamente su disposición en cua-
drado y en rombo. Fotografías de la autora.
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Fig. 39. Azulejos expuestos en la Clínica de 
San Juan de Dios. Variación en el repertorio 
de ángeles utilizados en las cerámicas de la 
fachada. Fotografías de la autora.
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entre sí tales elementos. Entre los temas figurados, algunos de gran estilización, des-
tacan entre otros la Piedad, la Anunciación y en particular un variado repertorio de 
ángeles (Fig. 39); entre los signos predominan las diferentes variantes de cruces 
griegas y latinas; así como un rico repertorio de estrellas; por último entre las ins-
cripciones pueden leerse las de “Ave María” y “San Juan de Dios” (Fig. 40).

En lo que atañe a la composición ha de tenerse en cuenta que esta se ajusta 
obviamente a la disposición que ha de presentar el azulejo aplicado a la arqui-
tectura, bien en cuadrado, bien en rombo. En todo caso, como es lógico, ya que 
está condicionado por el concepto ornamental y por el formato, predomina en la 
mayoría de los casos el sistema compositivo de simetría lateral.Y resta el aspecto 
más relevante, el de la modernidad de esta decoración pintada, que en algunos 
azulejos recuerda claramente composiciones pictóricas de Lagunas ya del período 
de su primera abstracción, a partir del otoño de 1948. Este hecho puede interpre-
tarse de dos maneras: por un lado inclinarnos a mantener para la decoración pin-
tada de estos azulejos la fecha del proyecto arquitectónico del edificio (1946), en 
cuyo caso, al aparecer hay temas y soluciones propios de momentos posteriores 
de su pintura por lo que habría que valorar esta serie como si se tratara de un cua-
derno previo de dibujo, es decir, como atisbos y anuncios en un ejercicio de diseño 
muy próximo al del boceto. 

Partiendo de los supuestos anteriores podríamos añadir que, atendiendo 
al alto grado de elaboración de algunas de estas composiciones y su relación 
con el formato mayor de algunas obras pintadas, también podría interpretar-
se, debido a que la obra de la clínica tardó más de siete años en concluirse,47 
que esta decoración cerámica influyó en la primera pintura abstracta de La-
gunas. 

En la pintura de Lagunas encontramos representadas figuras como el pez, 
la cruz, el gallo, que son símbolos tradicionales cristianos,48 así como, formas 
geométricas punzantes, estrellas, luna, etc., que están muy presentes en la 
ornamentación de sus edificios. Puede encontrarse una similitud formal en el 
trazo y en los motivos utilizados en las cerámicas de la Clínica de San Juan de 
Dios con los bocetos primitivos que Joan Miró preparó para algunos de sus 
cuadros (Fig. 41), así como, con algunos de los cuadros que pintó Santiago 
Lagunas, en torno a los años ‘49 (Fig. 42, Fig. 43, y Fig. 44). Estas representa-
ciones avalan y dan fuerza a la idea de que es la pintura quien influye en la 
arquitectura de Lagunas. Es más, cuando el artista abandone la pintura será 
su arquitectura el soporte de sus pinceles.

Esta valoración de la decoración de azulejos aplicada a la arquitectura en 
los exteriores de la Clínica de San Juan de Dios, aunque parezca un aspecto 
menor de su actividad artística, nos ha permitido profundizar en el compor-
tamiento creador de Santiago Lagunas respecto al diseño arquitectónico, que 
aquí se instala intencionalmente entre la tradición y la modernidad. 

Un dato curioso que aparece también publicado en la revista Labor 
Hospitalaria es que en la misma obra se optó por montar una pequeña 
fábrica de mosaicos, con el objetivo de fabricar las baldosas para la pavi-
mentación de toda la clínica, ya que había en total más de 8.000 m2 y esto 
iba a suponer un ahorro económico en su presupuesto total. Para su elabo-
ración se recibieron varios vagones de materiales, como cemento blanco 
y negro, arenilla de mármol y otros, con la seguridad de que con dichos 

47 Hay que tener en cuenta que la Clínica de San Juan de Dios no se inauguró hasta el día 12 de abril 
de 1953, por lo que el proceso de edificación se prolonga durante años a partir de 1946 a causa de 
la dificultad endémica para obtener materiales en esta época del franquismo. Esta circunstancia me 
obliga a mantener abiertas las dos hipótesis interpretativas hasta que dispongamos de datos más 
precisos sobre el proceso de construcción.
48 GRUCE MITFORD M., El libro Ilustrado de Signos y Símbolos: Miles de Signos y Símbolos de todo el 
mundo, Barcelona, Editorial Blume, 2001, pp. 22-23.
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Fig. 40. Azulejos expuestos en la Clínica de 
San Juan de Dios. Fotografías de la autora.
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Fig. 41. Joan Miró. Juego de Niños. Estudio 
de Vestuario, Escena I, 1932. Fuentes: Joan 
Miró: El compromiso de un artista, 1968-
1983. www.pinterest.es/pin/joan-miro.

Fig. 42. Ángeles de la Muerte 1949. Santiago 
Lagunas. Catálogo de exposición (4), p. 44.

Fig. 43. Mar de negros de 1949. Santiago La-
gunas. Catálogo de exposición (1), p. 66.
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Fig. 44. Peces negros y grises de 1949. San-
tiago Lagunas. Catálogo de exposición (2),  
p. 145.
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materiales se fabricaría un mosaico de mejor calidad. La casa “Mosaicos 
Sas” de Barcelona fue la responsable de su ejecución. Por otra parte, en la 
fachada principal se colocó una verja con un letrero de hierro con la ins-
cripción: Clínica San Juan de Dios49 (Fig. 45) que años más tarde se sustitui-
ría por otra, eliminando el letrero metálico por dos postes de ladrillo con 
incrustaciones de azulejos de cerámica esmaltada de color blanco y verde. 
Estas cerámicas fueron fabricadas por una casa de Talavera de la Reina50 
(Fig. 46). Los mosaicos de color blanco y azul que forman las escamas de 
colores de las dos cúpulas de las alas laterales del edificio fueron fabrica-
dos por la casa Nolla de Valencia. 

Para la producción de las cerámicas esmaltadas utilizadas en la verja de 
entrada al recinto de la clínica así como las empleadas en el recubrimiento 
de los pináculos de las torres de la clínica, se siguió un proceso industriali-
zado. En ambos casos el sistema de producción se llevó a cabo con medios 
mecánicos a partir del barro cocido como materia prima. Los diseños o moti-
vos son seriados y por tanto, casi iguales y pueden producirse diferencias en 
los tonos dependiendo de la temperatura de cocción del barro. Sin embar-
go, las cerámicas que aparecen únicamente en la fachada principal, son di-
señadas una a una por Santiago Lagunas. Todas y cada una de las cerámicas 
son diferentes, personales y singulares, siguiendo un proceso de producción 
manual. La creatividad se manifiesta en cada una de las piezas, concedién-
doles un valor creativo nada comparable con el resto de cerámicas, por lo 
que hemos considerado oportuno dedicarles un capítulo especifico.

Los baldosines incrustados en la fachada principal, son utilizados como 
elementos de decoración con dibujos de figuras sencillas, hechas a mano, to-
das diferentes, como muestra de una gran ingenuidad y con una gran carga 
espiritual y emocional. Son signos de un sistema de comunicación particular 
y personal que forman parte de un lenguaje que transmite emociones para 
generar una arquitectura sensible y comunicadora. Es la respuesta de un atre-
vimiento controlado, de un artista que será el introductor de la pintura abs-
tracta en España.

Por eso, estos diseños de azulejos no pueden quedar reducidos a la cate-
goría de mero “detalle arquitectónico” ya que por su extensión y por su volun-
tad decorativa afecta de forma importante a toda la composición arquitec-
tónica que, a mi entender, queda sustancialmente modificada con este sello 
personal de autor (Fig. 47 y Fig. 48).

No podemos concluir este apartado, sin mencionar de manera somera 
el recubrimiento utilizado en las cubiertas de los torreones de la fachada 
principal de San Juan de Dios. Son esas pequeñas piezas de cerámica, en 
forma de escama, que recubren los pináculos y que son producidas indus-
trialmente. No vamos a cuestionar el valor artístico de estas piezas, posible-
mente al contrario que en los baldosines utilizados en la decoración de las 
fachadas, no persiguen de manera individual el reconocimiento del artista 
que las creó con originalidad. Sino que, el interés de estas piezas usadas 

49 BARBERÁ, A., op. cit., p. 349.
50 La loza y azulejería producida en Talavera de la Reina (España) a lo largo de sus cinco siglos 
de reconocida tradición cerámica, ha generado una tipología tan rica y variopinta que ha hecho 
necesaria una clasificación en series propuestas desde finales del siglo XIX por distintos especia-
listas, a fin de facilitar su estudio y catalogación. Todos los trabajos salidos de los alfares talave-
ranos entran dentro de la calificación general de loza, entendiéndose por tal las labores de barro 
cocido y esmaltado posteriormente mediante un vidriado estannífero que hace impermeables 
las piezas.

Fig. 45. Diseño original de la verja de la entra-
da de la Clínica de San Juan de Dios. Detalle del 
proyecto de 1956. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 46. Detalle de la verja de entrada con las 
cerámicas incrustadas procedentes de Talave-
ra de la Reina. Fotografía de la autora.

Fig. 47. Diseño en cuadrado de las incrustra-
ciones de las cerámicas de la verja. Fotografía 
de la autora.

Fig. 48. Diseño en cuadrado girado 90º de las 
incrustraciones de las cerámicas de la verja. 
Fotografía de la autora.
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como material de construcción, radica en cómo recubren la forma peculiar y 
de gran tamaño los torreones de las esquinas de la clínica.

Anteriormente, ya hemos comentado cómo el arquitecto manifiesta una 
gran audacia al combinar las líneas rectas de la parte central del edificio, con 
las líneas curvas de las cubiertas cónicas, diseñadas con bandas alternas de 
cerámica blanca y azul. Estas franjas de color recuerdan a la arquitectura tradi-
cional levantina y rompen con la horizontalidad de la fachada. Los esbeltos pi-
náculos responden a una concesión formal que permiten al artista introducir 
el tema del color en el exterior, enfatizando así la presencia de los torreones 
(Fig. 49) y confiriendo a la composición del edificio dinamismo.

El color en Lagunas, elemento esencial que forma parte  indispensable en 
su vocabulario, incide de manera significativa en este proyecto, no sólo en 
el efecto visual y en la percepción del espacio del exterior, sino que ayuda a 
conectar con el usuario. El uso de la cerámica en la clínica introduce luz y color 
en un edificio históricamente vinculado con la enfermedad y la muerte. 

Toda clínica está ligada intrínsecamente a la enfermedad, al dolor, a la 
muerte y a la vida. Es necesario acercarse al enfermo, a sus familiares, transmi-
tirles esperanza y sosiego. Por eso, estas lágrimas de cerámica de color blanco 
y azul que apuntan al cielo quieren ser la esperanza a la vida. 

Si Lagunas en su pintura “da rienda suelta” a su creación, en su arquitectura 
tiene un acusado control y una estrecha relación con la realidad. La libertad 
pictórica nada tiene que ver con las condiciones ineludibles de la arquitectura. 
Él mismo se somete a la funcionalidad, pero se expresa con valores que parten 
desde la evocación, la sugerencia, la empatía y la creatividad, es decir, desde su 
propia realidad, la abstracción. Con una actitud desafiante y provocadora que 
permite entrever los albores de una nueva modernidad, de una nueva forma 
de entender la arquitectura, muy personal y crítica con el momento.

4.8. La integración del mobiliario en la creación del espacio

 Tras diversas visitas a la Clínica de San Juan de Dios, nos planteamos la ne-
cesidad de incorporar a este capítulo un apartado destinado al mobiliario que 
específicamente diseñó Lagunas para su interior. La duda es razonable, dado 
que en el proyecto de obra no hay ningún detalle, apunte o boceto original 
del mobiliario utilizado. Con lo que únicamente contamos son con algunas 
fotografías que fueron publicadas en su momento y con tres muebles de la 
capilla que aún se conservan en su estado original y que han permanecido 
hasta nuestros días, a pesar de las alteraciones que el edificio y su interior han 
sufrido. A pesar de la escasa documentación, el hecho de dar a conocer este 
material sobre el mobiliario es razón de peso para su publicación. 

El debate permanente sobre el concepto del mobiliario moderno es in-
disociable de la arquitectura de las nuevas vanguardias arquitectónicas. Po-
siblemente fuesen las ideas de Loos las que más repercusión tuvieron en la  
integración del mobiliario en la arquitectura de la época. Dada su importan-
cia, transcribimos aquí un pequeño fragmento del escrito que Adolf Loos pu-
blicó el 14 de febrero de 1924:51 

51 LOOS, A., Escritos, vol. 2. 2: 1910-1932, Madrid, El Croquis (“Biblioteca de Arquitectura”, 1-2), 2 vols, 
1993, pp. 35-37.

Fig. 49. Detalle del torreón. Fotografía de la 
autora.
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Fig. 50. Gran plafón circular provisto de lám-
paras fluorescentes que se ocultaban a la vis-
ta. Al fondo, la capilla original, hoy también 
transformada. Archivo de la Orden Hospitala-
ria de San Juan de Dios.



Capítulo 4. LAS HUELLAS DE UNA ARQUITECTURA PERSONAL. La Clínica de San Juan 
de Dios (1946), Zaragoza

181

Queridos amigos, quiero descubrir un secreto: ¡No hay ningún mueble moder-
no! o, para decirlo de otra manera más precisa: solo los muebles que sean móviles 
pueden ser modernos (...) ¿Que debe hacer el verdadero arquitecto moderno? Tie-
ne que construir casas en las que todos los muebles que no sean móviles desapa-
rezcan dentro de las paredes. Tanto si se construye de nuevo como si se reforma 
(...) Las paredes de una casa pertenecen al arquitecto. Aquí puede él disponer libre-
mente. Y, al igual que de las paredes, también de los muebles que no son móviles. 
No deben causar el efecto de muebles. Son partes de una pared y no adoptan la 
vida propia de un inmoderno y pomposo armario. (Loos. 1993), en el artículo “La 
supresión de los muebles.

También es preciso recordar que fue Eileen Gray, con la casa E-1227 (Ro-
quebrune, Costa Azul (1926-1929) para Jean Badovici, quien inició el camino 
de la incorporación del mobiliario a la creación del espacio doméstico moder-
no. La casa en la que posteriormente se fijaría Le Corbusier, propone la lectura 
unitaria del proyecto en el que la nueva concepción del hábitat se extiende al 
diseño de todos los elementos. Santiago Lagunas no era ajeno a estas teorías 
y las planteó desde el mismo proyecto. 

Los distintos elementos lumínicos de paredes y techos quedan eficazmen-
te integrados en el conjunto desde la propia construcción. La aparente sofis-
ticación del sistema de iluminación de la zona del vestíbulo con ese plafón 
circular de escayola suspendido del cielo raso que ocultaba un impresionan-
te despliegue de bombillas, es deudora de la voluntad del diseño integrador 
propia de las vanguardias de la época (Fig. 50). El sistema estaba compuesto 
por un total de 102 bombillas blancas y amarillas que se disponían alternas en 
todo el perímetro. Este espectáculo no es posible contemplarlo en la actuali-
dad, como hemos comentado en al apartado anterior. Las obras destinadas a 
la mejora del edificio acabaron como un huracán sin pasión con los detalles 
sutiles de la clínica.52 

Desde el proyecto original, Lagunas ya había dotado a las habitaciones 
de los pacientes de la clínica, de un lavabo y de un armario empotrado, cuyo 
diseño respondía a un sugerente despiece realizado con madera de roble. Fiel 
al escrito de Loos, el arquitecto se apropió de las paredes de la casa y dispuso 
libremente una serie de huecos embebidos en las mismas que los usuarios 
colonizaron libremente. 

Dentro del mobiliario pensado por el arquitecto, también debemos de 
destacar los muebles que se conservan en el interior de la capilla. Los bancos 
actuales son los que originalmente Lagunas diseñó (Fig. 51). Son de madera 
de roble maciza y el respaldo está estampado mediante un dibujo geométrico 
a base de plafones que se repiten con motivos como el círculo y el cuadrado 
(Fig. 52). Esta misma composición la utiliza Lagunas en el diseño de las ho-
jas de las puertas, a modo de sello. Los círculos están insertos en una trama 
ordenada de líneas rectas conformando cruces. Debemos de mencionar los 
cubre-radiadores (Fig. 53) diseñados mediante un sistema muy ingenioso y de 
gran sencillez, a base de listones de madera con giro vertical. El movimiento 
regular de estos listones permite la emisión del aire caliente del radiador hacía 
el interior de la capilla.

Lagunas, como en el resto de sus edificio, diseña gran parte del mobiliario 
mostrando un interés especial al recinto de la capilla, que es el espacio con 
mayor carga emocional. 

52 BARBERÁ, A., op. cit., p. 183.

Fig. 51. Los bancos originales del interior de 
la capilla actual, fueron diseñados por Santia-
go Lagunas. Fotografía de la autora.

Fig. 52. Puerta de acceso a uno de los despa-
chos y al interior de la capilla. Ambas con el 
mismo detalle geométrico a base de círculos 
y cuadrados. Fotografía de la autora.

Fig. 53. Diseño de los cubre-radiadores del 
interior de la Clínica de San Juan de Dios. Fo-
tografía de la autora.
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Él como arquitecto no sólo no tenía el menor reparo en atender las más 
elementales necesidades de los usuarios, sino que precisamente en ello justi-
ficaba sus decisiones. Su sentido del deber y del decoro profesional hace que 
su arquitectura sea perceptible por todos.

Su arquitectura está llena de pequeños y delicados detalles pensados 
para el bienestar del usuario. No cabe duda que esta claridad proyectual e 
integradora incide de manera decisiva en el efecto visual y en la percepción 
espacial de las estancias.

4.9. Transformaciones posteriores de la obra

El proyecto, como se ha analizado, responde básicamente a los condicio-
nantes y características del lugar donde se va a construir, al emplazamiento, 
así como a un conjunto de necesidades funcionales que se prevén a priori en 
el uso definitivo del edificio. Este será el resultado total y global de todos y 
cada uno de los parámetros que han intervenido, no sólo en el proceso pro-
yectual, sino también en el constructivo y emocional.

Del análisis documental obtenido del proyecto y en contraste con la 
constatación del edificio construido se verifica que en el transcurso de la 
obra Lagunas realizó cambios, unos de poca importancia, frente a otros que 
darían lugar a alguna modificación de mayor peso, con el fin de enriquecer 
las cualidades espaciales del conjunto. Posiblemente la variación más sus-
tancial que el arquitecto realizó, prácticamente al inicio de las obras, fue 
recuperar el plano horizontal de planta baja de la clínica. Para ello, subió al 
nivel de la entrada del edificio, la explanada soterrada que contaba con un 
gran jardín bordeado por un zona verde y la fuente en forma semieliptica. 
Esta actuación acentuaba y mejoraba la relación exterior-interior del edifi-
cio. De esa manera, el espacio interior pasaba a ser una prolongación de la 
clínica hacía el exterior. 

El edificio ha ido sufriendo otras transformaciones importantes, pero 
estas no obedecen a la voluntad del propio arquitecto, sino que son obras 
que se realizan años más tarde y responden a las necesidades que la clínica 
reclamaba. El edificio deberá adaptarse al cumplimiento de nuevas norma-
tivas, así como resolver necesidades de ampliación para mejorar las expec-
tativas de su funcionamiento. 

Como hemos ido comentando a lo largo de la exposición de este ca-
pítulo, la lectura de las publicaciones encontradas en los anuarios de la 
revista Labor Hospitalaria(53 nos ayuda a comprobar si hay similitud entre 
lo construido y lo proyectado por Lagunas. La documentación gráfica, pla-
nos y fotografías, conjuntamente con las descripciones que aportan estos 
artículos nos permiten conocer con gran detalle cómo fueron los espacios 
interiores, hoy desaparecidos, tal y como los pensó y diseño Santiago La-
gunas. 

La visita al edificio es una fuente profundamente reveladora sobre su 
conocimiento y un testimonio incalculable. En este caso el encuentro con 
el edificio, nos permitió constatar las alteraciones proyectuales que había 
sufrido. Nada más atravesar el atrio de entrada y las puertas del vestíbulo 
apreciamos la desaparición de las cuatro columnas revestidas de mármol 

53 BARBERA, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1953, p. 182.
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(Fig. 54), así como el plafón circular provisto de lámparas fluorescentes que 
se ocultaban a la vista, y que pendía del techo. También hay que destacar 
la desaparición del pavimento de mármol que Lagunas diseñó con dibujos 
geométricos de varios colores en la zona del vestíbulo.54

La adecuación y modernización de las instalaciones de la clínica hizo que 
en 1967 el arquitecto Tomás Arraras Larrea55 proyectara la primera amplia-
ción, construyéndose un edificio nuevo y aislado de planta baja más tres 
plantas alzadas, con materiales semejantes a los utilizados por Lagunas en el 
edificio de 1946.56

Años más tarde en 1978, los arquitectos Pedro Campos Mondragón y 
Victorino Arranz Pertierra actuaron sobre el edificio proyectado por San-
tiago Lagunas, llevando a cabo mejoras en las instalaciones de calefac-
ción, fontanería e instalación eléctrica, así como en la renovación de los 
pavimentos y de la carpintería interior. La intervención hizo que todas las 
habitaciones se dotaran de baño completo. La actuación también provocó 
la ampliación y la conexión del edificio de Lagunas con el edificio más mo-
derno. Estas obras que se llevaron a cabo en el eje central de simetría del 
edificio, dieron lugar a la modificación y la alteración de la capilla existente 
(Fig. 55), desvirtuando el espacio que Lagunas había creado (Fig. 56), per-
diendo parte de la rotundidad de la propuesta inicial.

La capilla estaba situada en el corazón del edificio y su puerta central co-
municaba directamente con el vestíbulo. Arquitectónicamente lo que confe-
ría originalidad al espacio de oración era un gran arco de medio punto que, 
arrancado de unas pilastras de piedra a poca altura del suelo, marcaba la se-
paración entre el presbiterio y el resto del templo. Detrás del arco se coloca-
ron lámparas fluorescentes que iluminarían indirectamente el presbiterio. En 
el artículo que aparece publicado en la revista Labor Hospitalaria57 del año 
1953, se describe minuciosamente el espacio reservado a los fieles, el ábside, 
el templete sobre el altar, el sagrario y las pinturas que Santiago Lagunas dise-
ñó para su interior. Estas fotografías son los únicos documentos que testifican 
cómo fue la capilla proyectada por el artista. 

Las últimas intervenciones descritas no pertenecen a la bondad del arqui-
tecto que imaginó el edificio. Son intervenciones, algunas con mejor o peor 
fortuna, que contradicen y sacrifican el criterio de unidad, cohesión y globa-
lidad con que el autor las pensó. El interés de este capítulo radica fundamen-
talmente en dar a conocer el estado original de los espacios que Lagunas creó 
y que permanecerán en la memoria histórica gracias a las fotografías que he-
mos rescatado (Fig. 57 y Fig. 58) así como a las anteriores citadas. Todo ello 
respondiendo a los planos originales (Fig. 59).

  

54 BARBERÁ, A., op. cit., p. 182.
55 A.M.Z., Caja 201.895, expediente nº 8958: “Proyecto de ampliación de la Clínica de San Juan de 
Dios”, 1967.
56 A.M.Z., Caja 200.291, expediente nº 4678: “Proyecto de Clínica Quirúrgica de San Juan de Dios en 
el paseo del Canal, Zaragoza, 1946.
57 BARBERÁ, A., Labor Hospitalaria, Barcelona, Revista de información de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, Prov. De Aragón y América Central, 1953, p. 182.
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Fig. 54. Las cuatro columnas revestidas de 
mármol que se encontraban en el centro del 
vestíbulo y el plafón circular. Archivo de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios.

Fig. 55. Vista general de la capilla antes de la 
conexión que se llevó a cabo en 1978 por el 
eje central. Archivo de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios.

Fig. 56. Sección longitudinal de la capilla di-
señada por Santiago Lagunas en el proyec-
to original de 1946. Archivo de la familia de 
Lagunas.
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Fig. 57. Estado original del presbiterio pro-
yectado en 1946 por Santiago Lagunas. Ar-
chivo de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios.

Fig. 58. Estado original de la parte posterior y 
coro de la capilla, tal y como fue proyectada 
en 1946 por el arquitecto Santiago Lagunas. 
Archivo de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios.

Fig. 59. Sección longitudinal por el vestíbulo 
y capilla. Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 01. José Alcrudo Quintana. Esther Casas,  
fotógrafa de Heraldo de Aragón.

Fig. 02. El Kiosco Pórtico ubicado en el andén 
central en el paseo de la Independencia de  
Zaragoza, antes de la reforma de abril de 1947. 
Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 03. El Kiosco Pórtico después de la reforma. 
Archivo de la familia Lagunas.
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5.1. La figura de José Alcrudo: el nacimiento del “Grupo Pórtico”

Los años comprendidos entre 1947 y 1952, que conforman la segunda eta-
pa de la estructura de esta tesis doctoral, coinciden con los primeros años en 
que Santiago Lagunas se inclina por su producción pictórica, irrumpiendo en 
el panorama artístico nacional con la aparición del “Grupo Pórtico”.  La figura 
de José Alcrudo (Fig.01) está directamente ligada al nacimiento de este grupo 
de pintores, siendo  su promotor y Lagunas su principal protagonista. Hijo de 
Miguel y sobrino de Moisés Alcrudo, ambos médicos y anarquistas. Siguiendo 
la tradición familiar inició en 1936 la carrera de Medicina, que más tarde tuvo 
que abandonar al estallar la Guerra Civil y ser asesinados su padre y su tío. Tra-
bajó en la hostelería en el Balneario de Panticosa y después en el Gran Hotel 
de Zaragoza desde 1937 hasta finales de 1944. Su pasión, sin embargo, fue la 
literatura y hacia ella derivó pronto su vida profesional con la fundación de 
la librería Pórtico en marzo de 1945, en un quiosco-librería del andén central 
(Fig. 02) del paseo de la Independencia, a la altura de Correos, en Zaragoza.

Alcrudo a través de Pepe Latorre, amigo y viajante de libros, consiguió con 
Pancho González, otro hombre clave en el mundo del libro español de la se-
gunda mitad del pasado siglo, que le proporcionaran libros sudamericanos 
prohibidos, iniciando así un arriesgado comercio clandestino y antifascista en 
la ciudad de Zaragoza.

El kiosco, (Fig. 03) que anteriormente se conocía como “El Ifni”, era un lugar 
para la venta de refrescos y caramelos propiedad de Manuel González, padre 
del pintor abstracto Antón González, artísticamente conocido en la actuali-
dad como Hantón.1

Más tarde, por mediación de José Manuel Blecua,2 conoce a Juan Guerrero 
Ruiz “cónsul general de la poesía” 3 que le puso en contacto con Joaquín de 
Oteiza, importador y exportador de libros, quien por extrañas relaciones con 
la dictadura, tenía todo un depósito en la madrileña calle de Alcántara reple-

1 El pintor Antón González Alfonso nace en Bilbao, 1-12-1929, ciudad en la que vive hasta 1936. De 
1937 a 1939 reside en Inglaterra como refugiado, para fijar su residencia el año 1940 en Zaragoza. 
Entre 1944 y 1946 estudia en la Escuela de Artes y Oficios. De 1950 a 1957 vive en Barcelona y de 
1957 a 1961 en París, año que viaja a Cuba, trabajando con el Consejo de Cultura en ilustraciones 
infantiles y carteles para el gobierno.
2 José Manuel Blecua Perdices (Zaragoza, 1939) filólogo español, hijo del también filólogo y gra-
mático José Manuel Blecua Teijeiro (1913-2003), con quien se le suele confundir, y hermano ma-
yor del también filólogo Alberto Blecua Perdices. Ingresó en la Real Academia Española en 2006 
y entre el 16 de diciembre de 2010 y el 11 de diciembre de 2014 fue director de esta institución. 
Fue profesor de enseñanzas medias y luego catedrático de Lengua Española de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde dirige el Seminario de Filología e Informática. También ha sido 
director académico del Instituto Cervantes. Es presidente de la Fundación de BBVA. 
3 Juan Guerrero Ruiz (Murcia, 8 de diciembre de 1893 - Madrid, 20 de abril de 1955), hombre de letras y 
editor español. El “Cónsul general de la Poesía Española”, como le llamó Federico García Lorca, estudió 
la carrera de Derecho en Granada y en Madrid como alumno libre; doctorándose en 1925 también en 
la materia. Entre Madrid y Murcia transcurrieron sus años juveniles. En Murcia, hacia 1916-1917, publi-
ca frecuentemente en las revistas Polytechnicum y Oróspeda y se relaciona con diversos artistas de la 
ciudad, pintores y escultores: Luis Garay, Joaquín García, Pedro Flores, Antonio Garrigós, José Planes 
y otros. Consciente de sus limitaciones como poeta, ejerce desde entonces como crítico y traductor 
de breves textos. A su regreso a Madrid en 1918 para trabajar en un bufete de abogados, actúa de 
secretario de la revista Índice fundada por Juan Ramón Jiménez en 1920. Se casa ese mismo año con 
Ginesa Aroca García. El matrimonio tuvo seis hijos. De esta época data su amistad con los poetas de 
la Generación del 27: Lorca, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, 
entre otros. En 1923 colabora con José Ballester Nicolás en el Suplemento Literario de La Verdad, su-
ministrándole colaboraciones de sus amigos poetas y dando a conocer sus traducciones de escritores 
extranjeros entonces de máxima actualidad: James Joyce, D. H. Lawrence, Valery Larbaud. 
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to de libros prohibidos. En 1949 el arriesgado comercio de libros clandestino  
y antifascista llevó a Alcrudo a un breve exilio en América, alcanzando su sue-
ño deseado: exiliarse en busca de la libertad. 

Gracias a los impagables oficios de su amigo Luis Floren, ya exiliado en la 
República Dominicana, consiguió un contrato falso de trabajo y, tras bastan-
tes problemas de índole policial, logró el pasaporte para cruzar el Atlántico. 
Su idea inicial era llegar a la República Dominicana y desde allí trasladarse 
a Venezuela donde residía su amigo el Doctor Lasala, también exiliado. Allí 
tuvo la posibilidad de iniciar un buen negocio entonces casi inexistente: di-
vulgar el libro español en toda Sudamérica.

En 1952 regresa a España después de una breve estancia en Estados Uni-
dos. De vuelta a Zaragoza se reencuentra con sus viejos amigos y les comu-
nica su idea de cómo vender libros españoles en América, de Río Grande a 
la Patagonia. El negocio se puso en práctica y años más tarde consiguieron 
el éxito comercial más importante de sus vidas. En ese mismo año, Alcrudo 
abrió la librería de la calle Costa a la que seguiría la de Doctor Cerrada, de-
dicada al libro médico y técnico, y años más tarde otra en la plaza de San 
Francisco, destinada al mundo universitario. En 1974, durante los últimos 
coletazos del franquismo, comandos fascistas atacarían con bombas las li-
brerías situadas en la calle Costa y en la plaza de San Francisco.

En los años de la dictadura y la transición, la librería Pórtico fue referente 
en libros prohibidos y en la lucha por la libertad y la democracia. Alcrudo 
(Fig. 04), un hombre de amplia cultura y de vida azarosa, como promotor 
cultural, impulsor y dinamizador del mundo del libro y de la literatura, fue 
un moderno de la ciudad de Zaragoza. El Kiosco Pórtico fue un lugar en el 
que encontraron acomodo los amantes de la cultura y sirvió como espa-
cio difusor cultural entre la realidad del régimen totalitario de la España de 
Franco y la añorada vanguardia de una Europa abierta. 

Parte de estos datos sobre la arriesgada y aventurera vida de José Alcru-
do, son fruto de varias conversaciones llevadas a cabo con sus hijos Mari 
Carmen y José Miguel Alcrudo,4 que han mantenido la afición y la profesión 
de su padre, la de libreros, como difusores de la cultura y editores de obras 
literarias y de las artes plásticas, afincados hoy en la ciudad de Zaragoza. 

Uno de los nombres fundamentales en el proceso de normalización y re-
novación del arte y la cultura española durante los años de la inmediata pos-
guerra fue Mathias Goeritz (Danzig, 1915-Ciudad de México, 1990); un prota-
gonismo que nadie discute pero que, sin embargo, no ha ido acompañado 
de la correspondiente investigación. Con el ánimo de subsanar este vacío his-
toriográfico Chus Tudelilla defendió en la Universidad de Zaragoza, en 2012, 
su tesis doctoral Mathias Goeritz. Recuerdos de España (1940-1953), atenta a la 
presencia de Goeritz en el Marruecos español (1942-1945) como delegado en 
el Consulado Alemán de Tetuán del Instituto Alemán de Cultura; a su estancia 
en España (1945-1949); y a la continuidad de sus proyectos en Guadalajara, 
Jalisco, donde residió desde octubre de 1949 hasta 1953, cuando se instaló 
definitivamente en Ciudad de México. El primer volumen de la tesis doctoral 
centra el libro que con el mismo título acaba de publicarse, en la colección “De 
Arte”, Prensa de la Universidad de Zaragoza.5 

4 Conversaciones realizadas los días, 9/3/2016 y 15/5/2016 con Mari Carmen y José Miguel Alcru-
do , hijos de Pepe Alcrudo. 
5 TUDELILLA LAGUARDIA, Mª J., Mathias Goeritz. Recuerdos de España (1940-1953), Zaragoza, Pren-
sa de la Universidad, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014. 

Fig. 04. Caricatura de José Alcrudo realizada 
por Santiago Lagunas en 1947. Archivo de la 
familia Alcrudo.
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La lectura de esta publicación, ha sido una fuente imprescindible para co-
nocer el entorno cultural del momento, y nos ha permitido obtener un vasto 
número de datos en relación no sólo a la figura de Goeritz, sino también de su 
entorno más inmediato relacionado con las figuras protagonistas de este ca-
pítulo como son la de José Alcrudo y Santiago Lagunas. La historiadora Chus 
Tudelilla nos relata en su libro datos de gran interés para esta tesis:6

La primera reunión del Grupo Pórtico se produjo en el café Ambos Mundos 
(Fig. 05). Los integrantes del grupo se conocieron entre finales del año ´45 o prin-
cipios del ´46. Eran un grupo de artistas que se sentían solos e incomprendidos y 
que querían romper con el poder establecido. Fueron consideramos una cuadrilla 
de locos y subversivos que pretendían la puesta en marcha de un partido socialista 
reivindicativo.

En abril de 1947 se funda en Zaragoza el primer grupo de pintores que rom-
pen abiertamente con la estética oficial. El Grupo Pórtico formado entre otros por 
Fermín Aguayo, Santiago Lagunas y Eloy Giménez Laguardia, estuvo patrocinado 
por el librero José Alcrudo y el Casino Mercantil. Las reuniones y tertulias, vieja 
costumbre social en España, revisten una importancia particular en la vida ciuda-
dana de aquellos tiempos de retención de la información por las autoridades y 
de prohibición de las reuniones públicas y no oficiales. Alcrudo estaba presente 
en todas las tertulias ilustradas que tenían lugar en la ciudad por aquel entonces, 
como las del café Ambos Mundos o el café Nike (Fig. 06). Impulsó la creación de un 
grupo de pintores, pioneros de la abstracción en España, que adoptaron el nombre 
de su librería, el Grupo Pórtico, con un fructífero lustro de vida, siempre en la van-
guardia. El movimiento renovador zaragozano se prodigó tanto en la organización 
de exposiciones de pintura como en la programación de ciclos de conferencias 
artísticas.7

Entre las actividades más vanguardistas se contaron con la apertura en Zarago-
za, del 11 al 20 de enero de 1948, previo acuerdo de la librería Pórtico con la gale-
ría madrileña Buchholz, de la Exposición “Cuatro pintores de hoy” en la que Pablo 
Palazuelo mostró obras de un neocubismo figurativo severamente arquitectónico. 
Pablo Pascual de Lara exhibió la jugosidad e intensidad de su paleta matizada por 
un halo de sabia ingenuidad, y Lago Rivera y Antonio R. Valdivieso recrearon la 
sensibilidad del espectador, el primero por la pureza de su personal expresividad; 
y Valdivieso por una suave lírica bizantina.

Alcrudo fue quién al intercambiar esta exposición con la librería Buchholz de 
Madrid, levantó el acta del nacimiento de lo que internacionalmente sería conoci-
do como Grupo Pórtico (Fig. 07), cuyos componentes, y él incluido, se habituarían 
a visitar los juzgados por las querellas a las que se tuvieron que enfrentar.8 

El catálogo de la exposición se abría con un texto sin firma, que supuso 
un verdadero revulsivo para las instituciones y personas ajenas y refractarias 
ante lo nuevo, en que Santiago Lagunas, el aglutinador y alma de la van-
guardia en la ciudad, sentenciaba con vehemencia:9 

No estamos muy acostumbrados en Zaragoza a ver auténticas exposicio-
nes de arte, porque, en definitiva, el virtuosismo y la maestría de ejecución no 
cuentan, y menos aún la obcecada entrega a la servidumbre de un oficio que 
en el fondo no es sino un pretexto y un diversivo para escamotear los agudos y 
difíciles problemas del espíritu. La intención de adular y servir a los apetitos ar-
tísticamente más ruines de la plebe, sin cuando se valore con la complicidad de 

6 La historiadora Chus Tudelilla nos relata en su libro datos de gran interés para esta tesis:
7 Ya en abril de 1947 la librería Pórtico anunció en la Sala de Exposiciones del Casino Mercantil 
un ciclo de conferencias que interesó a la élite cultural maña, cuyo programa cubierto en dos 
semanas, se anunciaba así: Acto inaugural : Cuadros de una exposición, por Pascual Marín Triep. 
Acto inaugural: «Cuadros de una exposición», por Pas-arte», por Dámaso Santos. «Dos ísmos en 
pintura y literatura», por José Manuel Blecua. Clausura: «Historia de una afición a la pintura», por 
Ildefonso-Manuel Gil.
8 Miembros del Grupo Pórtico en 1947. Santiago Lagunas. Vicente García, Fermín Aguayo, José Baqué 
Ximénez, Pascual Martín Triep y Vicente López Cuevas. Sentados Manuel Lagunas y José Lagunas.
9 UREÑA G., Las Vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940- 1959, Madrid, Ediciones 
Istmo, 1982. p. 62. 

Fig. 05. El Café Ambos Mundos de Zaragoza. 
Archivo Municipal de Zaragoza.

Fig. 06. El Nike de Zaragoza (1947). Archivo 
municipal de Zaragoza.

Fig. 07. Miembros del Grupo Pórtico en 1947. 
Santiago Lagunas. Vicente García, Fermín 
Aguayo, José Baqué Ximénez, Pascual Martín 
Triep y Vicente López Cuevas. Sentados Ma-
nuel Lagunas y José Lagunas. Archivo de la 
familia Lagunas.
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una crítica mediocre o interesada, constituye el último eslabón de la depravación 
artística. Es justo mirar, pues, con pasión a quienes pintan apasionadamente, lle-
vados de su pura intuición artística y poniendo en la creación toda la fuerza de su 
espíritu. Ello significa nuestro entusiasmo por quienes así la hacen.

Todo aquello terminó con la declaración de guerra de los críticos locales 
al vanguardismo y con una sanción administrativa para Lagunas como conse-
cuencia del informe presentado por el Delegado Provincial de Información a 
consecuencia de su discurso de apertura de la exposición.10 

A partir de ese momento el grupo empezó a depurarse. Meses después, 
Pórtico exponía en la galería Studio de Bilbao y sus componentes quedaban 
ya reducidos a Fermín Aguayo, Eloy G. Laguardia, Manuel y Santiago Lagunas 
y Alberto Pérez Piqueras. Poco más tarde sólo quedaron Aguayo, Lagunas y 
Laguardia como militantes de Pórtico.11 

El Grupo Pórtico será conducido con tesón por el arquitecto-pintor, de 
vehemente personalidad, Santiago Lagunas. Culturalmente será alimen-
tado por su mecenas, José Alcrudo, que le proveía de los libros y revistas 
de la vanguardia coetánea, americana y europea, de difícil consecución en 
España. El será el responsable de poner en marcha un proyecto global de 
vanguardia buscando el contacto íntimo de poetas y literatos, y haciendo 
consigna propia del pensamiento reflexivo del pintor abstracto francés Jean 
René Bazaine:12 

El pintor hace la pintura que puede, la que le impide el techo de su época.  

Fruto de la gran amistad y del agradecimiento mostrado por Lagunas ha-
cia Alcrudo, es esta la serigrafía que regala el pintor a su amigo por su cum-
pleaños, el día 10 de marzo de 1948, (Fig. 08 y Fig. 09)

10 Muchos son los testimonios sobre el ambiente ridículamente represivo que acogotaba la 
cultura naciente, en aquellos años. José Alcrudo mecenas de la joven pintura, fue reiterada-
mente amenazado; se abrió una investigación sobre los pintores; José Orús testifica que, por 
estos años, un señor le agarró en la calle al mismo tiempo que le gritaba: “¡Usted es comunista, 
como Picasso! ¡Usted es el que pinta esas abstracciones!”; Vera y Ayuso ambos componentes 
del grupo Zaragoza, comentaron que, en cierta ocasión, ante un cuadro de Lagunas, un cura 
riendo a carcajadas, voceaba:”¡Esto es una cuadrilla de comunistas, no cabe duda!”. Aguayo, 
que tenía su taller en el paseo de la Mina 9 encontrándose en París, en 1953, descuidó el pago 
de las mensualidades a su casero, este acabó desahuciándolo y cuando los funcionarios del 
ayuntamiento se personaron en su taller y vieron las obras abstractas que allí se guardaban, 
decidieron que lo mejor que se podía hacer con ellas era utilizarlas para encender la caldera de 
la calefacción, empezando por las de formato grande. Sólo la decidida intervención de Torralba 
y la apresurada llegada desde París de Aguayo hicieron posible que se salvaran de la hoguera 
algunas de las obras de pequeño formato.
11 En febrero de 1949, en el “Saloncillo de Alerta”, de Santander, con presentación de Mathías 
Goeritz se inauguraba la exposición “Grupo Pórtico de Zaragoza”. Exponen: Eloy G. Laguardia, 
Fermín Aguayo, Santiago Lagunas. En octubre de 1949, en Zaragoza se celebra el Primer Salón 
Aragonés de Pintura Moderna, en el Palacio de la Lonja. Exponen: Aguayo, Borobio, González, La-
guardia. Lagunas, Manuel; Lagunas, Santiago; Vera. En noviembre de 1950, en la galería Studio, de 
Bilbao, exponen: Aguayo, Lagunas, Laguardia. En noviembre-diciembre de 1950, en Valencia, en 
Galeria Los Siete, exponen: Antón González, José Orús. En julio-agosto, también en Valencia, en 
Playa de Nazaret-Benimar, se abre el certamen de “Arte Sacro Contemporáneo”, en el que toman 
parte, entre otros: Fermín Aguayo, Santiago Lagunas. En noviembre de 1950 concurren al Primer 
Concurso Arte y Hogar. organizado en Madrid por las Galerías Biosca entre otros, los zaragozanos 
Fermín Aguayo, Eloy G. Laguardia, Manuel Lagunas, Santiago Lagunas. En abril-mayo de 1951, en 
Zaragoza, el Instituto de Cultura Hispánica, en el Palacio de la Feria de Muestras patrocina una 
exposición en la que están presentes: Antón González, José Orús, Vera Ayuso, Aguayo, Lagunas, y 
Laguardia. En noviembre-diciembre, en el Salón de la Asociación de la Prensa de Zaragoza, cele-
bra una exposición el Circulo Universitario de Arte, en la que toman parte: Antón González, José 
Orús. En octubre de 1952. el Segundo Salón de Artistas Aragoneses Modernos muestra obras de: 
P. Angélico. Aguayo. Exponera Fatás, Gállego Serra o. P. Juan de Dios, Laguardia, Lagunas, Orús, 
Julia Pérez Lizano, Pérez Piqueras, Pillilli, Vela, Vera. En el verano de 1953 acuden a la Exposición 
de Arte Abstracto de Santander: Laguardia y Santiago Lagunas. 
12 VV.AA. Comisión de Cultura de la Delegación de Zaragoza, 20 Años de pintura abstracta en Zarago-
za (1947-1967), (catálogo de exposición), Zaragoza, Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja, 1979.
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La pintura del Grupo Pórtico se ha definido como abstracta, sin embargo 
al amparo de este término, durante mucho tiempo, ha servido como cajón de 
sastre para incluir orientaciones y tendencias diversas. También era el modo 
convencional y popular de referirse a la pintura y a la escultura contemporá-
neas no figurativas. Parece más prudente y correcto hablar de surrealismo, 
informalismo, expresionismo, constructivismo, expresionismo abstracto, etc., 
términos todos ellos que denominan tendencias concretas con límites bas-
tante precisos.

Sin embargo, la pintura de Lagunas obliga a replantear la cuestión, pues es, 
en efecto, abstracta, sin que podamos adscribirla a ninguna de las orientacio-
nes que configuran el arte de vanguardia. A la vez es, quizá paradójicamente, 
una manifestación radical y vanguardista. Sugiere dos puntos de referencia: 
Picasso y Klee. El cromatismo y la pincelada recuerdan al pintor malagueño, la 
segmentación de la superficie pictórica y el ritmo hacen pensar en Klee, pero 
también en el Picasso inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial, 
carente ahora, en esta versión, de figuración. Una cuestión que nos podemos 
plantear es saber hasta qué punto conocía Lagunas la obra de ambos artistas. 
Esta cuestión es bastante difícil de concretar, sin embargo sólo señalar que, 
según ha escrito Alicia Murria,13 en repetidas ocasiones ha mostrado su admi-
ración por ellos.

Los años 1948 y 1949 son de tanteo y vacilación, Lagunas hace pinturas 
figurativas y abstractas. Los gouaches y óleos parecen dar un giro definitivo 
en 1949: cruces, estrellas, lunas, cuerpos celestes, motivos simbólicos que 
aparecen ocasionalmente inspirados en Miró, comienzan a estar presentes 
en sus obras. Los óleos de 1949 recuerdan al pintor catalán, Joan Miró, y 
también a la decoración que utilizó, en ese mismo año, en la reforma que 
llevó a cabo, como arquitecto, en el Cine Dorado de Zaragoza. Cuadros 
como Barcos14 (Fig. 10) y Reyes Magos,15 ambas obras de 1949, son dos 
lienzos de gran fuerza en los que podemos contemplar en estas pinturas: 
juegos de matices y tonalidades, el ritmo de la composición, la pasta pic-
tórica y la iluminación. La pintura de Lagunas, dará un giro completo hacía 
la abstracción, su arquitectura también captará las nuevas innovaciones 
artísticas.

Picasso, Klee y Miró están en el horizonte de esta nueva pintura, también 
pintores menos conocidos residentes en la capital francesa, como Bran van 
Velde y Nicolás de Stael. Lagunas conocía sus pinturas bien: a través de algu-
nas exposiciones que llegó a visitar cuando estudiaba arquitectura en Madrid, 
o mediante las reproducciones de los libros de pintura que consiguió por me-
dio de su mentor José Alcrudo. Muchos años después, cuando en los ‘70 vuel-
ve a pintar, seguirán estando presentes estos mismos artistas, incluso dedica-
rá alguna de sus pinturas, a modo de homenaje, a alguno de ellos como Miró. 
La pintura de Lagunas entorno a 1949, fue ganando en monumentalidad y en 
sobriedad. No sabemos cuál fue su relación con la pintura en los años en los

13 MURRÍA, A., “Santiago Lagunas”, Lápiz: Revista internacional del arte, 77, Madrid, José Alberto 
López, 1991, p. 72. 
14 Hoy lo podemos encontrar expuesto en las paredes de las Cortes de Aragón, Palacio de la Alja-
fería de Zaragoza 
15 Expuesto en el edificio de la Diputación General de Aragón, Edificio Pignatelli de Zaragoza.
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Fig. 08. Santiago Lagunas, serigrafía que re-
gala a José Alcrudo, por su onomástica. Ar-
chivo de la familia Lagunas.

Fig. 09. Reverso de la serigrafía que regala 
Lagunas a José Alcrudo, por su onomástica. 
Archivo de la familia Lagunas.
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 que “permaneció inactivo”,16 ni siquiera sabemos con certeza si dejó de pintar 
en ese lapsus de tiempo prolongado. Es posible que continuara pintando en 
privado, sin dar a conocer su trabajo, y lo hiciera de forma más lenta, pues la 
crítica advierte cuando retoma la pintura, continuidad y mayor dominio de 
las soluciones a los problemas pictóricos que se le habían planteado en los 
años ‘40.

El Grupo Pórtico muy a pesar de la voluntad de sus protagonistas, no pasó 
de ser un proyecto quebrantado, la primera lanza rota en la postguerra por 
un grupo en favor del movimiento no figurativo. Fueron varios los factores 
que incidieron en que Pórtico dejara de contar en los años ‘50: el grupo, a 
diferencia de Dau al Set, careció de ejes teóricos, de antecedentes culturales 
regionales que invocar, de una publicación que les arropara, de la posibilidad 
real de confluencia con poetas, críticos, literatos y filósofos y no contó, a dife-
rencia de El Paso, con apoyo institucional. Cierto que Pórtico contó con dos 
grandes handicap: la incomprensión artística de su propia ciudad en un mo-
mento en que la reacción controlaba los puntos neurálgicos de la vida local 
y el mismo carácter pionero del grupo en la lucha por su vinculación con la 
vanguardia abstracta internacional que no les reportó los impulsos, que tanto 
necesitaban, en Madrid y Barcelona. Pero no podemos olvidar otros factores 
intrínsecos a su conformación. Como en alguna ocasión confesó Santiago 
Lagunas, el Grupo Pórtico, recién constituido era “plástico, literario, lírico y a 
veces dramático”.17 

El desajuste de su proyecto con el medio en que se desarrollaba hizo que 
este se perdiera, en parte en estériles polémicas y gestualizaciones un tan-
to gratuitas, aunque seguramente inevitables con quienes disponían de los 
resortes políticos y culturales represivos. Es posible que el grupo se lanzara 
demasiado pronto, quizá sin la todavía suficiente madurez individual de sus 
componentes, y carente aún de la debida coherencia. Hubo falta de constan-
cia. Fue probablemente el darle tantas vueltas a la frase de Piet Mondrian: 
“Todo arte llega a ser decorativo cuando le falta profundidad de expresión”, lo 
que hizo que en 1952 Aguayo volviera a la figuración y que Laguardia y Lagu-
nas abandonaran la pintura.18  La dureza de la polémica epistolar mantenida 
por Lagunas, que, por otra parte, era amigo personal de Mathias Goerizth, con 

16 ““Pórtico” en el panorama artístico Español. A partir de ese momento, Lagunas abandona la pin-
tura, volcándose a su profesión de arquitecto. La influencia que ejerció Lagunas sobre los dos com-
pañeros del Grupo Pórtico: Aguayo y Laguardia, fue decisiva, aunque ninguno de los dos pintaba 
como él. Una vez desestructurado el grupo, Aguayo se decantará por el camino de la abstracción, 
con un componente más radicalmente expresionista. En 1952 se encuentra ya en París y conoce la 
pintura que se hace en la capital francesa, en especial la pintura de la llamada Escuela de París, la 
de De Stael y Poliakoff, marco en el que cabe situar la suya, para desembocar en un figurativismo, 
alejado de las corrientes artísticas que se hacían en España y del tachismo francés: “Peras en fondo 
pardo”, es un buen ejemplo de la pintura en la que trabajaba, no exenta del recuerdo del pintor Luis 
Fernández. Recordemos que cuando Aguayo se marcho a Paris, y el grupo se disolvió, parte de sus 
cuadros quedaron es el interior de su estudio que estaba situado en la paseo de la Mina nº 9. Como 
no pagaba el alquiler, el casero lo desahució y los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, des-
truyeron un buen número de cuadros. Federico Torralba llegó a tiempo de salvar los cuadros más 
pequeños. Los cuadros más grandes de Aguayo desaparecieron, habían servido para encender la 
caldera de la calefacción de la comunidad, era el año ´53. Por otra parte, la evolución de la pintura 
de Eloy Jiménez Laguardia fue muy rápida. Si en 1947 todavía realizaba una obra figurativa de corte 
expresionista, bastante convencional, un año más tarde, ya realiza pinturas abstractas de notable 
calidad, con fuerte influencia del arte francés. A comienzos de 1951 abandona Zaragoza y se ins-
tala en San Sebastián dedicándose a su profesión de delineante abandonado lamentablemente, la 
pintura. En 1975 volverá a la disciplina artística y no será hasta los años noventa cuando celebré su 
primera exposición importante. 
17 UREÑA G., Las Vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940- 1959, Madrid, Ediciones 
Istmo, 1982, pp. 64-65. 
18 En todos los manuales de pintura, el año 1952 es reconocido como fecha en que el Grupo Pór-
tico desaparece del panorama artístico Español.

Fig. 10. Santiago Lagunas, Barcos, 1949, Cor-
tes de Aragón. Catálogo de exposiciones (4), 
p. 52.
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Eugenio d’Ors no benefició al grupo en un momento en que los Salones de 
los Once abrían sus puertas a colectivos como Dau al Set, Indalianos o a indi-
vidualidades como las que luego integrarían El Paso, de probadas actitudes 
vanguardistas.

Hay quien piensa, no sin razón, que el grupo no era completamente abs-
tracto e incluso quien ha puntualizado que, en cualquier caso, su abstracción 
estaba enmarcada por “símbolos poéticos de la realidad”, pero esto no puede 
enmascarar el valor histórico del Grupo Pórtico, el primer núcleo artístico es-
pañol vinculado al Movimiento Abstracto, en unos momentos en que Dau al 
Set y los futuros miembros de El Paso dormitaban el sueño surrealista.19

Zaragoza fue, en el último tercio de los años ´40, uno de los focos del país 
donde el debate artístico-cultural alcanzó mayor virulencia. Sin embargo, la 
efervescencia renovadora de estos años no superó el techo de la década. El en-
frentamiento vanguardia/provincianismo agotó los esfuerzos del Grupo Pórtico 
en sus propios intentos de despegue. Así, los años ´50 fueron para la Zaragoza 
que se había configurado como adelantada en la revolución estética, un árido 
desierto artístico: la I Bienal de Zaragoza se convocó sólo para pintura paisajís-
tica, con lo cual todos los pintores no figurativos quedaron excluidos; algunos 
vanguardistas se vieron obligados a exiliarse poco a poco de la ciudad, Agua-
yo, el primero que hizo las maletas, se marchó a Paris en noviembre del ‘52; le 
siguió Julio Alvar; en el ‘55, también Orús; Antón tomó el tren de París en el ‘57, 
pasando antes por Barcelona; los que ejercían oficialmente la crítica de arte, 
como los hermanos Albareda, Luis Torres y Ostalé, no se cansaron de proferir 
bíblicos anatemas contra los «lacayos del europeísmo y americanismo artísti-
co»; las galerías de arte prefirieron exponer y vender los bodegones de factura 
académica de Bosch, a las creaciones de tan heterodoxos como sospechosos 
jóvenes; los cuadros de Laguardia, guardados en un sótano, se humedecieron 
y deterioraron. El vacío se prolongó hasta 1961 con la aparición del Grupo 
Zaragoza, nacido bajo el signo de la “continuidad de sentido” con Pórtico.

5.2. Mathias Goertiz: la intuición hecha realidad

La figura de Mathias Goeritz es conocida dentro del mundo del arte espa-
ñol, por haber sido fundador de la Escuela de Altamira, uno de los primeros 
síntomas del largo y complicado proceso de normalización de la cultura espa-
ñola de los años de posguerra.

En la historia de Mathias Goeritz están adheridos fragmentos de la historia 
de Tomás Seral y Casas, Ángel Ferrant, Benjamín Palencia, Ricardo Gullón, José 
Llorens Artigas, Pablo Beltrán de Heredia, Sebastián Gasch, Rafael Santos To-
rroella y Eduardo Westerdahl, con quienes compartió sus proyectos en Espa-
ña: la colección Artistas Nuevos y la Escuela de Altamira. Junto a los nombres 
citados aparecen otros, no menos importantes y hasta decisivos, como Juli 
Ramis, Nicolás Muller, Eugenio d ‘Ors, Francisco Nieva, Ángel Crespo, Fermín 
Aguayo, Santiago Lagunas y Eloy Laguardia del Grupo Pórtico de Zaragoza, 
Antonio Saura, y por supuesto también Carlos Edmundo de Ory. La historia-
dora Chus Tudelilla, como hemos comentado al inicio de este capítulo, realiza 
una esmerada investigación, aportando datos relevantes sobre la personali-
dad creativa de Mathias Goertiz y su relación con las figuras más emblemáti-
cas del momento intelectual español, en torno a los años ´50. 

19 BOZAL V., Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. 1940- 201, Madrid, Ediciones 
Antonio Machado Libros, pp. 91-93.
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Mathias Goeritz se instaló en España en 1945; el final de la Segunda Guerra 
Mundial le alcanzó en Granada donde impartía clases de alemán contratado 
por la Deutsche Akademie de Múnich. En Granada permaneció hasta comien-
zos de 1947, hasta que trasladó su residencia a Madrid. Intuyo que el aisla-
miento internacional de España vino muy bien al silencio que Mathias Goeritz 
se impuso durante casi un año, tiempo suficiente para empezar de nuevo. 
Goeritz confesó a Mario Monteforte en una de las largas conversaciones que 
mantuvieron entre 1979 y 1981 que “a veces decía que nació en 1945, cuando 
ya tenía 30 años”. 20

Por otra parte, otro de los datos aportados por la doctora Tudelilla en su 
investigación, es que en junio de 1946 Goeritz se presentó en sociedad con 
una selección de sus pinturas en la galería Clan de Madrid:21 

Era su primera salida de casa sin traumas, sin pesadumbres ni conflictos, ha-
ciendo gala de una extraña habilidad para moverse en un escenario fragmen-
tado que desconocía, pero que no tardó en reconocer y recomponer. Su condi-
ción de extranjero le permitió inventarse siempre a la medida de lo que en cada 
ocasión se esperaba de él, y algo fundamental que conviene no pasar por alto: 
mantenerse ajeno a la frustración vital de quienes sufrían el acoso de la dictadura 
franquista. 

Desde que se instaló en Madrid, Mathias Goeritz pasó la mayor parte de su 
tiempo atareado en resolver y poner en marcha los numerosos proyectos que 
bajo su iniciativa dieron voz a quienes por motivos, generalmente relaciona-
dos con la represión, no podían salir a la calle. Muy pronto supo dónde acudir. 
Desaconsejable hacerlo en la galería de Karl Buchholz que, como él, ocultaba 
su verdadera identidad; dirigió sus pasos entonces a la galería Clan de Tomás 
Seral y Casas, testigo con memoria de lo realizado antes de la Guerra Civil. En 
Clan, Mathias Goeritz se presentó como artista, tuvo acceso al fondo de la 
librería y a las últimas novedades editoriales y artísticas, conoció las obras de 
Palencia y Ferrant, y dirigió con ellos los tres primeros cuadernos de la colec-
ción Artistas Nuevos. Desde que Ferrant conoció a Goeritz quedó prendado 
de su entusiasmo y le permitió romper su silencio, descubriéndole obras y 
artistas, y compartiendo su memoria y sus inquietudes que Goeritz no dudó 
en hacer suyas.

En el verano de 1948 en Santillana del Mar, Goeritz ideó el “Plan Altamira” 
que daba respuesta a uno de los temas que habían interesado a Ferrant y a 
Palencia en los años ‘30, y que en la década siguiente volvía a estar de actuali-
dad: la relación de la prehistoria y el arte moderno. Hubo de pasar un año para 
que aquel plan se concretase.

Ajeno a la pugna por el poder de los sectores falangistas y católicos, Ma-
thias Goeritz logró el amparo de unos y otros para la realización de sus proyec-
tos. El apoyo incondicional del gobernador civil de Santander hizo posible las 
actividades de la Escuela de Altamira, y la influencia creciente de los sectores 
católicos y la política de la Hispanidad facilitaron, años más tarde, su incorpo-
ración en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 
México.

La historia de la estancia de Mathias Goeritz en España es también la his-
toria de quienes decidieron quedarse, aislados, pero deseosos de contagiarse 
de entusiasmo, y la historia de la generación de los más jóvenes que eligieron 

20 TUDELILLA LAGUARDIA, Mª J., op. cit., p. 72 
21 Ibid., p. 75. 



198

abrirse al futuro. Goeritz compartió sus proyectos con ambas generaciones en 
un país triste y aislado del resto del mundo.

A finales de octubre de 1948 Mathias Goeritz viajó a Barcelona para co-
nocer personalmente a Rafael Santos Torroella.22 En la carta que le escribió 
desde Madrid, al poco de su regreso, el 3 de noviembre de 1948, Goeritz hizo 
un resumen de su experiencia en la ciudad condal y le contó que le habían 
encargado ilustrar un libro de niños en Estados Unidos, Casi abstracto, un pro-
yecto del que no hay más noticias. Y le preguntó si había recibido el catálogo 
de la exposición de sus tres jóvenes amigos de Zaragoza:

Que siguen haciéndose buenos pintores. Todavía no son independientes, pero 
lo serán un día. Son tíos estupendos. 

Se estaba refiriendo Goeritz al folleto de la Exposición del Grupo Pórtico 
de Zaragoza: Santiago Lagunas, Fermín Aguayo, Eloy Laguardia, celebrada en 
la galería Buchholz de Madrid en junio de 1948. El entusiasmo que Mathias 
Goeritz mostró por las obras de los pintores de Pórtico desde que las descu-
briera en la exposición celebrada en la galería Buchholz, fue en aumento y de 
ellos habló maravillas a Rafael Santos Torroella:23

Santiago Lagunas, arquitecto (para ganarse la vida, y parece que se la gana 
estupendamente) y pintor, es el jefe de un grupo de jóvenes pintores que se lla-
ma Grupo Pórtico en Zaragoza. Son los pintores que pertenecen a lo mejor que 
hay en pintura actualmente en España. Desde luego son, aparte de ser buenos 
pintores, gente simpatiquísima, pero peligrosa por ser muy bromistas y divertidí-
sima. Debéis conocer a los tres, tienen un espíritu magnífico. “Creo que he tenido 
bastante influencia sobre su pintura. Antes eran muy picassianos, ahora, según 
me dicen otros, más mathisianos”, pero son espíritus abiertos, y estoy seguro que 
algún día se va a hablar mucho de ellos. Un día serán probablemente “maestros”. 
Hay que protegerlos donde se puede, porque son algo excepcional, ya veréis 
algún día.

Anteriormente en enero de 1948, y gracias a la colaboración de José Alcru-
do con la galería Buchholz de Madrid, habían expuesto en el Centro Mercantil 
Zaragozano óleos de cuatro pintores vanguardistas de la Escuela Madrileña 
entre los que se encontraba Pablo Palazuelo. Los artistas fueron presentados 
en una conferencia de Santiago Lagunas.

Nada más comenzar 1949 vuelve a anunciarse una exposición en Madrid, 
esta vez en la Galería Palma, que por entonces dirigía Tomás Seral y Casas, otro 
histórico animador de las vanguardias de postguerra. Se trataba de una ex-
posición de dibujos originales, grabados y reproducciones que confrontaban 
la obra de Lagunas, Aguayo y Laguardia con la de Pablo Palazuelo, Benjamín 
Palencia, Francisco Nieva o Pablo Picasso, titulada “Los nuevos prehistóricos. 
Dibujos de artistas nuevos”. La muestra estaba organizada por Mathias Goeritz 
y Carlos Edmundo de Ory, quien además escribió el texto del catálogo que se 
editó en tirada de ciento ochenta ejemplares con reproducciones de las obras 
pictóricas expuestas. 

22 Elvira Maluquer y Jaume Vidal (comisarios), Rafael Santos Torroella. En los márgenes de la poe-
sía y el arte, Madrid, Generalitat de Catalunya, Círculo de Bellas Artes, Residencia de Estudiantes, 
2003. Publicación de referencia para conocer la trayectoria vital y profesional del poeta,crítico de 
arte y editor Rafael Santos Torroella (Port-Bou, 1914-Barcelona, 2002). 
23 Mathias Goeritz: carta a Rafael Santos Torroella (Madrid-Barcelona), 11 de marzo de 1949. Ar-
chivo Santos Torroella.
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Goeritz no dudó en incluir obras del Grupo Pórtico entre los “Nuevos Pre-
históricos” de la colección Artistas Nuevos. En el texto, el poeta postista24 de-
finía a estos artistas, con indudable acierto: 

Estos, siempre jóvenes, tejedores de rico lenguaje abstracto, se dirigen hacia 
el porvenir infinito y abierto desde la matriz prodigiosa del principio, recibiendo el 
estímulo magnífico del pasado remoto.

Así lo escribió en el prólogo del cuaderno número VII de la colección Ar-
tistas Nuevos, último de los cuatro publicados por la editorial Palma, en el 
mes de enero de 1949. Pocas dudas cabían sobre el título del volumen:  “Nue-
vos Prehistóricos”  eran en su formulación el manifiesto y la declaración de 
principios de una generación de creadores que, abrigados por la “ilusión del 
comienzo”, miraban al presente y hacia el porvenir, nunca al pasado, donde 
solo está lo viejo y lo vivido, la letra muerta, tan ajena al espíritu libre de Carlos 
Edmundo de Ory.

El pintor Antonio Saura Atarés también definía a los nuevos prehistóricos 
como todos aquellos artistas de alma joven que prefieren la simplicidad de ex-
presión, el juego sencillo de formas y líneas imaginadas, emocionalmente com-
binadas, para expresarnos con toda potencia utilizando un lenguaje abstracto.25 

El hecho de que Goeritz hubiera seleccionado obras de Aguayo, Laguar-
dia y Lagunas para el cuaderno “Nuevos Prehistóricos”, último de la colección 
Artistas Nuevos editado por Palma, y que incluyera a los artistas zaragozanos 
en la colectiva “Arte contemporáneo europeo. Exposición de pinturas, dibujos, 
litografías y facsímiles” (marzo de 1949), hacen sino que certificar y acrecentar 
el interés que Goeritz tenía por los pintores del Grupo Pórtico. Además de que 
a Goeritz, siempre tan atento a las manifestaciones más renovadoras, no pudo 
pasarle inadvertido el comentario tan favorable que Ramón Faraldo dedicó a 
la exposición de Pórtico en Buchholz: 

He aquí el grupo más coherente, más inteligentemente audaz, más unitario en 
su acción de los que nos han mandado las provincias a Madrid en mucho tiempo. 

Mathias Goeritz conoció a los miembros del Grupo Pórtico gracias a la 
amistad que tenía su amigo Ricardo Gullón con el poeta Idelfonso Manuel Gil, 
amigo y defensor de los pintores aragoneses. Laguardia, Lagunas y Aguayo, 
habían visitado a Goeritz en su domicilio de Madrid. A partir de ese momento 
Goeritz mantuvo una estrecha relación con los componentes del Grupo Pór-
tico, en especial con Santiago Lagunas con el que tuvo una relación personal. 
Cuando visitaba la ciudad de Zaragoza se hospedaba en la casa de la familia 

24 El postismo es un movimiento marginal, que no grupo, cuyo nombre es la contracción de 
postsurrealismo (como puede leerse en el Segundo manifiesto, aparecido en La Estafeta Literaria, 
número especial de 1946 y firmado por Eduardo Chicharro Briones, Carlos Edmundo de Ory y 
Silvano Sernesi), pero que en un principio quiso significar “el ismo que viene tras todos los is-
mos”. Con esta denominación querían significar que este movimiento venía a ser la síntesis de 
todas las vanguardias literarias precedentes. En España, junto al catalán Dau al Set y al arago-
nés Pórtico, fue el único movimiento que asumió las vanguardias europeas tras la Guerra Civil. 
Fue impulsado sobre todo por Carlos Edmundo de Ory (1923-2010) y Eduardo Chicharro Briones 
(1905-1964), y en él figuraron durante algún tiempo escritores como Francisco Nieva (1924-2016), 
Ángel Crespo (1926-1995), Gloria Fuertes (1917-1998), Antonio Fernández Molina (1927-2005), 
Fernando Arrabal (1932- ), Antonio Beneyto (1934-), Gabino-Alejandro Carriedo (1923-1981), José 
Fernández-Arroyo (1928- ), Félix Casanova de Ayala (1915-1990), Federico Muelas (1910-1974), 
Jesús Juan Garcés (1917-1983) o Carlos de la Rica (1929-1997).
25 SAURA ATARÉS, A., “Las últimas publicaciones sobre arte moderno”, La Hora, n.º 40, 4 de diciem-
bre de 1949, p.10.
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Fig. 11. Gouache obsequiado a la familia La-
gunas de Mathias Goeritz (1948). Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 12. Mathias Goertiz ejecutando el 
gouache que regalo en 1949 a la familia de 
Santiago Lagunas. Catálogo de exposición, 
“Ángel Ferrant-Mathias Goeritz”, Fotografía 
de George Hoyningen-Huene, Santillana del 
Mar, 1948.
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Lagunas, sus hijas Mª Pilar y Ana guardan un grato recuerdo de aquellos en-
cuentros, así como un dibujo (Fig. 11) que Goeritz les regalo en 1949 en grati-
tud a la hospitalidad recibida.

Sobre la autoría de este gouache de Mathias Goeritz no hay la menor duda. 
En 1949 se publica en un catálogo de exposición una fotografía del propio 
Goeritz en pleno proceso de ejecución del cuadro (Fig. 12).26 Es importante 
detenerse en esta fotografía, ya que es el documento gráfico que acredita la 
autenticidad del cuadro realizado por Goertiz, el gouache, propiedad de la 
familia Lagunas, se ha girado 180º para comprobar que se trata del mismo 
cuadro con que obsequió Mathias Goertiz a Santiago Lagunas en gratitud a 
su buena acogida en Zaragoza (Fig. 13). 

 La influencia de Goeritz en la pintura de Lagunas es notable. Goeritz en 
ese periodo de tiempo estaba muy interesado en la pintura de Miro, Klee y 
Picasso. El interés que las tres figuras pictóricas despiertan en el Grupo Pórti-
co se percibe directamente en la repercusión en su pintura abstracta. Según 
opinión del propio Goeritz; Madrid, Zaragoza y Barcelona eran las ciudades 
donde se encontraban los caminos trazados por Picasso, Miró o Braque.27 

Entre los días 23 de febrero y 4 de marzo febrero de 1949 se celebró, en 
el Saloncillo de Alerta de Santander, la exposición titulada “Grupo Pórtico 
de Zaragoza” (Fig. 14) que presentaba doce obras, cuatro de cada uno de los 
integrantes estables de Pórtico; Laguardia: Niño enfermo, Jarra-Nocturno, 
Oración en el huerto y Recuerdo triste; Fermín Aguayo: De la muerte, Actriz 
dramática, Niño llorando y Gatos en la noche; Santiago Lagunas: Ángel triste, 
Niñas y flores, Cántico de Navidad y Son de negros.

En el folleto (Fig. 15) hay un entusiasta texto de presentación de Goeritz, 
que señalo:28

Si uno quiere saber lo que significa espíritu nuevo en la pintura española debe 
ir a Zaragoza. He visto allí a tres pintores jóvenes, artistas de todo corazón, llenos 
de fuerza, de alegría, de entusiasmo. Tienen la pureza de los niños, pero no son 
inocentes como aquellos, sino conscientes, y saben muy bien lo que hacen. Hay 
cientos de niños con genialidad, pero poquísimos adultos que hayan logrado con-
servarla. En una ciudad, en una casa, casi en un cuarto, hay tres hombres trabajan-
do juntos, viviendo en completa hermandad, como todos debiéramos vivir, por 
lo menos los artistas. Creo que la masa del público no les aprecia mucho, pero 
¿cuándo ha estimado o comprendido la masa del público a los innovadores, a los 
que luchan por sus ideales? 

 Ricardo Gullón fue también el autor de la crítica más seria de la exposición 
publicada en Alerta, fruto de un esfuerzo común de aliento inconfundible-
mente renovador. Sin pertenecer a ninguna escuela concreta, Gullón destacó 
en las obras de los Pórtico “la influencia liberadora de Joan Miró”; en su opi-
nión no cabía llamar abstracta a su pintura por tener “presentes realidades” 
muy concretas, ni tampoco surrealistas por la lucidez con que habían sabido 
captar y plantear los problemas de la creación artística. 

26 GULLÓN, R., “Ángel Ferrant - Mathias Goertiz”, (Catálogo de exposición: Galería Palma), Madrid, 
Editorial Palma, 1949, p. 52. 
27 TUDELILLA LAGUARDIA, CH., Mathias Goeritz. Recuerdos de España 1940-1953, Zaragoza, Prensa 
de la Universidad, Universidad de Zaragoza, 2014.
28 GOERITZ, M., “Grupo Pórtico de Zaragoza”, Catálogo de la exposición del grupo en el Saloncillo 
de Alerta de Santander, febrero de 1949.
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Fig. 13. Gouache girado 180º. Verifica que se 
trata del mismo cuadro que está pintando 
Goertiz en la (Fig. 12). El cuadro fue obse-
quiado por Mathias Goeritz a la familia Lagu-
nas. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 14. Folleto de la exposición del Grupo 
Pórtico en el Saloncillo de Alerta, Santander, 
1949. Prologo de Mathias Goeritz. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 15.  Texto de presentación de  Goertiz en 
la exposición de Grupo Pórtico de Zaragoza.  
Archivo de la familia Lagunas.
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Aguayo, Laguardia y Lagunas se mueven en un mundo hecho de líricas intui-
ciones, y ese mundo cristaliza plásticamente en el cuadro con una tendencia es-
pléndida, sencilla y suntuosa a un tiempo. 

Gullón destacó de sus obras:

La solidez de la materia con la fluida calidad del espíritu que los informa. Pintan 
de una manera intensa y concentrada, sobre esas imágenes mentales en torno a 
las cuales vibra la reminiscencia conjunta de los objetos reales y de su depuración, 
o deformación si así se quiere, por obra de la más libérrima fantasía creadora. 

Y sin ánimo de dogmatizar, no tuvo inconveniente Gullón en afirmar que 
los pintores de Pórtico, más allá de su posible evolución:29

Constituyen una de las esperanzas de cumplimiento más cierto, una de las rea-
lidades más valientes que se advierten en el panorama, de creciente luminosidad 
y riqueza, de la pintura española actual. 

Esta exposición, celebrada probablemente gracias a las gestiones de Ma-
thias Goeritz, que lideraba por entonces la Escuela de Altamira30 supuso defi-
nitivamente la confirmación de la presencia de la pintura del grupo aragonés 
en el panorama pictórico nacional (Fig. 16).

A partir de este momento la trayectoria de quienes habían sido “funda-
dores del Grupo Pórtico”, amigos y conocidos de los más famosos pintores 
modernos de la actualidad artística española del momento, fue en declive 
a pesar de ser conocedores de la pintura moderna de vanguardia europea 
como Picasso, Klee, Juan Gris, etc. con los cuales habían exhibido el lenguaje 
singular de sus obras, ajenas “a las escuelas de los ismos”. Ante sus pinturas y 
dibujos, el espectador tenía la impresión de hallarse: 

Frente a unos pintores nuevos, frente a unos artistas extra-modernos que sólo 
pedían libertad para decir pictóricamente lo que sentían y pintar como se les venía 
en gana.

En 1949 para Santiago Lagunas y el resto de miembros del Grupo Pórtico, 
mostrar la obra terminada del Cine Dorado, que analizaremos en el siguiente 
capítulo, no sólo supuso el reconocimiento a nivel nacional de su arquitectura, 
convirtiéndose en la obra insignia de Lagunas, sino que también representó 
la consagración del grupo dentro del arte contemporáneo. Santiago Lagunas, 
Fermín Aguayo y Eloy Laguardía, los tres miembros de Pórtico (1947-1952) 
gestaron el nacimiento del primer grupo de pintores abstracto en España.

29 GULLÓN R., “Los pintores de Pórtico... Alerta, 6 de marzo de 1949, p. 3. 
30 Tomado de TUDELILLA LAGUARDIA, Mª J., Mathias Goeritz. Recuerdos de España (1940-1953), 
Zaragoza, Prensa de la Universidad, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014, p. 73. La Escuela 
de Altamira fue un proyecto para recuperar la vanguardia artística española después de la Gue-
rra Civil, fundado en Santillana del Mar (Cantabria) en 1948 por Mathias Goeritz (pintor alemán), 
Ángel Ferrant (escultor), Ricardo Gullón (escritor) y Pablo Beltrán de Heredia, con el objetivo de 
coordinar los esfuerzos de los artistas españoles a favor del desarrollo de la modernidad en el 
arte, especialmente en el arte abstracto, que intentó promocionar. Fue creada en Santillana por 
su proximidad a la cueva de Altamira, con importantes pinturas del Magdaleniense, de la que 
el grupo toma el nombre, y llegó a alcanzar fama internacional. El proyecto fue idea de Goe-
ritz, quien para llevarlo a cabo buscó y encontró la colaboración de numerosos artistas: el grupo 
Adlan, el ceramista Llorens Artigas, el pintor Cuixart, el arquitecto italiano Alberto Sartoris y la 
pintora italiana Carla Prina, así como los pintores alemanes, Willi Baumeister, Sebastià Gasch, y el 
pintor Pancho Cossío, entre otros.

Fig. 16. Dibujos de Aguayo, Lagunas y La-
guardia en el folleto de la exposición de Pór-
tico en Alerta, Santander, 1949.s
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6.1. Breve historia de los cines: las salas cinematográficas  

de Zaragoza hasta los años ´50 

El profesor Andrés Ávila Gómez de la Universidad de París ha investiga-
do y publicado un amplio número de artículos en torno a la arquitectura de 
los espacios cinematográficos, en este sentido nos ha parecido conveniente 
comenzar este capítulo con la toma de algunas de sus reflexiones expuestas 
en su artículo "Las salas de cine diseñadas por las figuras de las vanguardias 
europeas", donde hay que resaltar el análisis que realiza para dar a conocer 
el origen de los primeros espacios cinematográficos, así como su evolución:1

La premisa que caracteriza el corpus que se compone la historiografía de la 
arquitectura sobre las salas de cine podemos plantearla, por un lado, como la exis-
tencia de una arquitectura comercial representada por el eclecticismo abrumador 
de las salas de los grandes circuitos de exhibiciones y, por otro, por una arquitec-
tura intelectual que reúne una limitada cantidad de proyectos, en los cuales se 
plasmaron intenciones artísticas arquitectónicas alejadas radicalmente de la es-
tética comercial, que dominó el diseño interior y exterior de esta tipología arqui-
tectónica.

Debemos de conocer y describir elementos históricos, culturales y arquitectó-
nicos que pudieran haber contribuido a generar un interés y una reflexión en torno 
al papel que tuvieron los arquitectos de las vanguardias en la evolución de una ti-
pología, que obedeció a las aspiraciones económicas y a los imaginarios culturales 
de los empresarios que financiaban este tipo de edificios. 

Los primeros espacios para el cine fueron los locales de los espectáculos ya 
existentes, incluidos los teatros, teatros-circos, barracas y similares.2 De hecho, 
es claro que la adecuación del espacio para el cine nace del propio teatro. Para 
su diseño era suficiente que dispusiesen de un espacio para el proyector y una 
superficie donde se pudiera ver la imagen de aquellas primeras películas sin so-
nido y en blanco y negro. De hecho, podemos considerar al cine de esta primera 
época como una parte más del espectáculo ferial y de variedades que se exhibía 
por pueblos y ciudades. Habrá que esperar unos años más, y será después de la 
I Guerra Mundial, durante los años ´20, cuando comiencen a edificarse espacios 
más específicos pensados y diseñados para el cine.3 

Una sala de cine no guarda ninguna relación con la organización sinfónica y 
espacial de los dispositivos escénicos. Su tarea rompe claramente con toda imi-
tación del teatro: el cine ha alcanzado la madurez suficiente para crear una forma 
tectónica propia, y debe expresarla en su totalidad.

Ya en 1921 se dejaba en evidencia la fascinación que despertaba la tipología 
del cine entre quienes ejercían la arquitectura y quienes la analizaban. La cons-
trucción de salas ofreció, hasta el momento, la mayor cantidad de modelos y es-
tilos que hicieron de estos equipamientos referencias únicas en el paisaje urbano 
y estimularon su asociación con la idea de modernidad espacial.

Por otra parte, el historiador Juan Carlos de la Madrid, en su artículo de 
investigación sobre la historia del cine “El espectador cinematográfico en As-
turias (1896-1915)”, manifiesta que:

1 AVILA GOMEZ, A., “Las salas de cine diseñadas por las figuras de las vanguardias europeas”, Re-
vista de Arquitectura  nº 15, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, Centro de Investigación de 
la Facultad de Arquitectura de Colombia, 2013, p. 84-85.
2 DÍAZ PÉREZ, J.R., PÉREZ HUMANES, M., y RUÍZ ROBLES, A., Arquitectura teatral y cinematográfica. 
Andalucía (1800-1990), Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1990, 
p. 319. 
3 DE LA MADRID, J.C., Cinematógrafo y varietés en Asturias (1896-1915), Principado de Asturias,  
Consejería de Cultura, 1996, p. 413. 
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Con la publicación de la revista L´Esprit Nouveau4 (Fig. 01) se da a conocer por un 

grupo de arquitectos, entre los que se encuentran Auguste Perret, Tony Garnier, Henry 

Van de Velde, Peter Behrens, Walter Gropius y Frank Lloyd Wrigt, todos ellos unidos por 

una gran conciencia. Así, emerge la preocupación temprana por el desarrollo de unas 

condiciones óptimas a nivel funcional, de un lenguaje apropiado, a nivel estético, que 

aceleró el desarrollo de un programa arquitectónico universal y de una gramática que, 

aplicada en las fachadas, convertiría esta tipología en el primer ejemplo de “arquitec-

tura global". 

Andrés Ávila, en su publicación "Las salas de cine diseñadas por las figuras 
de las vanguardias europeas"5 explica en relación a las salas cinematográficas 
que:6

En 1920 se hacía eco del proceso creciente de construcción de estos espa-
cios para la exhibición cinematográfica en las grandes metrópolis europeas, 
norteamericanas y latinoamericanas. No son escasos los arquitectos del siglo 
XX, del Movimiento Moderno, que mostraron una cierta especial atención por 
este tipo de edificios, como por ejemplo Mendelsohn, Duiker, Rietveld y Le Cor-
busier, y sin embargo, existen otros arquitectos cuya aportación a esta tipolo-
gía permanece casi desconocida, entre ellos: la Sala Mercè de Gaudí (Barcelona, 
1904), el Bioscoop Shinkel de J.J. P. Oud (Purmerend 1912) (Fig. 02), el Booscoop 
Vreeburg de Rietveld (Utrecht, 1936) (Fig. 03), el Kino Babylon de Hans Poelzing 
(Berlin, 1939) o el Cimema Flamman de Uno Ahrén (Estocolmo, 1938) (Fig. 04, 
Fig. 05 y Fig. 06).

En esta misma línea, años más tarde, en Zaragoza contaremos con "El Do-
rado" la sala cinematográfica proyectada por Santiago Lagunas Mayandía en 
1949. Se trata de una sala de cine poco conocida de la hablaremos en este 
capítulo.

En Europa una de las experiencias arquitectónicas realizadas que contri-
buyó de manera notable en la evolución de la tipología de las salas cinemato-
gráficas fue la intervención de Theo van Doesburg en 1928 en el Ciné Dancing 
de L´ Aubette, en Estrasburgo, tambienén desaparecido. 

La propuesta llevada a cabo por Theo van Doesburg fue muy importante 
ya que su intervención contribuyó a entender, de una manera distinta, los es-
pacios lúdicos. Su intervención será un referente en el apartado de las fuentes 
artísticas y arquitectónicas que influyeron en Lagunas en la concepción del 
interior del emblemático Cine Dorado.

Desde que los hermanos Lumiére dieran a conocer su invento de presen-
tar imágenes en movimiento (1895), no llegó a pasar más de un año para que 
el cinematógrafo llegase a España. Según la prensa de la época, la primera 
emisión cinematográfica madrileña se llevó a cabo en la Carrera de San Je-
rónimo en un local dedicado a la fotografía, ubicado en los bajos del Hotel 

4 La revista francesa editada en París entre 1920 a 1925, publicó 28 números. Los mayores artífices, 
con diferencia, en todos sus números fueron Le Corbusier y Amédée Ozenfant; el poeta dadaísta 
Paul Dermée fue un importante colaborador inicial, pero sólo participó durante los primeros siete 
números. Su temática abarcaba diversos campos, con el purismo como eje, desde la discusión 
estética general a la arquitectura, pasando por la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la escul-
tura, la moda y el mobiliario, entre otros. En ella se publicó el manifiesto purista, razón y ser de la 
revista. Su primer número apareció el 15 de octubre de 1920. 
5 ÁVILA GÓMEZ, A., "Las salas de cine diseñadas por las figuras de las vanguardias europeas", Bo-
gotá, Universidad Católica de Colombia, Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura 
de Colombia, Nº 15, enero- diciembre, 2013. 
6 ÁVILA GÓMEZ, A., op. cit., p. 88. 

Fig. 01. Nº 1 de la primera publicación de la re-
vista L´Esprit Nouveau en 1920. Archivo virtual 
de la Universidad Católica de la Universidad 
de Colombia.

Fig. 02. Fachada del Bioscoop Schinkel de J.J. 
P Oud. Archivo virtual de la Universidad Cató-
lica de la Universidad de Colombia.

Fig. 03. Vista nocturna del Bioscoop Vreeburg 
de Rietveld. Archivo virtual de la Universidad 
Católica de la Universidad de Colombia.

Fig. 04. Sketch del Kino Universum de Erich 
Mendelsohn. Archivo virtual de la Universidad 
Católica de la Universidad de Colombia.
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Rusia.7 Aunque al parecer llegó antes a Barcelona por su proximidad a Francia, 
donde se proyectaron las primeras imágenes cinematográficas en el estudio 
fotográfico de Antonio y Emilio Fernández “Napoleón”, sito en la Rambla de 
Santa Mónica, n° 15-17.8 A partir de estos dos focos iniciales las exhibiciones 
se extendieron rápidamente por todo el territorio nacional. 

En este sentido, cabe mencionar el contenido del artículo “Las revistas téc-
nicas como base documental para la recuperación de un patrimonio olvidado: 
el caso de las salas de cine españolas”, en relación a la historia de las salas 
cinematográficas en España:9

En España, hasta la Guerra Civil, el desarrollo de este tipo de inmuebles estu-
vo caracterizado por buscar un protagonismo en lugares céntricos de la ciudad, 
incluidos dentro de grandes proyectos para edificios residenciales o de oficinas. 
En cuanto a su interior, las salas van perdiendo poco a poco las tradicionales 
formas circulares, elípticas, etc., propias del teatro o del music-hall, para volverse 
rectangulares. La atención del espectador debe centrarse sólo en la pantalla, lo 
cual influirá de modo notable en la distribución y forma de las zonas de asientos. 
Las butacas se diferencian escasamente y los pisos altos, que en algún caso aún 
mantienen palcos, se consideran zonas preferentes.

Como hemos comentado a finales de los años '20 del siglo pasado se inicia 
la construcción de grandes salas más elegantes y confortables. Los locales están 
dotados de amplios vestíbulos, generalmente con bar, destacando su profusa 
decoración en pinturas y vidrieras. Los estamentos sociales más privilegiados 
comienzan a tener en el cine una referencia y un modo de diversión, lo que le 
convierte en espectáculo de interés social como ya lo era el teatro, la zarzuela 
o las variedades en sus distintas facetas. En el diseño de las salas se introducen 
innovaciones técnicas que llegan de la mano de los arquitectos más distinguidos 
del momento, siendo los proyectos de los edificios de gran complejidad y varie-
dad con diversidad de estilos en consonancia con el panorama arquitectónico 
de aquellos años.

Estos cambios que se observan en la arquitectura cinematográfica madrile-
ña se imitarán en el resto de España. En estos tiempos, la arquitectura española 
estaba sumida en una confusión, recuperando estilos del pasado en ocasiones y 
sin un claro desarrollo de la modernidad como ocurría en otras partes de Europa. 
Las innovaciones técnicas más notables aparecen tanto entre las grandes salas 
como en las pequeñas.10 

En las zonas más céntricas de las ciudades, especialmente en Madrid, los ci-
nes no sólo se construyen en edificios exentos de gran representatividad, sino 
que también se ubican en los bajos de los dedicados a viviendas y oficinas, mien-
tras que en los barrios periféricos emergentes son edificios exentos dedicados al 
ocio y que albergan la sala de cine, un bar y a veces sala de fiestas.

El apogeo del espectáculo cinematográfico se produce en los años ´30, con 
la edad dorada del cine de Hollywood,11 coincidiendo con la entrada en el mer-
cado cinematográfico del sonido y el color en las películas. Este nuevo sistema 
se generalizó en España a comienzos de los años´50 llegando a desplazar como 
opción de ocio a los espectáculos clásicos como eran el teatro, la zarzuela o el 
music-hall.

En estos años es cuando más atención se presta a la construcción de espacios 
dedicados a la exhibición de las películas. Se introduce la arquitectura “art-decó” 
en los cines, de la mano de Luís Gutiérrez Soto que, como experiencia vanguar-

7 DE LA MADRID J.C., Primeros tiempos del cinematógrafo en España, Oviedo. Universidad de Ovie-
do y Ayuntamiento de Gijón, 1996, pp. 25-50.
8 GONZÁLEZ LÓPEZ, P., Pioneros y creadores de cine mudo catalán (1896-1914), Barcelona, Universi-
dad de Barcelona,1996, pp. 217-237. 
9 CASTILLO, A. y AZORÍN, V., “Las revistas técnicas como base documental para la recuperación 
de un patrimonio olvidado: el caso de las salas de cine españolas”, Informes de la Construcción 
nº 61, Madrid, Instituto Técnico de la Construcción Eduardo Torroja, Editorial CSIC, 2009, p. 84-85.
10 FERNÁNDEZ MUÑOZ, A.L., Arquitectura teatral en Madrid, del corral de comedias al cinematógra-
fo, Madrid. Editorial El Avapiés, 1988, pp. 278-473. 
11 RAMÍREZ J.A., La Arquitectura en el Cine. Hollywood, La Edad de Oro, Madrid, Ed. Hermann Blu-
men, 1986.

Fig. 05. Maqueta del proyecto WOGA Kom-
plex (LehninerPlatz) de Mendelsohn. Archivo 
virtual de la Universidad Católica de la Univer-
sidad de Colombia.

Fig. 06. Vista nocturna del Kino Universum, 
meses después de su inauguración. Archivo 
virtual de la Universidad Católica de la Univer-
sidad de Colombia.
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dista, unida al racionalismo emergente, dio lugar a una arquitectura moderna 
muy interesante. En el cine Callao (1926-1927) se deja influir por un art déco que 
revisará en sus siguientes proyectos del cine Europa (1928) y Cine Barceló (1930), 
donde depura las líneas expresivamente y, al solucionar un edificio en esquina, 
se acerca a la lección dada por E. Mendelhson y R. Neutra en el Berliner Tageblatt 
(1921-1923) de Berlín.

Desde esta década hasta la de los ´70, muchas revistas técnicas recogen gran 
cantidad de trabajos sobre cines españoles y extranjeros, como ejemplos de nue-
vas arquitecturas. Se abre un periodo para el diseño, en el que la acústica y las 
grandes dimensiones de las salas toman un papel relevante.

El interés que despierta este tipo de edificios hace que el Ministerio de Ins-
trucción Pública cree un concurso Nacional de Arquitectura sobre cines de más 
de 200 espectadores en diversas regiones. Su objetivo es la obtención de proyec-
tos que sirvan para orientar los diseños de estas salas en las diferentes provincias. 
Se multiplica el número de salas y también las tipologías, especialmente en los 
años ´40 y ´50. Al mismo tiempo que se desarrollaron cines modestos, como los 
de barrio o los de verano, nacían otros más espectaculares ubicados en los cen-
tros de los pueblos y en las grandes ciudades.

Las razones para este apogeo son varias. En primer lugar por ser una novedad 
atractiva para la mayoría de la gente, especialmente para una burguesía inci-
piente que mostró un gran interés por el cine, en detrimento del teatro y las 
variedades. En segundo lugar, por su coincidencia en el tiempo con la Guerra 
Civil y la posguerra española, que lo convierte en refugio y entretenimiento ideal.

La aparición de la TV12 y el video marcan claramente el inicio de una nueva 
época para la arquitectura del cine que entra en crisis a partir de los ´60, lle-
gando al máximo declive en los años ´80. Las salas se transforman para intentar 
ser rentables económicamente. Es la época de los multicines y de los cines en 
centros comerciales, lo que provoca el cierre de muchas salas, que continúan 
desapareciendo en la actualidad.13 Otra de las razones es el cambio de gusto en 
la sociedad que prefiere salir a los centros comerciales, a las afueras de las urbes 
o a zonas menos céntricas, para ir al cine.

Desde los años ´80 hasta hoy apenas encontramos cines originales más allá 
de excepciones vinculadas a la aplicación de nuevas tecnologías, como pueden 
ser los Imax o similares de tres dimensiones. El centro de la ciudad se dedica al 
comercio y a la restauración que se ubican, en muchas ocasiones, en los espacios 
cinematográficos singulares edificados con anterioridad. Esto no significa el fin 
de las salas de cine, sino un cambio de ubicación más hacia la periferia.

Sobre la historia de las salas de cine en España hay numerosas fuentes de 
información que permiten hacer un recorrido general, incluso, de una manera 
detallada para el caso de algunas ciudades, como Madrid, Barcelona o Alicante, 
así como de Comunidades Autónomas como Andalucía, Asturias o Aragón,14 etc.

En todas estas publicaciones, donde hay que destacar las realizadas en nuestra 
comunidad aragonesa por la profesora Amparo Martínez sobre las salas cine-
matográficas de Zaragoza, se aportan desde planos generales de los edificios, 
fotografías de sus fachadas e interiores, hasta las carteleras de las películas que 
se proyectaron. 

Sin embargo, a pesar de la extensa documentación publicada sobre estos 
edificios destinados a la proyección de películas, queremos señalar algunos 
de los cines y teatros construidos hasta los años ´50 en Aragón y principal-
mente en la provincia de Zaragoza. Estos edificios, que pasaremos a describir, 

12 Aunque hubo pruebas previas, se considera que fue en 1956 cuando comienza la primera emi-
sión de televisión en España (Televisión Española: http://www.rtve.es/). 
13 BALSALOBRE GARCÍA, J.M., Arquitectura de salones cinematográficos y cine, Alicante, Universidad 
de Alicante, 2006, p. 133. 
14 Ejemplos como: MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., Los Cines de Zaragoza. 1896-1936, Zaragoza, Ayunta-
miento de Zaragoza, 1997. CABO VILLAVERDE, J.L., y SÁNCHEZ GARCÍA, J. A., Cines de Galicia, A 
Coruña, Fundación Barrié. 2012. DE LA MADRID, J.C., Primeros tiempos del cinematógrafo en España, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997. BIEL IBAÑEZ, M.P. : “El cine como documento para la historia 
de la arquitectura industrial en Zaragoza: Antonio de Pauda Tramullas”, Artigrama, Vol.11 (1994-95), 
pp. 297-315.
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han sido importantes por sus aportaciones a la concepción urbana de la ciu-
dad, por sus materiales o por el diseño de su espacio interior y su distribución, 
y que han supuesto un hito significativo dentro de esta tipología arquitectó-
nica.

Destacable es sin duda la construcción del Teatro Pignatelli15 (Fig. 07) 
obra del arquitecto Félix Navarro en 1878 y que hoy desgraciadamente ha 
desaparecido. Se trataba de un edificio que presentaba la particularidad de 
estar construido en hierro, un material muy novedoso, nunca antes utilizado 
en Zaragoza. La utilización del hierro permitió levantar una estructura de 
finos pilares que configuraban la amplia sala del teatro (Fig. 08). 

Este edificio constituyó un hito dentro del panorama arquitectónico del 
momento, pues los edificios construidos con ese material eran poco corrien-
tes, y mucho menos los que desarrollaban una función cultural. 

Desde la construcción de este teatro se pueden citar otros muchos que 
evidentemente siguieron los postulados de la arquitectura de vanguardia, 
como por ejemplo el cine Goya16 (Fig. 09) construido por Ignacio Mendizábal 
en 1932 (Fig. 10) o el Monumental Cinema17 de Marcelo Carqué en 1931 (Fig. 
11) que con su amplia sala se caracterizaba por presentar unas formas y volú-
menes ligados a la arquitectura racionalista del momento. 

"El Monumental Cinema" se construyó en el número 32 de la calle Con-
de de Aranda de Zaragoza. Su principal característica fue el aforo que su-
peró con mucho el de cualquier otro local cinematográfico de la ciudad, al 
alcanzar la cifra de 2.319 espectadores. Para ubicarlos se recurrió a una pla-
tea con doble anfiteatro muy profundo. Lograr esta capacidad y esta gran 
estructura sólo fue posible gracias a la utilización del hormigón armado 
en la estructura del local, lo que permitía grandes vuelos y una excelente 
diafanidad.

La imponente sala era el elemento más característico del “Monumental 
Cinema”, un cine de carácter meramente popular, al que se accedía por una fa-
chada de líneas racionalistas que se integraba bien en el contexto residencial 
de la calle Conde de Aranda. Tampoco en el interior abundaba la decoración 
sino que era de una casi absoluta sobriedad.

Otro de los arquitectos que debemos de mencionar dentro de la arqui-
tectura destinada a espectáculos es la figura de José de Yarza, que ha jugado 
siempre un papel importante dentro de la ciudad de Zaragoza y ha significa-
do la implantación de unas formas, no siempre reconocidas por el público, 
que se imponían fuera de nuestras fronteras y de las cuales fue uno de los 
exponentes más importantes durante los años ´50. 

15 Este Teatro de verano llamado Pignatelli estaba al final de la actual avenida de la Indepen-
dencia, cerca ya de la plaza Aragón, en la zona de los edificios del actual Correos y Telefónica, 
de Zaragoza. Se inauguró el 14 de agosto del año 1878 y fue pensado para realizar actuaciones 
esporádicas. Se construyó en un tiempo record en tan sólo 6 meses y se cerró definitivamente 
tras casi 34 años de permanencia tras las Fiestas del Pilar del año 1914. En el mismo año fue de-
rribado por la pérdida de calidad de sus instalaciones que necesitaban una reforma urgente y 
el empuje de un urbanismo especulador que apretaba fuertemente para construir con ladrillos. 
La primera representación que se llevó a cabo estuvo compuesta por la Obertura Guillermo Tell, 
la obra dramática “Un drama nuevo” y la obra cómica “Las cuatro esquinas”. Su aforo rondaba 
las 2.000 butacas y su interior estaba diseñado con las típicas columnas de hierro de la arqui-
tectura de Félix Navarro.
16 MARTÍNEZ VERÓN, J., Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX. Tipologías, Zaragoza, Autopublicación 
Tagus, 2015, pp. 212-213. 
17 MARTÍNEZ VERÓN, J., op. cit., p. 215. 

Fig. 07. Teatro Pignatelli de Zaragoza, de 
1878. Fotografía procedente del Gran Archi-
vo Zaragoza Antigua, GAZA.

Fig. 08. Estructura del interior del teatro Pig-
natelli a base de esbeltos pilares metálicos. 
Fotografía procedente del Gran Archivo Za-
ragoza Antigua, GAZA.

Fig. 09. Cine Goya situado en la calle San Mi-
guel de Zaragoza fue inaugurado en el año 
1932. Se reformó en los noventa para dotarlo 
de multisalas y cafetería restaurante. Su cierre 
definitivo se produjo el 30 de septiembre de 
2005. Archivo municipal de Zaragoza, (AMZ).

Fig. 10. Fachada del Cinema Goya a la calle 
Amar y Borbón. Archivo municipal de Zara-
goza, (AMZ).
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Fig. 11. Fachada del Cinema Goya a la calle 
Amar y Borbón. Archivo municipal de Zara-
goza, (AMZ).

Fig. 12. Interior del Cine Coliseo-Equitativa. 
Obra de los arquitectos José Yarza García y 
Manuel Martínez de Ubago. Fondo fotográ-
fico Heraldo de Aragón.

Fig. 13. Láminas-concha superpuestas defi-
nen el espacio interior del Cine Coliseo-Equi-
tativa. Fondo fotográfico Heraldo de Aragón.

Las primeras producciones de interés de Yarza en esta década, se centran 
en edificios destinados a espectáculos: el Cine Coliseo18 (1949), (Fig. 12) reali-
zado junto con Manuel Martínez de Ubago, el Cine Palafox y el Cine Rex, (1950) 
junto también con Teodoro Ríos Usón y el emblemático Teatro Fleta, (1953). 
No debemos olvidar el cine Coso, también en Zaragoza, obra así mismo de 
Yarza, concluido en marzo de 1951. Todos ellos se definen por su indiscutible 
traza moderna y cuidado en el ambiente interior en el que el diseño se apoya 
en las conquistas de las vanguardias europeas. 

Aunque su repertorio de edificios cinematográficos fue muy amplio, va-
mos a mostrar su aportación a través de la obra del cine Coliseo, hoy desapa-
recido, principalmente por su singularidad formal que supuso una novedad 
tipológica en la ciudad de Zaragoza.

En el artículo “La arquitectura de cine” de José de Yarza en la década de los 
cincuenta,19 escrito por el arquitecto Carlos Labarta y el historiador Carlos Buil 
describen con precisión el espacio de esta magnífica sala:

En el Cine Coliseo el espacio se define exclusivamente con su cubierta, reafir-
mando el valor de la sección en la producción de la arquitectura. Esta afirmación 
constituye la expresión más evidente de la filiación moderna de la arquitectura 
de Yarza. Como es sabido, y recordamos, la aportación fundamental del Movi-
miento Moderno estriba en la abolición del papel que tradicionalmente había 
jugado la planta y el alzado como mecanismos de producción de la arquitectura, 
en la que la sección no era sino una inevitable consecuencia de ellos. Yarza, como 
hicieran los modernos, rehabilita la sección como protagonista de la definición 
arquitectónica, recuperando así el valor del espacio. Los pórticos protagonizan 
la sección escalonada de la sala que, a modo de láminas-concha superpuestas, 
confieren al conjunto una elegancia y calidad espacial indiscutible (Fig. 13). 

Las salas cinematográficas de Zaragoza habían abrazado la contempo-
raneidad desde referencias puramente racionalistas, Yarza, manteniendo su 
vinculación con la tradición constructiva local, acepta las premisas modernas 
para establecer una nueva relación entre forma y espacio. En esta relación re-
side realmente la mejor aportación del arquitecto zaragozano a la arquitectu-
ra de su época.

Pero sin lugar a dudas esa arquitectura avanzada, vanguardista y relaciona-
da con la arquitectura que se desarrollaba fuera de nuestras fronteras llegó de 
la mano del Cine Dorado. Esta obra del arquitecto Lagunas que con la colabo-
ración de Fermín Aguayo y Eloy Giménez Laguardia realizaron en 1949, sería 
el anuncio de los cambios y de la apertura que iba a sufrir la arquitectura zara-
gozana en la década siguiente. Este proyecto será la bisagra y la inauguración 
hacía la traza moderna y el cuidado en el ambiente interior en el que el diseño 
se apoya en las conquistas de las vanguardias europeas.

La aportación de la historia de los cines de Zaragoza fue de tal impor-
tancia, que en el año 2005, tal y como hemos comentado anteriormente, 
la historiadora de arte y profesora de la Universidad de Zaragoza Amparo 
Martínez Herraz publicó el libro Los cines en Zaragoza, 1939-1975.20 En él se 
relata el papel desempeñado por la arquitectura cinematográfica levantada 

18 Día 3 de enero de 1961 - El estreno de BEN-HUR en el COLISEO EQUITATIVA se convirtió en todo 
un acontecimiento. Obra de los arquitectos José Yarza García y Manuel Martínez de Ubago. Abrió 
sus puertas al público el 23 de Noviembre de 1950. La última sesión en ese inolvidable cine tuvo 
lugar el 21 de Julio de 1999. 
19 LABARTA-AIZPÚN, C. y BUIL GUALLAR, C., “Compromisos Periféricos: La arquitectura de cine 
de José de Yarza en la década de los cincuenta", Actas del congreso internacional “Los años 50: La 
arquitectura y su compromiso con la historia”, Pamplona, T6 Ediciones, 2000, pp. 79-81.
20 MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., Los cines en Zaragoza (1939-1975), Zaragoza, Elazar Ediciones, 2005.
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en la capital aragonesa y estudia el panorama cultural desde el final de la 
Guerra Civil hasta la Transición. Nos aproxima a la evolución y al definitivo 
asentamiento de una tipología arquitectónica como es la de los cines y ana-
liza las propuestas más vanguardistas dentro del panorama de la posguerra 
(Coso, Coliseo, Palafox, Fleta), así como el emblemático trabajo del arquitec-
to Santiago Lagunas, en la reforma del cine Dorado.21

6.2. El proyecto y la intervención: de la gestión de una idea  

a la concepción de la "obra total"

La aportación principal de esta investigación sobre el Cine Dorado se cen-
tra, por un lado, en dar a conocer una nueva documentación gráfica y foto-
gráfica que arrojará luz sobre su proceso constructivo, y por otra, realizar una 
lectura distinta a la que se ha llevado hasta el momento, entendiendo la inter-
vención no sólo bajo el análisis de un espacio pictórico, sino también desde 
un punto de vista arquitectónico, donde concurre la aproximación espacial, 
constructiva y pictórica, análisis que no se había llevada a cabo hasta ahora.

Antes de entrar en detalle en el contenido de este capítulo sobre el Cine 
Dorado, debemos de apuntar que se trata de la obra arquitectónica más em-
blemática de toda la carrera profesional de Santiago Lagunas Mayandía. Re-
cordemos que, en el momento que afrontó la reforma del cine, él era arquitec-
to, pintor y promotor activo del Grupo artístico Pórtico.

Insistir en su doble faceta de pintor y arquitecto no es cuestión banal, al con-
trario, es fundamental para comprender el proyecto que desarrolla en el cine Do-
rado y para entender toda su trayectoria arquitectónica, en esa doble condición. 

En el estudio y análisis del Cine Dorado, nos centraremos principalmente 
en la obra arquitectónica y decorativa. La decoración pictórica interior y los 
bocetos fueron realizados por Lagunas, Laguardia y Aguayo, componentes 
del Grupo Pórtico, mientras el espacio arquitectónico, las innovaciones de sus 
instalaciones y las soluciones estructurales son diseñados y dirigidos por San-
tiago Lagunas. 

Como muy bien afirmó Manuel Rotellar:22 

El cine de los Lumière se presenta en París al público el 28 de diciembre de 
1895 y, de inmediato, se da a conocer en Madrid el 15 de mayo y en Zaragoza el 14 
de septiembre de 1896. El lugar de estreno se llevó a cabo en los bajos del número 
27 en el paseo de Independencia. En 1905 el fotógrafo Ignacio Coyne inauguró el 
primer cinematógrafo estable. Casi paralelamente emergen las productoras, sien-
do entre las más antiguas la sociedad Quintana y Compañía, que nació en 1913 y 
su sede se localizaba en el cine Ena Victoria, inaugurado en 1908. Su propietario 
era Manuel Reverter, anterior socio de Coyne. Con estos breves datos resulta fácil 
imaginar que el cine cobra en Zaragoza un insospechado auge.

Este cine zaragozano, que al principio fue conocido como cine Doré, y que 
la censura de posguerra obligó a castellanizar, data de 1914. Fue proyectado 
por el joven arquitecto Teodoro Ríos, e inaugurado en las vísperas de las fies-
tas del Pilar de aquel año.23 

21 MARTÍNEZ HERRÁNZ, A., op. cit., pp. 103-110.
22 ROTELLAR, M., Diccionario Antológico de Artistas Aragoneses, (1947- 1978), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico”, 1983, pp. 14-16. 
23 Se daban en el Dorado todos los estrenos cinematográficos. En 1916 era el único cine zara-
gozano que anunciaba en el periódico Heraldo de Arag6n estos estrenos con fotograbados de 
secuencias, a tres columnas y de impecable impresión, cuando todavía era poco frecuente utilizar 
el fotograbado en el periódico.
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Fig. 14. Interiores del Cine Dorado. Archivo 
de la Familia Lagunas.
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José Blasco Ijazo escritor, cronista de la ciudad y de sus locales de espec-
táculos, manifestó que la primera reforma que se llevó a cabo en el cine Doré 
fue en 1930, dentro de una línea Art Decó, y consistió en ampliar considera-
blemente su aforo construyendo una segunda planta o anfiteatro. Se instaló 
un equipo de sonido, pasando a ser el primer cine sonoro de la ciudad.24

Desde esa fecha hasta su clausura definitiva, fue la empresa Quintana S.A. 
la propietaria de la sala cinematográfica.25 Éste debía de ser un boyante ne-
gocio, pues si ya con la primera reforma se consiguió una capacidad de 1.252 
localidades, a comienzos del año 1949 la sociedad encargó una segunda in-
tervención que, inicialmente, sólo debía atender a la mejora de los servicios, 
la renovación del ingreso y vestíbulo de la entrada y la reforma de la sala. La 
actuación en su interior consistía en alterar el número de localidades del patio 
de butacas y del anfiteatro para conseguir incrementar su capacidad hasta los 
1.310 espectadores, de los cuales 441 correspondían al anfiteatro tras derribar 
el anterior por mala visibilidad.

La familia Quintana26 encargó el proyecto de renovación al joven arquitec-
to y pintor Santiago Lagunas Mayandía, gracias a la relación que la empresa 
y arquitecto mantenían con el farmacéutico Jesús Fernández Aguilar, amigo 
de la familia Lagunas. La empresa Ingar S.A. fue la encargada de su ejecución 
bajo la supervisión exhaustiva y minuciosa de Lagunas. Sin embargo, en el 
transcurso de la elaboración del proyecto arquitectónico, la familia Quintana, 
decidió incluir la decoración de toda la sala, que proporcionará al local y a su 
autor, polémica y notoriedad (Fig. 14).

En esta ocasión la intervención en el cine Dorado se trataría de un refor-
ma, pero no de una mera adaptación sino de una intervención absoluta y 
total a realizar en tres meses improrrogables sobre un local ubicado en los 
bajos de un edificio de viviendas situado en el número 14 del paseo Inde-
pendencia, en pleno centro de la cuidad de Zaragoza. Lagunas tuvo escaso 
tiempo para redactar y llevar a cabo su ejecución, ya que su inauguración 
debía de estar preparada para la época estival. Ante la envergadura de la 
obra y con el corto tiempo de que disponía para desarrollar el proyecto, no 
pudo perderse en excesivos detalles. Tuvo que trabajar día y noche, sin ho-
rario. Era lo que exigía ese encargo. 

La propiedad no le impuso ninguna directriz en el proyecto. Lagunas 
podía hacer “lo que le diera la gana”. Era el encargo, hecho a su medida. 
Las dificultades constructivas fueron solventadas por sus amplios conoci-
mientos técnicos y constructivos, como así lo avala el trabajo realizado en 
el edificio del Seminario y la Clínica de San Juan de Dio. Lagunas en una 
respuesta acorde a la vanguardia de su tiempo, elimina todos los pilares 
metálicos que limitaban la visibilidad, excepto dos, que construían el apoyo 
del anfiteatro. 

 

24 BLANCO HIJAZO, J., Zaragoza y sus espectáculos. Los que fueron y los que son, Zaragoza, editorial 
El Noticiero, 1945, pp. 47-49. 
25 A finales de los años cuarenta había en funcionamiento en Zaragoza, según la cartelera de 
espectáculos, doce cines y tres teatros. A la empresa Quintana pertenecían el Dorado, que era el 
más importante y con mayor capacidad, el Elíseos, Circo, Gran Vía, Victoria y Monumental.
26 ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ R. y VAL LERÍN M., "Lagunas Abstracción" (catálogo de exposición), 
GARCÍA GUATAS, M., El cine Dorado, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Acción 
Cultural, 1991, pp. 19-22. 
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Fig. 15. Sección longitudinal. Plano nº 7 del 
proyecto de la Reforma del cine Dorado. Ar-
chivo de la familia Lagunas.

Fig. 16. Concesión a la empresa Quintana 
S.A. de licencia urbanística municipal para la 
reforma y decoración del Cine Dorado de Za-
ragoza. Archivo municipal de Zaragoza.

Fig. 17. Portada del proyecto de Reforma y 
Decoración del Cine Dorado de Zaragoza, de 
Santiago Lagunas Mayandía. Archivo de la 
familia Lagunas.
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Su ejecución no fue sencilla. Su virtuosismo en el manejo del espacio le 
permite definir una envolvente a modo de cubierta, reafirmando el valor de 
la sección en la producción de la arquitectura (Fig. 15). Recordamos que la 
aportación fundamental del Movimiento Moderno estriba en la abolición del 
papel que tradicionalmente había jugado la planta y el alzado como mecanis-
mos de producción de la arquitectura, en la que la herramienta de la sección 
no era sino una inevitable consecuencia de ellos. Lagunas, como hicieran los 
modernos, rehabilita la sección como protagonista de la definición arquitec-
tónica recuperando así el valor del espacio. 

La obra de reforma y decoración fue todo un reto para Santiago Lagunas, 
pues la ejecutó en el tiempo record de ciento cuatro días.27

El proyecto se realizó durante el verano de 1949, tal como afirmó su autor 
en 1991. Al respecto Lagunas comentó que: 28

Para la ejecución del proyecto se había fijado un plazo de tres meses, con-
cretamente el verano de 1949. Como es lógico, no hubo nadie en Zaragoza que 
aceptara; había que trabajar día y noche, hacía falta un arquitecto dispuesto 
a dedicarse sin horario y hacer detalles... Sólo me encontraron a mí, que tenía 
tendencia a hacer lo que me daba la gana y creí que aquello estaba hecho a mi 
medida. Después de haber aceptado y cumplido un compromiso de esta cate-
goría resulta que salí económicamente mal parado. Tan malparado que todavía 
se me adeudan 8.000 pesetas de mis honorarios. Lagunas también comentó 
que “a pesar de que él fue el arquitecto de la obra y que se encargó de la redac-
ción y dirección del proyecto, decidió, dada la circunstancia de que trabajaban 
como delineantes los miembros abstractos de Pórtico, hacer entre los tres los 
murales de cerámica, y cada azulejo lleva el trabajo de Laguardia, Aguayo y el 
suyo”. “Esta obra coincidió con mi época de completa dedicación a la pintura. 
Con mis cuadros, a diferencia de lo que pasó con otros del grupo, no ocurrió 
ninguna desgracia: nadie los quemó, ni los tiró a la basura, ni nada por el estilo. 
Pero el cine Dorado, del que incluso se había hecho eco la prensa especializada 
extranjera, acabó siendo destruido, creo que fue una pérdida importante para 
la ciudad. 

El 29 de marzo de 1949 fue visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón y Rioja el proyecto de reforma del Cine Dorado de Lagunas, y la licen-
cia fue concedida el 16 de diciembre de 1949 (Fig. 16) por el Ayuntamiento de 
Zaragoza.29 

El proyecto (Fig. 17), hoy custodiado por la familia Lagunas, consta de dos 
volúmenes: el primero es la memoria descriptiva donde Lagunas explica so-
meramente la intervención que se pretendía llevar a cabo y el segundo vo-
lumen corresponde a la documentación gráfica. Debemos de comentar que 
el documento no cuenta con una descripción exhaustiva de las patologías, 
problemas y soluciones estructurales que Lagunas debió de afrontar. El pro-
yecto tampoco cuenta con bocetos o apuntes cromáticos sobre los interiores, 
ni presenta detalles perfilados sobre su intervención. La escasa documenta-
ción recopilada en el mismo, posiblemente, es debido a la rapidez con que se 

27 ANÓNIMO: “Tras cerrar las puertas del Cine Dorado un ejército de obreros da fin a la batalla de 
los cien días”, Amanecer, Zaragoza, 9 de septiembre de 1949. Largo artículo que se repite exacta-
mente el mismo día en el Heraldo de Aragón y una entrevista con Santiago Lagunas en El periódico 
de Aragón, Zaragoza, 7 de abril de 1991. 
28 COMISIÓN DE CULTURA. 20 Años de Pintura Abstracta en Zaragoza (1947-1967), (catálogo de ex-
posición), Zaragoza, Delegación de Zaragoza del colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja, 1979, 
Testimonio en conversación con Federico Torralba y conversaciones con Orús.
29 En el exp. Nº 2060/1979 se tramitó la licencia urbanística de la reforma del Cine Dorado. De la 
documentación que se conserva del Dorado, ha desaparecido el proyecto completo. Hemos po-
dido tener acceso al ejemplar que custodian sus hijas Mª Pilar y Ana Lagunas, actuales herederas 
del legado de Santiago Lagunas Mayandía. 
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Fig. 18. Desaparición de todas las columnas 
metálicas existentes en la sala que limitaban 
la visibilidad. La nueva sala quedará exenta 
de pilares, a excepción de dos que estarán 
situados en las zonas neutras. Archivo de la 
familia Lagunas.
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tuvo que trabajar, dado el escaso tiempo de que disponían no sólo en la fase 
de ejecución constructiva de la obra sino también, en la redacción del proyec-
to. La improvisación, los apuntes cromáticos, los detalles constructivos iban 
solucionándose a pie de obra, como un taller de prueba, donde la creación 
de las soluciones eran resueltas por la experiencia, la inspiración y un afán 
vehemente de mostrar al mundo algo diferente. 

Ocho son el total de planos que Lagunas realizó para el proyecto final que 
se tramitó como expediente administrativo, para llevar a cabo la reforma del 
Cine Dorado. Los planos del proyecto son: planta de cimentación y sanea-
miento, planta del patio de butacas, planta del anfiteatro, planta de la cabina, 
planta del techo, planta de cubiertas, sección longitudinal y otro plano con 
tres secciones trasversales.

En el desarrollo de nuestra investigación comprobaremos que en el archi-
vo de la familia Lagunas, aparecerán copias de planos de obra, detalles, apun-
tes cromáticos, fotografías, bocetos, etc. Documentación que iremos expo-
niendo a lo largo del desarrollo de este capítulo y que nos ayudará a entender 
la importancia de la obra, principalmente como testimonio artístico precoz 
hacia una pintura inusual, innovadora, a la vez que provocadora, donde se 
conjuga pintura y arquitectura.

En la escueta memoria del proyecto30 en el apartado reservado para la 
descripción podemos leer: 

Para la Empresa Quintana S.A. se proyecta la reforma y ampliación del Cine 
Dorado de esta ciudad, situado en el número 14 del paseo Independencia. Las 
características generales de la reforma afectaban al actual ingreso y al vestí-
bulo del salón, ambos se debían de ampliar y decorarse. En la sala de cine se 
ampliaría el número de localidades con un total de 1.351 proyectadas sobre las 
1.165 existentes antes de la intervención. La reforma en la planta de butacas 
lleva aneja la desaparición de todas las columnas metálicas existentes en la sala 
que limitaban la visibilidad desde algunas localidades. La nueva sala quedará 
exenta de pilares, a excepción de dos que estarán situados en las zonas neu-
tras (Fig. 18) y que no impedían la perfecta visibilidad desde todas las butacas. 
Con la nueva intervención en planta se obtienen 867 butacas sobre las 757 
anteriores.

Sobre el coste de la obra, sólo indicar, que ascendió a más de un millón 
y medio de pesetas, sobrepasándose considerablemente más de un 30% el 
presupuesto inicial. Hay que comentar que esta fluctuación fue debida, en 
gran parte, a los incrementos de obra que fueron requeridos por los pro-
pietarios. La obra finalmente incluía la ampliación del aforo, la renovación 
de otros espacios complementarios como los vestíbulos, bar y servicios hi-
giénicos, y los sistemas de iluminación, ventilación y acústica. Esta última, 
como ya veremos, consistió en la sustitución del tradicional corcho por 
placas de escayola ondulada adosadas a los muros laterales con un perfil 
en suave talud. 

La memoria también recoge una descripción por plantas indicando lo que 
hay que realizar en cada una de ellas:

En la planta sótano se plantea un posible refuerzo puntual de la cimentación, 
así como realizar una ampliación de la red de evacuación con respecto al colector 
existente de la calle Murillo.

30 Proyecto de Reforma y Decoración del cinematógrafo el Dorado sito en el paseo Independen-
cia nº 14, en Zaragoza. Expediente nº 2060/1949, Caja Nº 200383 del Archivo Municipal del Ayun-
tamiento de Zaragoza.
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Fig. 19. Reforma de la planta baja del patio de 
butacas. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 20. Sección longitudinal, Plano nº 7 del 
proyecto de la Reforma del cine Dorado. Patio 
de butacas y la planta nueva del anfiteatro con 
estructura de hormigón armado. Archivo de la 
familia Lagunas.

Fig. 21. Estructura a base de cerchas metáli-
cas de la cubierta de la sala de cines. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 22. Sección transversal de la sala de cine. 
Detalle de las cerchas metálicas de la cubier-
ta. Archivo de la familia Lagunas.
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En la planta de patio de butacas se plantea dar mayor dimensión al ingreso 
para que tenga mayor capacidad el hall y la instalación de nuevas taquillas. En 
el vestíbulo anejo al hall de entrada se varía la situación de la instalación del bar 
y se incorporan nuevas dependencias de tamaño reducido para el servicio de 
bar como; guardarropía y el acceso al cuarto de altavoces. En el patio de butacas 
también estaba prevista la incorporación del despacho del gerente, servicios de 
señoras y de caballeros, los cuartos de limpieza y guardarropas de empleados 
y enfermería.

Con respecto a la planta del anfiteatro una vez que se ha llevado a cabo la 
ampliación del vestíbulo general con la instalación de bar bajo el forjado del 
anfiteatro se construirán dos escaleras de evacuación así como los servicios de 
señoras y caballeros. Se construirán también las rampas de acceso hasta el pasi-
llo central que separa las butacas delanteras del anfiteatro.

Como consecuencia de la lectura anterior en la planta baja (Fig. 19) des-
aparecerán los sillones que serán sustituidos por la planta de anfiteatro cuya 
estructura se ejecutara en hormigón armado. Esta planta tendrá acceso de eva-
cuación directo desde el rincón formado por las calles de Murillo y San Diego. El 
local además, conservará las actuales salidas que tiene al exterior. Con la cons-
trucción de la planta del anfiteatro se obtendrán 474 butacas más sobre los 316 
sillones que había antes de la intervención (Fig. 20). 

En la planta del anfiteatro una vez que se ha llevado a cabo la ampliación 
del vestíbulo general con la instalación del bar bajo el forjado del anfiteatro se 
construirán dos escaleras de evacuación así como los servicios de señoras y ca-
balleros. Se realizarán también las rampas de acceso hasta el pasillo central que 
separa las butacas delanteras del anfiteatro. 

El análisis de las plantas del cine nos descubre la maestría del arquitecto 
en la disposición de las diferentes piezas (accesos, circulaciones interiores, bar, 
sala). Más allá de discursos teóricos, Lagunas siempre encontró en la solución 
de los problemas concretos, la base de su diseño y no al contrario, como fre-
cuentemente ha podido ocurrir en un gremio asiduo a la vanagloria perso-
nalista. Hombre dadivoso en sus palabras y generoso en el quehacer de su 
propia arquitectura construida. 

En el resto de la memoria del proyecto relata, sin mucho detalle, genera-
lidades sobre la construcción de los pilares, el forjado de piso, del anfiteatro, 
de las vigas y cadenas que serán de hormigón armado, tal y como se refleja 
en los planos de estructura. Los muros serán de ladrillo macizo y la cubierta 
de fibrocemento en la parte de la ampliación de la sala del cine y de teja 
árabe en los tejadillos restantes. Las terrazas y escaleras serán forjadas a la 
catalana.

En la reforma de la sala de cine, no se altera la situación ni el funciona-
miento de la pantalla, ni se desmonta la cubierta de la sala, únicamente se 
descarga, en lo posible, de todo el peso que no sea estrictamente necesario, 
suprimiendo para cada armadura metálica sus dos apoyos laterales de re-
fuerzo, situados en la proximidad de los muros sustentantes. En la interven-
ción se debieron de reforzar algunas de las barras de cada cuchillo, según las 
indicaciones expresadas en el plano de estructura (Fig. 21 y Fig. 22). No se 
varía ningún otro muro del local a excepción del cierre posterior en la zona 
de cabina.

Otra de las intervenciones que se llevó a cabo fue la mejora de las condi-
ciones del trazado de la nueva pendiente interior de la sala, proyectándose 
a menos profundidad que la que tenía. La pendiente se suavizó según lo in-
dicado en el plano de sección nº 7 de la reforma y en el plano de estructura 
nº 4 (Fig. 23) conservando el nivel de salida de la sala con la calle de Murillo.
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Fig. 23. Plano nº 4. Sección transversal. Archi-
vo de la familia Lagunas.

Fig. 24. Placa de escayola plana, flotante y ca-
lada que albergará la nueva iluminación del 
local, una luz indirecta imperceptible por el 
espectador. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 25. Proceso de construcción de la placa 
de escayola flotante y calada que albergará 
la nueva iluminación del local. Archivo de la 
familia Lagunas.
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La propiedad también tenía interés en mejorar el sistema de refrigeración 
interior sin variar el sistema de calefacción existente de aire por agua calien-
te, ni la sustitución de la antigua caldera. Para mejorar la aireación del local, 
Lagunas preve cerrar y prescindir de las ventanas que dan al exterior, eliminar 
el ventilador existente que estaba situado sobre el plafón central y luego am-
pliar en número y en potencia los actuales aspiradores que irán colocados por 
encima de la falsa bóveda de escayola, a través de la placa calada del mismo 
techo. A toda esta instalación se incorpora la construcción de un sótano de 10 
metros cuadrados, con su correspondiente maquinaria de refrigeración que 
permitiría renovar cinco veces al día los 5.000 metros cúbicos de la sala. 

La absorción del ruido en su interior sería otra de las mejoras que el artista 
debía de afrontar. Para ello, Lagunas construye una falsa bóveda de escayola 
cuyos arranques sugieren una mayor altura de techo de la que existe, obligada 
por los tirantes de los cuchillos metálicos cuya situación y altura permanecen 
invariables en la reforma (Fig. 24). La nueva bóveda sustituye el forrado de las 
paredes de corcho existente por un primer recubierto de escayola añadiendo 
otra capa del mismo material, pero en este caso con una superficie ondulada y 
colocada algo inclinada. La placa de escayola plana, flotante y calada alberga 
la nueva iluminación del local, una luz indirecta imperceptible por el especta-
dor (Fig. 25). El punto en el que la nueva bóveda incide con los tirantes produ-
ce la sensación de que esta continúa libremente hasta alcanzar toda su altura. 
Al no elevar la altura de la actual cubierta, da la impresión de un ámbito de 
mayor dimensión del que en realidad se dispone. Ángel Pieras publicó en el 
periódico Heraldo de Aragón31 que esta idea ingeniosa se le ocurrió a Lagunas 
cuando observaba los chopos reflejándose sobre el río Ebro. En este sentido 
comentaba que:

Se levantó cierzo y quedó rota la imagen de la otra orilla. Se me ocurrió que si 
las paredes del cine no fueran paralelas y cortasen la longitud de onda no habría 
reflejo de imagen, y que lo mismo pasaría con el sonido. Por eso construimos las 
paredes inclinadas y los módulos de escayola que las cubrían, rizados. 

En 1997 la Delegación del Colegio de Arquitectos de Aragón en Zaragoza, 
por motivo de la celebración de la primera y única exposición realizada sobre 
la obra artística de Santiago Lagunas decide invitar al profesor Carlos Flores 
para que lleve a cabo una valoración de su obra. El profesor ante la docu-
mentación mostrada sobre la intervención proyectada por Lagunas en el Cine 
Dorado concluye:32

La bóveda de escayola, una placa plana, flotante y calada que destaca sobre 
todo por la perfecta integración de la arquitectura y la decoración pictórica, consi-
gue "La obra total" en la que pintura, decoración, formas y estructura logran fundir-
se de modo indisoluble en un espacio arquitectónico de elevada calidad. 

La obra arquitectónica era compleja pues exigía resolver problemas de 
consolidación de la estructura y la sustitución de todo el anfiteatro de 1930, 
ya que sus columnas dificultaban la visión desde los laterales, obligando ade-
más a trabajar en la planta baja de un inmueble de viviendas. Pero una vez  
solucionadas estas actuaciones estrictamente arquitectónicas, y como hemos 

31 GONZÁLEZ PIERAS, A., “Santiago Lagunas”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 21 de abril de 1991.
32 FLORES C., "Santiago  Lagunas, arquitecto" en catálogo exposición Santiago Lagunas: Espacio 
y Color,  Zaragoza: Ibercaja  y Delegación  de Zaragoza  del Colegio  Oficial  de Arquitectos  de 
Aragón, 1997, pp. 23-35.
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Fig. 26. Planta del techo de la zona del vestí-
bulo de ingreso del Cine Dorado. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 27. Fotografía de la ejecución de la re-
forma de la zona del bar del Cine Dorado. 
Tratamiento de los pilares en el proceso de 
la decoración de la zona del bar. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 28. Reforma de la zona del bar del Cine 
Dorado. Operarios montando la barra del 
bar. Archivo de la familia Lagunas.



Capítulo 6: LA OBRA DE ARTE TOTAL. El Cine Dorado (1949), Zaragoza

225

comentado anteriormente, Santiago Lagunas dispuso de la suficiente liber-
tad, por parte de la empresa Quintana, para llevar a cabo la obra de decora-
ción que detallaremos. 

Uno de los objetivos principales en la intervención era proyectar una nue-
va escenografía en todo el local y llevar a cabo una redecoración total e in-
tegrada con el espacio. Lagunas plantea una decoración mural en suelos y 
techos, principalmente de la zona del vestíbulo (Fig. 26), bar y en el interior de 
la sala de cine. En esta se pretende utilizar y reformar parte de su mobiliario. 
Sobre la decoración cerámica que diseñó Lagunas para la zona del bar, conta-
mos con los testimonio fotográficos de la obra (Fig. 27, Fig. 28 y Fig. 29).

Los pavimentos en los vestíbulos de ingreso serán continuos con junta 
de latón y dibujos según detalle aportados por Lagunas.33 En la escalera de 
mármol, los servicios y dependencias los pavimentos serán de baldosa de 
cemento de 20 x 20 centímetros. Sin embargo en el patio de butacas y en el 
anfiteatro serán a base de un pavimento continuo con juntas de cerámica 
(Fig. 30, Fig. 31 y Fig. 32). 

Se han conservado los dos bocetos que Lagunas realizó para los cuadros 
de cerámica que se ubicaron en la zona del bar (Fig. 33). Estos, en la actualidad, 
forman parte del fondo cultural del Museo Reina Sofía ya que fueron donados 
en 2016 por las hermanas Lagunas.

Para llevar a cabo el trabajo decorativo del interior de la sala, Lagunas 
contó con otros artistas y profesionales de la decoración industrial. El diseño 
general fue creación suya, pero en la ejecución de cada boceto intervinieron 
Fermín Aguayo y Eloy Giménez Laguardia. Estos eran dos jóvenes delinean-
tes, de 22 y 23 años respectivamente, que trabajaban en su estudio de arqui-
tectura, a la vez que practicaban con vocación la pintura y formaban parte 
activa del Grupo Pórtico.

La ejecución material de la decoración corrió a cargo de la empresa fami-
liar Codín Hermanos, los más prestigiosos pintores-decoradores de Zaragoza 
de aquel momento. Los dos bocetos para los paneles de azulejos que se colo-
caron en el bar fueron concebidos a modo de cuadros abstractos (1 x 1,50 me-
tros aproximádamente) y pintados conjuntamente por los tres artistas. Fueron 
cocidos y vidriados por los hijos de Mareliana Soler, el último ceramista de 
Muel instalado en Zaragoza.

Precisamente en este encargo de reforma de local para una sala de cine, 
Lagunas pudo lograr el sueño de todo arquitecto que se precie de serlo: la in-
tegración de la arquitectura y la decoración pictórica, como se puede percibir 
en la sección longitudinal del proyecto y en la perspectiva final del Dorado. 
(Fig. 34 y Fig. 35).

Dentro de este marco debemos prestar atención a la iluminación indirecta 
que el arquitecto diseña para el interior de la sala de cine. Lagunas proyecta 
con tres colores diferentes: amarillo, rojo y azul, así como con sus diferentes 
combinaciones. La iluminación de la zona de ingresos, vestíbulo, bares etc., 
se proyecta con luz fluorescente. En el resto de servicios y dependencias se 
colocaron puntos de luz ordinarios (Fig. 36 y Fig. 37). 

33 Debemos de recordar que toda la documentación de detalle, como planos, bocetos de pavi-
mentos, montajes gráficos, etc., fueron  ejecutados por Lagunas, a pie de obra. Parte de esta docu-
mentación ha sido custodiada por la familia Lagunas, pero algunos planos que aquí se muestran  
se han  tenido que redibujar.

Fig. 29. Reforma terminada de la zona del bar 
del Cine Dorado. Al fondo, mural de cerámica 
diseñado por Lagunas. Archivo de la familia 
Lagunas.



226

Fig. 30. Bocetos del  suelo del ingreso en pa-
vimento continuo, terrazo, del Cine Dorado., 
1949, Gouache sobre papel, dimensiones 26 
cm x 35 cm. Esta obra forma parte del pro-
yecto de 7 pinturas realizadas por Santiago 
Lagunas para la reforma del Cine Dorado de 
Zaragoza, 2016. Donación al fondo cultural 
del Museo Reina Sofía de las hermanas Lagu-
nas Alberdi, Zaragoza, 2016.

Fig. 31. Detalle del pavimento del vestíbulo 
principal del Cine Dorado. Archivo de la fa-
milia Lagunas.

Fig. 32. Vestíbulo principal del Cine Dorado. 
Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 33. Bocetos para los azulejos del bar del 
Cine Dorado, 1949, Gouache sobre cartón, 
dimensiones 26 cm x 35 cm. Esta obra forma 
parte del proyecto de 7 pinturas realizadas 
por Santiago Lagunas para la reforma del 
Cine Dorado de Zaragoza, 2016. Donación al 
fondo cultural del Museo Reina Sofía de las 
hermanas Lagunas Alberdi, Zaragoza, 2016.

Fig. 34. Sección longitudinal del Cine Dora-
do, donde se puede observar el detalle del 
vestíbulo, la zona de bar, y la bóveda celeste 
creada por Lagunas en el techo de la sala de 
proyección. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 35. Perspectiva del interior de la sala del 
Dorado 1949. Colores utilizados para la  ilu-
minación interior en el techo de la sala de 
proyección. Archivo de la familia Lagunas. 
Gouache sobre cartón, dimensiones 59 cm x 
76,5 cm. Esta obra forma parte del proyecto 
de 7 pinturas realizadas por Santiago Lagu-
nas para la reforma del Cine Dorado de Zara-
goza. Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 36. Fotografía del interior de la sala del 
Dorado hacia el anfiteatro. Archivo de la fa-
milia Lagunas.

Fig. 37. Luz indirecta desde los  plafones inte-
riores diseñados por Lagunas en las paredes 
del interior de la sala de proyección. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 38. Plano de la iluminación del techo de 
la sala del Cine Dorado. E: 1/25. Tomada de la 
publicación de la exposición "Campo Cerra-
do. Arte y poder en la postguerra española 
(1939-1953)". Museo Nacional Reina Sofía. 
Original del archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 39. Boceto para el interior del techo de 
la sala de proyección del Cine Dorado, 1949, 
Gouache sobre panel, dimensiones 124 cm x 
82 cm. Esta obra forma parte del proyecto de 
7 pinturas realizadas por Santiago Lagunas 
para la reforma del Cine Dorado de Zaragoza. 
Donación al fondo cultural del Museo Reina 
Sofía de las hermanas Lagunas Alberdi, Zara-
goza, 2016. Tomada de la publicación de la 
exposición "Campo Cerrado. Arte y poder en 
la postguerra española. 1939.1953". Museo 
Nacional Reina Sofía. Original del archivo de 
la familia Lagunas.
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Fig. 40. Fotografías del techo del interior de 
la sala de proyección del cine Dorado y del 
anfiteatro. Publicada por García Guatas en su 
artículo "El Dorado, todo un sueño". Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 41. Alzado desplegado de la pantalla de 
la sala del Cine Dorado. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 42. Pantalla del cine remarcada con re-
cuadros pintados con motivos abstractos, 
yuxtapuestos o superpuestos, a modo de 
amebas, de círculos concéntricos, medias 
lunas, triángulos isósceles, etc. Archivo de la 
familia Lagunas.
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En el interior de la sala, en el techo, también de escayola a base de plan-
chas a diferentes alturas y tamaños, el artista incorpora unas luces diminutas 
para iluminar tenuemente la sala (Fig. 38). Lagunas quería transmitir un senti-
do cósmico al interior, oscuro y cerrado, mediante la utilización de puntos de 
luz, a modo de estrellas y la utilización de dibujos en forma de amebas. Con 
esta decoración pretendía trasladar al usuario de la sala a un mundo mágico, 
fantasioso e irreal. A Santiago Lagunas y a sus colaboradores, Fermín Aguayo y 
Eloy Laguardia, les interesaban la decoración abstracta, y querían que el salón 
se inundase de estas imágenes geométricas. Esta escenografía rupturista, era 
capaz de emerger un mundo imaginario y de ensoñación.

El techo de la sala estaba pintado con colores intensos, de fuertes con-
trastes sobre placas de escayola dispuestas a distintas alturas en planos 
irregulares. La decoración se concentraba en dos zonas diferenciadas: una 
con tres amplias superficies de contornos sinuosos y otra formada por una 
constelación de cruz, que en parte correspondían a los puntos de luz (Fig. 
39 y Fig. 40).

 La pantalla de cine (Fig. 41 y Fig. 42) aparecía enmarcada por recuadros 
pintados con motivos abstractos, yuxtapuestos o superpuestos, a modo de 
amebas, de círculos concéntricos, medias lunas, triángulos isósceles, etc., al-
gunos pocos sugerían siluetas de figuras infantiles como un ballenato a rayas, 
una pelota o un gallo azul (Fig. 43). Esta decoración que orlaba la pantalla se 
extendía también al frente de la jácena del anfiteatro34 (Fig. 44).

El trabajo en colaboración y en equipo fue un éxito, no hubo problemas en-
tre ellos, lo cual es bastante inverosímil. De los 63 bocetos que se ejecutaron 
para la decoración, 51 estaban guardados por Emilia y Pilar Codín, hijas de uno 
de los conocidos decoradores “Hermanos Codín”, otros 5 estaban custodiados 
por la familia de Lagunas y el resto se perdieron. Cada uno de ellos se emplaza-
ba en los espacios principales de la sala de proyección, pintados directamente 
sobre la escayola. Se realizan como cuadros abstractos y su llamativo colorido 
queda muy lejos del gusto imperante y de la obra pictórica que por entonces 
abordan los tres artistas. Algunos de los bocetos fueron localizados por el histo-
riador Manuel García Guatas y fueron publicados en el artículo “El Dorado, todo 
un sueño” que permitió conocer parte de los dibujos originales que realizaron 
los miembros del Grupo Pórtico para la decoración del Cine Dorado (Fig. 45).35

El profesor García Guatas ya comentó que: 

Estaban pintados en el techo de la sala, en el enmarque de la pantalla y en 
el frente  del anfiteatro, dos paneles de azulejos en el ambigú, concebidos como 
cuadros abstractos, de 1 x 1,50 m. y pintados conjuntamente por los tres artistas y 
que fueron  cocidos y vidriados por los hijos de Marcelino Soler. 

La vidriera del vestíbulo del piso del anfiteatro (Fig. 46 y Fig. 47) también 
fue diseñada por Lagunas, Laguardia y Aguayo como una triple composición 
abstracta. Se conserva el boceto original que fue también donado en 2016 
por las hermanas Lagunas al fondo cultural del Museo Reina Sofía. 

La empresa de cerrajería Quintana se encargó de la construcción de la 
gran lámpara de cobre instalada en el techo de la sala y de las dos esculturas 

34 ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ R. y VAL LERÍN M., "Lagunas Abstracción" (catálogo de exposición),  
GARCÍA GUATAS, M., El cine Dorado, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Acción 
Cultural, 1991, pp. 20-21. 
35 GARCÍA GUATAS, M., “El dorado, todo un sueño”, en ACÍN FANLO, J. L. Y GARCÍA GUATAS, M. 
(coords.), en Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón y 
Departamento de Cultura y Educación, 1991, pp. 403-418.

Fig. 43. Detalles de algunos de los bocetos 
originales que desarrollaron Lagunas, La-
guardia y Aguayo, para la decoración interior 
del cine Dorado. Publicadas por García Gua-
tas en su artículo “El Dorado, todo un sueño”. 
Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 44. La misma decoración que orlaba  la 
pantalla de cine, se extendía también al fren-
te de la jácena del anfiteatro. Archivo de la 
familia Lagunas.
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Fig. 45. Detalles de algunos de los bocetos 
originales que desarrollaron Lagunas, Laguar-
dia y Aguayo, para la decoración interior del 
cine Dorado. Publicadas por García Guatas en 
su artículo “El Dorado, todo un sueño”. Archivo 
de la familia Lagunas.



Capítulo 6: LA OBRA DE ARTE TOTAL. El Cine Dorado (1949), Zaragoza

233

Fig. 46. Fotografía de la vidriera del vestíbulo 
del piso del anfiteatro diseñada como una 
triple composición abstracta. Archivo de la 
familia Lagunas.

Fig. 47. Boceto para la vidriera del vestíbulo 
del anfiteatro del Cine Dorado, 1949, Gouache 
sobre cartón, dimensiones 70 cm x 100 cm.  
Esta obra forma parte del proyecto de 7 pin-
turas realizadas por Santiago Lagunas para 
la reforma del Cine Dorado de Zaragoza. 
Donación al fondo cultural del Museo Reina 
Sofía de hermanas Lagunas Alberdi, Zarago-
za, 2016.

Fig. 48. Bocetos de los dos relieves escultó-
ricos en metal cromado y madera pintada. 
Situados a ambos lados de la pantalla, repre-
sentando el Día y la Noche. Primeros bocetos 
escultóricos. Archivo de la familia Lagunas.
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en metal y madera pintada, que representaban el Día y la Noche, mediante 
una bola y una media luna adosadas a ambos lados de la pantalla (Fig. 49).

Estos tres pintores o “trío de la bencina”, cómo se les caricaturizó en ciertas 
ocasiones desde la prensa con simplista gracejo de circunstancias,36 realiza-
ron con una perfecta unidad de estilo esta decoración integral que abarcaba 
la pintura del techo de la sala, la del embarque de la pantalla y la del frente del 
anfiteatro, además de los dos paneles de azulejos del bar, la vidriera del ves-
tíbulo del anfiteatro, las dos esculturas en metal cromado y madera pintada, 
el pavimento del vestíbulo de entrada y el rótulo sobre la puerta exterior del 
cine, diseñado según modelos tipográficos de los años '30.

Toda esta decoración mural, como hemos comentado anteriormente, 
desplegaba un juego colorista entre el falso techo abovedado y las pare-
des inclinadas con elementos geométricos de fuertes colores, a las que se 
le unieron dos piezas escultóricas y las cerámicas que complementaban las 
pinturas y el extenso y variado catálogo de elementos artísticos. Todas estas 
circunferencias de colores rojos y azules que contrastaban con los triángulos 
verdes y amarillos generaban un ritmo dinámico, propio de una escenogra-
fía surrealista.

Si, resumidamente, nos atreviéramos a catalogar a la pintura como el arte 
del color, a la escultura como el arte de la forma y a la arquitectura como el 
arte del espacio, deberíamos concluir que en Lagunas esta apreciación es sin-
gularmente cierta.

Lagunas nos expresa con el Cine Dorado la indisolubilidad entre forma y 
espacio. En el proceso de creación y de construcción ambas entidades apa-
recen simultáneamente para no poder percibirse como distintas. Una vez re-
sueltas las evidentes y superadas conexiones entre forma y función, el arqui-
tecto logra la auténtica gesamtkunstwert37 (la obra total), en la que la pintura, 
decoración, formas y estructura logran fundirse de modo indisoluble en un 
espacio arquitectónico de elevada calidad.

Esta referencia que lleva a cabo Lagunas respecto a la “obra total” tiene sus 
antecedentes en las vanguardias europeas del XIX. Lagunas no hace más que 
seguir sus preceptos y tratar de incorporarlas a sus creaciones artísticas.

Peter Behrens definió en torno a 1903, ”la obra total” como aquella obra 
donde se había llevado a cabo una renovación espiritual, creando una ma-
nifestación que alude a un despertar artístico de carácter total y a la conso-
nancia armónica de toda la obra. Este concepto pasó a ser una preocupación 
constante a lo largo de su vida:38

La idea de la obra de arte total como cualidad, debe partir de la arquitec-
tura. El  concepto no ha de entenderse como mera reunión de distintos pro-
cederes artísticos (como sucede acaso en una exposición), tampoco como un 
concepto próximo a la decoración, que fuerza a la conjunción de las diferentes 
artes. Supone más bien el logro del efecto exteriormente perceptible que, para 
que se produzca, requiere necesariamente de una específica relación entre 
ellas. 

36 Este apodo de “el trío de la bencina” se popularizó en España a comienzos de la década de 
los años ´50 para denominar a los amigos bromistas o juerguistas. Estaba tomado de la película 
alemana de 1930 "El trío de la bencina", de la que se había hecho una nueva versión, también 
musical, en eastmancolor  en 1950, dirigida por Willy Forst.
37 MOEDE, J.O., El señor Werkbund Peter Behrens y el AEG. Bonn, Universidad de Bonn, 1993, p. 57.
38 El término alemán Gesamtkunstwerk (traducible como obra de arte total) es un concepto atri-
buido al compositor de ópera Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de 
arte que integraba la música, el teatro y las artes visuales. 
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La idea de un “arte total”39 se ha manifestado de muchos modos en la 
historia reciente. Fue formulada explícitamente por primera vez a mediados 
del siglo XIX por Richard Wagner en su ensayo The Artwork of the Future: 

La gran obra de arte total debe reunir todas las formas artísticas, deshaciendo 
sus significados particulares para unirlos en orden a llegar a la absoluta e incondi-
cional representación de la perfecta naturaleza humana. 

Esta idea tuvo una profunda influencia en artistas en el siglo XX, abrien-
do discusiones y adaptaciones de sucesivas generaciones en las que el im-
pacto de la filosofía de Friedrich Nietzsche jugó una parte fundamental. En 
las primeras décadas del siglo la obra de arte total se volvió una ambición 
artística colectiva. Como hemos comentado en la página anterior Peter Be-
hrens,40 fue quien inició una investigación sobre la idea de “obra de arte to-
tal” en las artes visuales. Para él, esta significaba la reconciliación del arte y 
la vida como síntesis, en la creencia que la arquitectura era la fundación de 
todas las artes, y en la cual el despliegue de estas podía ser completamen-
te realizado. Tal ambición, despertada en la nueva generación de artistas y 
arquitectos, se inició en el propio despacho de Behrens, que figuraba hacia 
1910 entre los más importantes de Europa, y donde “se reunió la joven gene-
ración de los futuros arquitectos modernos”.41 Walter Gropius, Adolf Meyer, 
y ocasionalmente Le Corbusier eran, junto a Mies van der Rohe, sus colabo-
radores más destacados. Sin duda la posterior Bauhaus y sus relaciones con 
la vanguardia holandesa De Stijl, parte importante del pensamiento corbu-
siniano, y en última instancia una de las vertientes principales de la sensibi-
lidad moderna, emanaban desde una fuente común; todos tras el intento de 
realizar la fusión de vida y arte.

6.3. La inauguración del Cine Dorado, la opinión expectante 

de la sociedad zaragozana y la repercusión nacional

El miércoles 14 de septiembre de 1949, día de la inauguración de la sala 
de cine Dorado, se proyectó la película "Noche y Día", con gran éxito de pú-
blico (Fig. 50). El estreno se publicó en la prensa de la época indicando que la 
película era en technicolor y de la Warner Bross. Como aliciente también se 
destacó que la película era: “Un torbellino de música, de hermosas mujeres y 
un argumento que ha emocionado a millones de personas”. El actor estrella 
era Cary Grant (Fig. 51).

Cuando el Grupo Pórtico finalizó el cine Dorado las presiones y malas ju-
gadas a que estuvieron sometidos fueron muchas. Lagunas personalmente 
recibió ataques terribles. Predispusieron el público contra “los modernos”. A 
raíz de la apertura del cine Dorado la sociedad zaragozana se sintió desorien-
tada y perpleja y no llegó a entender la provocación vanguardista de aquellos 
jóvenes artistas. Zaragoza estaba poco preparada para poder asumir la nueva 
concepción artística que se estaba gestando.

39  WAGNER, R., Das Kunstwerk der Zukunft, Dichtungen und Schriften: Kommentierte Jubilä sausga-
ble inzehn bänden, vol. 6, Frankfurt, M: Insel, 1983, p.67. 
40 BRYAN, G., “Architecture as precursor of redemption. Industrial culture and the idea of the  Gesam-
tkunstwerk in german modernism”, Glasgow, MAC Journal Four, 1999, p. 96-103.
41 NEUMEYER, F., “Mies Van de Rohe, la palabra sin artificio”, Madrid, Editorial El Croquis, 1995, p. 
116.

Fig. 49. Cartel de la película "Noche y Día" 
que se proyectó el día de la inauguración del 
Cine Dorado. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 50. Cartelera anunciadora de la película 
"Noche y Día" interpretada por Gary Grant, 
de 1946.
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Su decoración produjo un gran impacto en la sociedad y fue tema pre-
ferente de discusión en las tertulias del momento. Las diferentes opiniones 
cuentan con tres testimonios escritos en la época. Una de Francisco Yundaráin 
cuando afirmó para un artículo:42 

Que llueve sobre mojado después de la reciente apertura de un cine, cuya 
decoración, es obra de los principales expositores de este Iº Salón Aragonés de 
pintura moderna. 

Otra del profesor Federico Torralba,43 quien también publicó diferentes 
artículos periodísticos donde se ensalzaba la provocadora apuesta de los jó-
venes artistas del Grupo Pórtico. Y la última, la elogiosa crítica de Luis Torres 
sobre la intervención realizada por Lagunas en el interior de cine, alabando de 
igual manera la pintura abstracta utilizada.44 

También se dieron a conocer dos extensos artículos anónimos que se pu-
blicaron el mismo día en los diarios zaragozanos del momento,45 lo cual supu-
so, además de una crítica feroz al Grupo Pórtico, una indiscutible propaganda 
de la empresa Quintana.

 Evidentemente, el público se vio sorprendido. La mayoría lo interpretó 
como una ocurrencia de unos jóvenes pintores chiflados. A otros les escanda-
lizó el atrevimiento de los artistas al romper tan radicalmente con los modelos 
decorativos al uso para esos locales. Sólo unos pocos, lo entendieron y lo elo-
giaron públicamente. Luego, con el paso de los años y con el deterioro de los 
materiales y del color por el uso constante y masivo del local, la perplejidad 
inicial se convirtió en la rutina consabida de entrar al cine, asistir a la proyec-
ción de una cinta y salir en semipenumbra. 

Durante las primeras semanas, en las conversaciones de las tertulias y los 
paseos ciudadanos, la decoración del Dorado debió ser tema de discusión, 
deducible en parte a los primeros comentarios de la prensa local. 

De los tres periódicos zaragozanos, fue el diario del Movimiento, el falan-
gista Amanecer el que con más amplitud y favorable acogida comentó esta 
decoración. Al día siguiente de la inauguración, el crítico José Ramírez daba la 
bienvenida desde la sección de espectáculos, con bastante tino y sin reticen-
cias, a esta original manera de decorar un cine:46

El señor Lagunas ha tenido un gesto valiente, audaz y original. Solo por ello, 
ya se ha hecho merecedor de nuestra simpatía, y otro tanto podemos decir que 
la Empresa Quintana, que arriesgado tres millones de pesetas en una obra que 
seguramente habrá de ser muy discutida.

42 YUNDURÁIN, F., “El I Salón Aragonés de pintura moderna”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 17 de 
octubre de 1949.  
43 TORRALBA SORIANO, F., “París, Zaragoza y el arte abstracto”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 20 de 
septiembre de 1949, p. 5.
44 Heraldo de Aragón, 15-IX-1949. El periodista Luis Torres había llevado durante muchos años, 
pero de modo intermitente y desigual, la crónica y crítica del arte en este periódico.
45 ANÓNIMO: “Tras las cerrar las puertas del Cine Dorado un ejército de obreros da fin a la batalla 
de los cien días”, Amanecer, Zaragoza, 9 de septiembre de 1949.  Largo artículo que se repite 
exactamente el mismo día en el Heraldo de Aragón y una entrevista con Santiago Lagunas en El 
periódico de Aragón, Zaragoza, 7 de abril de 1991. 
46 Amanecer, 15-IX-1949. Aunque el comentario artístico de este periódico sobre la reforma del 
cine dorado es en conjunto favorable, sin embargo, el comentarista no puedo menos de interca-
lar sus dudas, por entonces tan generalizadas en España, sobre el cubismo que califica de escuela 
ya superada por el propio Picasso y sobre el surrealismo de Dalí, no tanto por lo que era, como por 
las provocadoras manifestaciones del artista catalán. 
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¿Qué impresión produce esta? En principio desconcertante. Quizás es la prime-
ra vez que el cubismo sale de su cauce original y corriente, el dibujo y la pintura, 
para informar toda una realización arquitectónica de magnitud.

Por lo que a nosotros respecta, este primer ensayo llevado a cabo en España de 
incorporar a la decoración arquitectónica las inquietudes, las corrientes, los modos 
y hasta las modas artísticas modernas, nos ha agradado. Únicamente nos tememos 
que pierda actualidad demasiado pronto. El haber llevado al cubismo a sus últimas 
consecuencias es un acierto, por cuanto la obra en su totalidad representa una 
unidad y se limita unas cuantas cataplasmas o motivos ornamentales. 

Por todo ello, parece ser que el cinema Dorado es el salón más original de Eu-
ropa. Nosotros celebramos sinceramente que con el tiempo llegue a hacérsenos 
familiar, y que ese aire estridente de barraca de feria con lo que hoy hiere la vista de 
muchos vaya amainando hasta quedar en puro regalo de una sensibilidad igual-
mente reformada. 

Desde el clerical El Noticiero,47 el comentarista Merlín refleja las primeras 
impresiones del público tras el estreno y expresaba su comprensión de atrevi-
miento pictórico con una ocurrente salida:

La expectación era grande, pues había corrido en estos meses rumores de toda 
clase sobre la decoración del nuevo salón, y puede asegurarse que el local no de-
fraudó la expectación despertada. Completamente remozado, con una mejor dis-
tribución de servicios y localidades, amplios vestíbulos y espléndida iluminación, 
causó una impresión satisfactoria en todo el público, aunque desde luego, lo que 
motivó más comentarios fue la audacísima decoración que da a la sala un aspecto 
originalísimo. Puede decirse, sin temor a errar, que el nuevo Cine Dorado era muy 
discutido. Habrá a quien le guste y a quien no le guste, pero el hecho es que se ha 
conseguido algo sin precedentes, de un inusitado atrevimiento que llega hasta la 
elección de los fuertes tonos de color que se combinan en contrastes violentos. El 
conjunto sorprendente, suntuoso: original, sobre todo. En pocas palabras, el nuevo 
Cine Dorado es un cine de películas. 

De un modo desmotivado y desorientado se expresó Luis Torres en la sec-
ción “Pantallas Zaragozanas” del Heraldo de Aragón,48 elogiando solamente las 
mejoras de los nuevos servicios:

El tema y el estilo decorativo de salón serán muy discutidos entre quienes sólo 
admiten el realismo clásico; pero el más ferviente discípulo de Dalí no tendrá nada 
que poner a esta realización estética. 

Sin embargo, podemos concluir que en la prensa zaragozana más impor-
tante del momento como el Heraldo de Aragón49 y Amanecer,50 se publicaron 
todo tipo de artículos con criterios muy dispares. 

Las publicaciones que aparecieron en el Amanecer acerca de la reforma del 
Dorado ponían en evidencia la valentía, audacia y originalidad del arquitecto, 
pero criticaban la utilización de una ornamentación que calificaba de “cubista” 
y que consideraban ya superada, con un empleo monotemático de motivos 
plásticos geométricos, mostrándose más complacidos con la ampliación y la 
comodidad de las butacas, la desaparición de los palcos y la introducción de 
un nuevo anfiteatro en voladizo.

47 El Noticiero, 15-IX-1949. 
48  Heraldo de Aragón, 15-IX-1949. El periodista Luis Torres había llevado durante muchos años, 
pero de modo intermitente y desigual, la crónica y crítica del arte en este periódico. 
49 TORRES, L., “Pantallas zaragozanas. Brillante inauguración de temporada en el cine Dorado”, 
Heraldo de Aragón, Zaragoza, 15 de septiembre de 1949, p. 3.
50 J.R.A., “Espectáculos, Cines”, Amanecer, Zaragoza, 25 de septiembre de 1949, p. 4. 
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Fig. 51. Publicación del artículo “Reforma del 
cine Dorado, Zaragoza” Revista Nacional de 
Arquitectura, 95, Madrid, Ministerio de la Go-
bernación, Dirección General de Arquitectu-
ra, noviembre de 1949, pp. 510-512.
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La apertura del cine Dorado, no sólo provocó múltiples artículos periodís-
ticos, como hemos visto, sino que también dio pie a que en revistas espe-
cializadas, como la Revista Nacional de Arquitectura, se publicará en 1949 un 
artículo sobre la intervención realizada por Lagunas. Será la primera vez que 
se da a conocer una sala de cine, “Reforma del cine Dorado, Zaragoza”51 en un 
medio tan relevante (Fig. 51).

En este artículo se ponía de manifiesto la original decoración llevada a 
cabo en la sala de espectáculos del “Dorado”, subrayando el hecho de la re-
acción del público, que no se mostró en absoluto indiferente. La intervención 
arquitectónica y pictórica provocó reacciones muy variadas que iban desde la 
más extrema euforia hasta el mayor desprecio por esa intervención:52

 La decoración se ha llevado a cabo con un criterio personal, se han estudiado 
todos y cada uno de los detalles con todo cariño, sin acudir a soluciones manidas 
que permitan resolver los problemas cómodamente. Esto es lo verdaderamente 
importante. Se empieza a manifestar la necesidad de abandonar los caminos esta-
blecidos del momento, la tradición, las recetas y los tópicos. Resurge la necesidad 
de crear con originalidad, sin importar las críticas. Lagunas actúa con esa originali-
dad y da cuerpo a una singular y particular forma de hacer arquitectura. 

Según describía el artículo, la decoración era atrevida y estaba inspirada 
en las películas de dibujos animados, con juegos de color como en “Los tres 
caballeros”.53 

Después de conocer la reacción y criterios de la prensa y publicaciones, 
debemos de comentar que en la sala había algunos elementos aislados e in-
conexos que no fueron entendidos por la sociedad de la época, a la que no 
le gustó la extravagancia y el atrevimiento que demostraron este grupo de 
artistas en la decoración de este desaparecido cine de Zaragoza.

A pesar de las discrepancias, el éxito de la reforma y de la decoración del 
Cine Dorado fue celebrado con una cena homenaje que le ofrecieron a Santia-
go Laguna sus amigos artistas, arquitectos e industriales. Este, siempre opor-
tuno y contundente con sus ideas estéticas, quiso que esa reunión se celebra-
se en el desaparecido restaurante Ordesa, situado en los porches del paseo 
de la Independencia de la cuidad de Zaragoza, casi enfrente del Dorado. Sus 
hijas nos comentaron que Lagunas decidió que estuviese presidida por una 
frase de Braque, rotulada con grandes letras multicolores, donde él quería de-
jar claro que su actitud y su intervención en el Dorado, había constituido una 
defensa de la profesión, de fe en el arte moderno:

Se puede desviar el curso de un río, pero no se puede hacer que las aguas 
vuelvan a su cauce.

Toda la crítica suscitada por la apertura del cine Dorado supuso un punto 
de inflexión de gran importancia en la carrera artística para los tres jóvenes 
componentes del Grupo Pórtico, ya que a partir de ese momento iniciaron 
una febril andadura de exposiciones, principalmente a nivel nacional. 

51 LAGUNAS MAYANDÍA, S., “Reforma del cine Dorado, Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, 
95, Madrid, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, noviembre de 1949, 
pp. 510-512.
52  LAGUNAS  MAYANDÍA, S., op. cit., p. 511. 
53  “Los tres caballeros” es una película estadounidense de 1945 que protagonizaron Pato Donald, 
José Carioca, Panchito, Aurora Miranda, Dora Luz y Carmen Molina. Increíblemente sucede en 
México y la canción principal está inspirada en la famosísima ranchera Guadalajara.
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Fig. 52. Revista Ansi nº 8, dirigida por Santia-
go Lagunas en 1955. Biblioteca de la Univer-
sidad de Zaragoza, UNIZAR.



Capítulo 6: LA OBRA DE ARTE TOTAL. El Cine Dorado (1949), Zaragoza

241

6.4. Influencias artísticas en la decoración del Cine Dorado  

y exposiciones posteriores 

El panorama cultural e institucional poco a poco se fue abriendo y así los años 
´50 fueron un decenio clave en el resurgimiento del arte contemporáneo. Una de 
las primeras instituciones de ámbito provincial que se erige en protagonista de 
la vida cultural zaragozana será la Institución “Fernando el Católico”, fundada en 
1943 en el seno de la Diputación Provincial de Zaragoza y cuyo papel promotor 
para las artes, la investigación y la cultura fue fundamental para la ciudad.

El inicio de la ebullición cultural, alejada de los corsés de la cultura oficial 
y tradicional, se muestra en las tertulias literarias de talante abierto y progre-
sista, ubicadas en cafés como el Niké y Antiguos Espumosos, en las que se 
producía un fértil hermanamiento entre la poesía, pintura y arquitectura, que 
se verá reflejado en ocasiones en la redacción de revistas como Ansí (Fig. 52), 
Orejudín y Almenara, en las que los poemas de los contertulios como Miguel 
Labordeta, Manuel Pinillos e Ildefonso Manuel Gil se acompañaban con las 
ilustraciones de pintores como Lagunas, Aguayo, Laguardia o José Orús, que 
creían y apostaban por un arte de vanguardia.

La primera exposición que lleva a cabo el Grupo Pórtico en Zaragoza des-
pués de la apertura del Dorado se produce en la Sala del Centro Mercantil de 
Zaragoza en 1950. Fruto de esta exposición se publicó en el periódico Ama-
necer un artículo titulado “¡Diga….diga..! Lagunas, Laguardia y Aguayo me 
han vuelto loco con sus cuadros”.54 En el mismo, el periodista Adrián Guerra 
realizaba una entrevista a los tres jóvenes pintores minutos antes de la inau-
guración de la exposición de sus cuadros. En este texto periodístico, Guerra 
ponía de manifiesto la falta de consideración y de respeto que, en general, 
la sociedad zaragozana había tenido con los artistas. La incomprensión que 
había producido, hizo que se sintieran heridos por los medios periodísticos 
aragoneses. De hecho, en este artículo se reprodujeron algunas crónicas pu-
blicadas en los periódicos más importantes del momento como Heraldo de 
Aragón, El Noticiero y La Hoja del Lunes. 

Como hemos visto, la sala del Cine Dorado, había abrazado la contempora-
neidad europea, no sólo desde referencias puramente racionalistas. Lagunas, 
mantiene su vinculación con la tradición constructiva local, acepta las premi-
sas modernas para establecer una nueva relación entre forma y espacio. 

La importancia de esta obra no sólo evidencia la capacidad y el interés 
que despertó en Lagunas por las cualidades de su arquitectura de ocupa-
ción y aprovechamiento racional, sino por su deseo de resolver problemas 
concretos sin admitir veleidades personalistas por encima de ellos.

 Como hemos comentado en el apartado anterior, los diferentes artículos 
publicados en prensa sobre el Cine Dorado, ayudaron a entender la virulen-
cia periodística del momento. Sin embargo uno de los comentarios críticos 
más cabal fue el publicado por Federico Torralba55 en la sección semanal 

54 GUERRA, A., “! Diga….diga...! Lagunas, Laguardia y Aguayo me han vuelto loco con sus cuadros”, 
Amanecer, Zaragoza, 22 de noviembre, 1950, p. 4. 
55 Heraldo de Aragón, 20- IX-1949. Treinta años más tarde, en la publicación de 1979, Torralba de-
jará  este breve juicio personal sobre lo que fue la decoración del Dorado: Por aquellos mismos 
tiempos Santiago Lagunas, Aguayo y Laguardia decoraron el desaparecido salón del Cine Do-
rado, consiguiendo un espectacular efecto novísimo que quedó sumamente desplazado de la 
órbita general del gusto zaragozano y que acarreó serias preocupaciones a Lagunas como arqui-
tecto; los visitantes extranjeros, sin embargo, se quedaron impresionados por la novedad de esa 
decoración que no vaciló en considerar tan importante, en su momento, como la de L´Aubette de 
Strasburg, o el Merzbau de Kurt Schwitters. 
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“Las Artes y las Letras”. A partir de la cita de una ingeniosa respuesta de La-
gunas a la pregunta de un periodista sobre lo que había pretendido hacer 
con esta decoración, “que el meridiano artístico de París pase por Zaragoza”, 
Torralba llevaba la errónea discusión de los parecidos artísticos, o de la ca-
rencia de un estilo definido, de esta decoración a las claves reales manejadas 
por Lagunas: el surrealismo abstracto de Miró (Fig. 53) y el sentido musical 
de Delaunay o Klee (Fig. 54 y Fig. 55):

No se trata, concluía Torralba, de una decoración de revestimientos mecánica y 
adaptada al espacio, sino de que la síntesis muro-pintura puede llegar a la creación 
de un nuevo espacio, el espacio plástico puro. 

La decoración del interior del Cine Dorado, se trataba de una decoración 
abstracta de colores muy vivos que no representaba nada concreto o imi-
tativo. Solo pretendía crear un ambiente ensoñador, previo a la visión de la 
película, que solía ser un estreno en tecnicolor. Realmente, la decoración de 
la sala del Dorado a lo que más se parecía era a un entoldado para un lugar 
de espectáculos al aire libre, bajo un cielo cubierto de estrellas.

La serie de bocetos que prepararon Lagunas, Aguayo y Laguardia para la 
decoración del Cine Dorado muestran una clara relación con la pintura de 
Miró y el Grupo Cobra56 (Fig. 56) basada en la abstracción y un similar uso  
de los signos.

Por otra parte, los intensos contrastes de colores donde se entremezcla-
ban las formas geométricas lineales con formas ameboides, cruces, triángu-
los, rombos y un largo etcétera, contribuían a generar un espacio con un len-
guaje distinto y lejano a lo habitual. 

Todo este despliegue formal y colorístico, se acerca al mundo de lo imagi-
nario y onírico, al mundo de lo irreal, de los sueños, de lo fantasioso y divertido.

La influencia de Picasso y Miró es evidente y palpable. Más aún, aquellas 
formas de ameba, de color negro, azul, beige o rojo hígado penetradas por 
líneas puntiagudas, estaban inspiradas en fórmulas del pintor catalán, Joan 
Miró. Santiago Lagunas lo manifestó en su momento y ha reconocido siempre 
esta honrosa deuda de elaboración de formas mironianas. 

También Mathías Goeritz anotaba al final de la presentación del catálogo 
de la exposición "Grupo Pórtico (1947-1952)" esos mismos nombres:57 

Si alguien dice delante de una de sus pinturas: “Aquí veo cierta influencia de 
Miró, de Picasso, de Klee”, no lo niegan, sino que lo aceptan con gratitud hacia 
Klee, Picasso y Miró, porque estos jóvenes son honrados, saben cuánto deben a los 
precursores y no dudan en reconocer esa deuda.

Santiago Lagunas era un provocador, que trabajaba con agudeza e inteli-
gencia en el mundo de lo artesanal y profesional, cuyo fin fue alterar el con-
formismo, las situaciones a priori. Esta actitud no es algo buscado, sino que es 

56 El Grupo «Cobra» o CoBrA es un movimiento artístico fundado en París en 1948 y disuelto en 
1951, debido a las disensiones y rivalidades internas sus miembros Asger Jorn y Christian Do-
tremont. El nombre es el acrónimo de «Copenhague, Bruselas, Ámsterdam», ciudades de origen 
de los fundadores del movimiento. Entre sus características se encuentran inicialmente una 
reacción contra la rigidez de la abstracción geométrica en boga en la década de los 40. También 
una preferencia por la espontaneidad y el rechazo de teorías preestablecidas, un primitivismo 
y una violencia deliberados. Son artistas que cultivan varias disciplinas, como poesía, música o 
pintura. 
57 El texto de Goeritz aparece reproducido en el catálogo de la exposición “Grupo Pórtico 1947-
1952” (pp. 262-263) y en Esaín, J., Grupo Pórtico 50º aniversario. Zaragoza, Aqua, 2004, p. 130, 
donde además se reproducen la portada del catálogo y los tres dibujos abstractos.

Fig. 53. Mujer sentada de 1931 de Joan Miró.
https://www.pinterest.es/joan/miro.

Fig. 54. Ritmo, alegría de vivir (1930), de Ro-
bert Delaunay. https://www.pinterest.es/ro-
bert/ delaunay.

Fig. 55. Burg and Sun (1928) de Paul Klee. Ht-
tps://www.pinterest.es/paul/klee.

Fig. 56. Corneille, En un jardín con pájaros, 
1962. Una pintura no es una amalgama de 
líneas y colores: es un animal, una noche, 
un grito, un ser humano, y todo ello a la vez. 
Constant Nieuwenh. https://www.pinterest.
es/constant/nieuwenh.
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reflejo de su fuerte personalidad, de la vehemencia verbal y de la gran imagi-
nación de un artista adelantado en su tiempo.

Lagunas aporta a la arquitectura no solo el espacio, sino que además con-
sigue un escenario teatral con un efecto artístico completo. Su meta es la sín-
tesis del arte y la técnica, su lenguaje: las proporciones y la geometría.

El artista, pintor, arquitecto, poeta y dibujante creó una caja escenográfica, 
como un gran cuadro donde la forma y el estallido de color, fueron los princi-
pales protagonistas. Donde el espacio era ya, el propio espectáculo. El Dorado 
se convirtió en 1949 en la primera sala de cine, con escenografía abstracta, de 
la ciudad de Zaragoza y posiblemente de España y del mundo.

La originalidad de esta alegre y festiva decoración sorprendió a todos y ha 
seguido concitando la atención y el recuerdo, aún vivo, de muchos zaragoza-
nos por la osadía que supuso en aquellos años grises pintar con tanta violen-
cia cromática un lugar de espectáculos destinado a un público heterogéneo, 
y con el paso del tiempo, indiferente a todo lo que no fuera la película que 
entraba a ver.

Poco, muy poco tenían que ver aquellos colores tan vibrantes y alegres 
con los dramáticos y densos tonos de los cuadros que por esas mismas fechas 
estaban pintando con gran rapidez  Lagunas, Aguayo y Laguardia para el Pri-
mer Salón Aragonés de Pintura Moderna que se inauguraría justamente un 
mes después, a mediados de octubre en la Lonja de Zaragoza (Fig. 57, Fig. 58 
y Fig. 59). Ambas obras, la decoración del cine Dorado y los cuadros expuestos 
en este Salón se constituyeron en la primera manifestación colectiva bajo el 
amparo oficial de la pintura abstracta en la España de la posguerra (Fig. 60 y 
Fig. 61). 

La decoración del Cine Dorado se debe valorar como una demostración de 
creación artística auténticamente democrática; tanto más destacable, cuanto 
que se produjo en unos tiempos y en una ciudad tan clasista y jerarquizada 
profesional y socialmente como la zaragozana de la posguerra. No debe dejar-
se de lado que, Lagunas 15 años mayor, era el arquitecto, y Aguayo y Laguar-
dia, sus empleados delineantes.

Hay que recordar el gran interés e impacto que despertó la pintura del 
Grupo Pórtico en Mathias Goertiz, surgiendo una estrecha relación entre 
ellos, principalmente con Santiago Lagunas, como ya hemos comentado 
en capítulos anteriores. Fruto de esa amistad y el respeto hacia su pintura, 
hace que Goertiz promueva una muestra donde presenta el trabajo crea-
tivo de estos tres artistas. De ahí que, en el catálogo de la exposición cele-
brada durante febrero y marzo de 1949 en la galería Alerta de Santander, 
Goeritz elogiará no sólo sus pinturas sino también la relación entre sus 
miembros58 

El reducido espacio en el que silenciosa y casi siempre apasionadamente 
trabajaban los tres, era una habitación del domicilio de Santiago Lagunas en 
el número 92 de la calle Coso de Zaragoza. Mientras el comedor familiar se 
convertía habitualmente en tertulia informal de amigos, frecuentada, entre

58 Catálogo de la exposición “Grupo Pórtico 1947-1952” (pp. 262-263) celebrada en la Galería Aler-
ta de Santander de 1949. Promovida por Mathias Goertiz. 

Fig. 57. Cartel anunciador del Primer Salón 
Aragonés de Pintura Moderna que inaugura-
ría en octubre de 1949 en la Lonja de Zarago-
za. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 58. Portada del folleto del Primer Salón 
Aragonés de Pintura Moderna que inaugura-
ría en octubre de 1949 en la Lonja de Zarago-
za. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 59. Contenido de la Portada del folleto 
del Primer Salón Aragonés de Pintura Mo-
derna que inauguraría en octubre de 1949 
en la Lonja de Zaragoza. Archivo de la familia 
Lagunas.
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Fig. 60. Alegría del mar, 1946. Óleo sobre 
lienzo, 89 x 116 cm. Col. Hermanas Lagunas. 
Catálogo de exposición (1), p. 63. 

Fig. 61. Santiago Lagunas. Formas, 1948. 
Óleo sobre lienzo. 90 x 143  cm. Col. Herma-
nas Lagunas. Catálogo de exposición (1), p. 
57.
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otros, por Federico Torralba que la evocará en posteriores publicaciones,59 así 
como por los médicos Ángel Faci, Agustín Serrate y Miguel Pérez Losada, que 
también practicaban la pintura, el librero José Alcrudo, eficaz introductor en 
Zaragoza de publicaciones extranjeras, por los profesores de literatura, José 
Manuel Blecua e Idelfonso Manuel Gil, por el sastre y pintor, Alberto Pérez 
Piqueras y por el farmacéutico Jesús Fernández Aguilar, persona clave como 
hemos mencionado, en el encargo de la reforma del Dorado por parte de la 
empresa Quintana.

6.5. El ocaso del Grupo Pórtico y el crepúsculo del Cine Dorado

El Grupo Pórtico trunca su periplo hacia hipotéticas metas por culpa del 
negativo ambiente, tan generalizado, y por incomprensión de la crítica au-
ténticamente vendida, en general, al régimen dictatorial. Asimismo, su face-
ta más negativa es la ausencia de un mínimo texto, ya sea en catálogo o un 
manifiesto por separado, con carga teórica que apoye las exposiciones. No es 
insólito, y con razón, que Juan Domínguez Lasierra titulase el 10 de diciembre 
de 1993, un artículo en el periódico el Heraldo de Aragón, “El grupo que nunca 
existió”, a raíz de la exposición antológica en Zaragoza. Domínguez incide en 
la ausencia de un manifiesto filosófico, en efecto, todo lo contrario al posterior 
grupo de pintores intelectuales del “Grupo de Zaragoza”. Por lo demás, los tres 
artistas que comienzan con empuje, vía abstracción, terminan tristemente 
dispersados como hemos apuntado, Laguardia a San Sebastián para trabajar 
fuera del ámbito pictórico, Lagunas en Zaragoza para abandonar la pintura 
durante excesivo tiempo, pero ejerciendo como arquitecto y Aguayo a París 
desde 1952 para ser lo de siempre, un pintor.

Hay que recordar también que el grupo pictórico no realizó ninguna expo-
sición en Barcelona pero fueron conocidos dentro de los círculos de la pintura. 
Así lo testifican los artículos y testimonios personales de Idelfonso Manuel Gil 
y el crítico Juan Eduardo Cirlot, ambos entraron en contacto con el grupo en 
la ciudad de Zaragoza en torno a 1950.60 

El propio Santiago Lagunas recordaba, años más tarde, en una entrevista 
realizada por Antón Castro61 en 1979 que:

En Barcelona se conoció y no se despreció, ni mucho menos, el intentó y la 
pintura abstracta del Grupo Pórtico de Zaragoza. 

Para Lagunas, en esta visión retrospectiva de 1979 que se realiza sobre su 
obra, analiza las causas del olvido. Sobre la indiferencia o el propio desconoci-
miento del grupo afirma que:

59 Federico Torralba recordó aquel ambiente de las tertulias en casa de Lagunas como un cenácu-
lo más restringido y selectivo:  "Fue en esa cerrada intimidad, en ese activo núcleo de  intimidad 
en casa de Santiago Lagunas, donde nos comunicábamos las publicaciones e informaciones del 
arte de detrás de las fronteras, donde yo acudía habitualmente y en ocasiones acompañado por 
dos jóvenes, muchachos entonces, pero que habían de ser trascendentes, Antonio Saura y José 
Ayllón;  fue en ese clima cuando el arte de los tres se encarriló por nuevos derroteros y tomo deci-
didamente la versión no figurativa, la abstracción, sin abandonar un dramático tono expresivo..." 
La cita está sacada de una conferencia de Federico Torralba que luego se editó en un folleto titula-
do: "Grupo en la pintura zaragozana" Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 
1973. Volvió a transcribirla íntegramente en Pintura Contemporánea Aragonesa, Guara Editorial, 
Zaragoza, 1979, p. 52.
60 AA. VV. Comisión de Cultura de la Delegación de Zaragoza, 20 Años de pintura abstracta en 
Zaragoza (1947-1967), (catálogo de exposición), Zaragoza, Colegio de Arquitectos de Aragón y 
Rioja, 1979, pp. 35-38.
61 Entrevista realizada el 25 de septiembre de 1979 por Antón Castro y publicada en antoncastro.
blogia.com, 15 de junio de 2017. 
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Responde a la miope visión de la crítica madrileña, donde sólo se jugaba a la 
carta de los consagrados oficialmente y a la interesada actitud de la prensa cata-
lana, donde no se apuntalaba a nadie que no era de la tierra, y si no se rinde al 
negocio.

Probablemente esta agria apreciación de Lagunas encierra mucha verdad. 
En efecto, resultaba, y todavía resulta, muy difícil a los pintores provincianos 
romper la indiferencia crítica de Madrid y Barcelona. A pesar de estas cues-
tiones y otras causas, el hecho fue que para finales de 1952 el grupo había 
desaparecido literalmente del horizonte artístico español.

El primero en tomar la decisión de sacrificar la aventura pictórica de Pórti-
co es Eloy Laguardia, precisamente quien había sido el último en incorporar-
se. A esto, podemos añadir su sistema de trabajo más pausado y detenido y, 
por tanto, una producción pictórica más reducida. De esta manera se obten-
drán algunas claves para explicar el desdibujamiento crítico de Laguardia en 
los escasos estudios sobre el grupo.

La obra de Laguardia es poco conocida incluso en el momento actual. Se-
gún testimonio personal del propio pintor, en los primeros días del mes de 
enero de 1951, finalizado ya el largo período del servicio militar en la Brigada 
Topográfica de Zaragoza, donde se había incorporado como voluntario en ju-
lio de 1947, decide abandonar la ciudad para, tras una infructuosa estancia 
madrileña de seis meses de duración, instalarse de forma definitiva en San 
Sebastián, donde encuentra trabajo profesional como delineante en una em-
presa de material eléctrico, y dónde funda una familia, objetivo antepuesto a 
la pintura, contrayendo matrimonio el 19 de enero de 1952.

Así pues, en enero de 1951 el Grupo Pórtico puede considerarse prácti-
camente roto tras la deserción de Laguardia, que deja de pintar a partir de 
este momento. Quedan pintando en Zaragoza Lagunas y Aguayo, pero ya no 
habrá más exposiciones del grupo como tal.

A esto hay que añadir, un aspecto importante y no bien esclarecido: la 
marcha definitiva de Zaragoza de Fermín Aguayo, que se traslada a París en 
octubre de 1952. En efecto, esta partida de Aguayo en busca de horizontes 
artísticos más amplios es similar, aunque de otro signo, al abandono de La-
guardia. Otro miembro del grupo que desaparece de la escena artística espa-
ñola sumiéndose en el silencio para iniciar una nueva etapa parisina, desde la 
que se demostrará personalmente bastante reticente al período zaragozano 
(1947-1952) que reivindicamos ahora. Para Aguayo62 la mítica etapa de Zara-
goza constituyó “un trabajo de aprendizaje” considerando la experiencia abs-
tracta “muy limitado en sus posibilidades”. Aguayo asume como superada la 
etapa zaragozana de su actividad pictórica, proyectando sobre la misma una 
especie de olvido.

Queda solamente Lagunas en Zaragoza, quien también deja de pintar, 
como consecuencia de la presión a que se encuentra sometido debido a la 
crítica feroz y desmesurada hacia su pintura incomprendida, coincidiendo 
además con la muerte de su padre.63 Esta situación le provocada una profun-
da crisis espiritual, y le conducirá a un activismo de otro signo, la militancia 
católica, que también proyectará sobre la aventura abstracta una sombra de 
interdicción. Por diferentes razones, como se ha visto, Lagunas, Aguayo y La-

62 AYLLÓN J., “Fermín Aguayo” en F. Aguayo (1926-1977). Exposición Antológica. Palacio de la Lonja 
de Zaragoza. Del 5 de octubre al 3 de noviembre de 1958. Delegación de Difusión de la Cultura. 
Excmo, Ayuntamiento de Zaragoza. 
63 Santiago Lagunas Pascua fallecerá en la ciudad de Zaragoza el 14 de febrero de 1952.
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guardia corren una cortina de olvido sobre la experiencia abstracta zaragoza-
na. La fecha de 1952 supondrá para Santiago Lagunas el retiro y abandono de 
su pintura, para dedicarse a su profesión de arquitecto.

Los protagonistas desaparecen de la escena pictórica. A ello súmense la 
celeridad del proceso histórico de las vanguardias, su trepidante obsolescen-
cia, los intereses de los nuevos grupos, pronto consagrados, entre otras ra-
zones por su permanencia en el escenario artístico nacional, que desplazan 
constantemente a los anteriores, y obtendremos una visión más definida de 
un olvido lamentable.

Pero resultaría injusto cerrar aquí esta reflexión sobre el olvido de Pórtico, 
sin precisar que en Aragón la actitud con respecto al grupo pictórico ha sido, 
a veces y de manera excepcional, bien distinta, tanto por parte de los grupos 
artísticos, ya que su estela va a ser retomada tanto por el grupo Zaragoza, 
animado por Ricardo Santamaría, a comienzos de la década de los ´60, como 
por parte de los críticos64 y, particularmente, por Federico Torralba quién en 
la década de los ´70 reivindica para el Grupo Pórtico de Zaragoza la primacía 
de la abstración en España. Primacía ahora reconocida, pero que la crítica de 
la historia del arte elaborada desde parámetros centralistas ha ignorado siste-
máticamente durante las últimas décadas, tal vez por la escasa influencia de 
la cultura aragonesa en el panorama español.

A pesar de ello, el nombre del Grupo Pórtico estará unido siempre a la de-
coración abstracta del cinematógrafo “El Dorado”. Si 1952 es la fecha del ocaso 
del grupo pictórico, 1969 será la fecha del crepúsculo de la sala de proyeccio-
nes más innovadora, posiblemente de España. Poco más de 20 años, después 
de su estreno, permaneció esta decoración pictórica, pionera y singular en un 
cine de la cuidad de Zaragoza. Todavía produjo más contraste su singularidad 
cinco años después, cuando se inauguró en 1954 el lujoso cine Palafox, cons-
truido justo al lado, pared con pared, en el no menos elegante pasaje comer-
cial. La decoración del gran vestíbulo del Palafox, firmada por Andrés Conejo, 
representaba amaneradas figuras del ballet de la Comedia del Arte italiano y 
un bodegón musical pintado al óleo y esmaltado sobre madera, sin ningún 
planteamiento de integración arquitectónica. Esta ornamentación y los selec-
tos materiales de revestimiento de los espacios de este nuevo cine debieron 
gustar más, por su distinción, a aquel mismo público al que pocos años antes 
había dejado perpleja la vibrante decoración integradora del Dorado. 

A finales de la década de los ´60 la pintura de la sala debió hallarse bastan-
te deteriorada, sobre todo sus materiales, así como las antiguas placas de es-
cayola del interior de la sala. Posiblemente, se debía ver ya “pasada de moda”, 
pues se hicieron reformas parciales a la decoración en algunas zonas del cine. 

Ante esta situación, la empresa arrendataria del local decidió encargar en 
1970 un nuevo proyecto de reforma al arquitecto Joaquín Maggioni que con-
sistió, en la supresión de la decoración pictórica para sustituirla por materiales 
nuevos como las placas de viropolitern suspendidas del techo de la sala de 

64  Además de Federico Torralba hay que mencionar los estudios de los profesores Manuel García 
Guatas y  Ángel Azpeitia. Del profesor Manuel García Guatas merecen destacar: Pintura y arte Ara-
gonés 1885-1951, Zaragoza,  Librería General, 1976, pp. 141-145; del mismo dos trabajos mono-
gráficos sobe la decoración del Cine Doré: “El Dorado, todo un sueño” en Actas del VI Coloquio de 
Arte aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991, pp. 403-418, y con el mismo título, 
y variantes en la redacción, en "Lagunas. Abstracción", obra ya citada en la nota 24. catálogo ex-
posición. Lonja, 1 marzo-10 abril, 1991, Ayuntamiento de Zaragoza, pp. 13-17. Del profesor Ángel 
Azpeitia: “Aproximación a la apertura abstracta en Zaragoza”, en Homenaje a Don Federico Torralba 
en su jubilación de profesorado, Zaragoza, 1983, pp. 99-112. También uno de los redactores de este 
texto, el profesor Gonzalo M. Borrás ha aludido al tema “En la primera abstracción aragonesa: el 
Grupo Pórtico”, en Enciclopedia Telemática de Aragón,  tom. 4, Zaragoza, pp. 574- 578.



248

Fig. 62. Restos del pavimento original del 
Cine Dorado que se conserva en la actual sala 
de bingo. Fotografía de la autora.

Fig. 63. Placa conmemorativa en el pavimen-
to original que se conserva en recuerdo de 
la obra del Cine Dorado proyectada en 1949 
por el arquitecto Santiago Lagunas. Fotogra-
fía de la autora.
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proyecciones, aluminio para los techos del vestíbulo y nuevos revestimientos 
de mármol y moqueta para el pavimento. Se remodelaron las taquillas, que 
cambiaron su ubicación, y se revistió, también con mármoles, la fachada prin-
cipal. La innecesaria reforma realizada por Maggioni, nunca debió de permitir 
la desaparición total de la decoración que se llevó a cabo por el Grupo Pórtico.

Todavía durante la década de los ´70 siguió utilizándose como cine hasta 
que a comienzos de los años ´80, como consecuencia de la liberalización de 
los juegos de azar y del descenso de asistencia de público a las salas cinema-
tográficas, cerró sus puertas para reconvertirse en un bingo.

Del antiguo esplendor del Dorado se conservaba intacta la parte de la di-
visión espacial interior, el nombre y el destello espejeante de un nuevo gran 
sol sobre la entrada. Pero desde finales de 1990, ni tan siquiera permanece el 
nombre. Hoy, sólo hay una pequeña placa incrustada en el pavimento original 
(Fig. 62 y Fig. 63) que conmemora la obra proyectada por Lagunas en 1949, 
formando parte del recuerdo de muchos zaragozanos. 
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Fig. 01. Número cuatro de la revista Ansi. Con 
fecha de 15 de junio de 1953. Cubierta de 
Santiago Lagunas 1953. Biblioteca Universi-
taria de Zaragoza.

Fig. 02. Número siete de la revista Ansi. Con 
fecha de diciembre de 1954. Cubierta de San-
tiago Lagunas 1954. Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza.
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Introducción 

Santiago Lagunas en esta nueva etapa que comienza en su vida, deberá 
enfrentarse a varios acontecimientos que marcarán de manera definitiva su 
trayectoria personal y profesional. 1953 fue para el artista un año crucial no 
sólo por su coincidencia con la disolución del Grupo Pórtico y la muerte de 
su padre, que hizo que experimentara una crisis personal y religiosa, que le 
acompañará hasta su muerte en 1995 y que influirá posteriormente en toda 
su producción arquitectónica y pictórica. Esta crisis tendrá doble efecto: por 
una parte recuperarle no sólo en las crencias de la fé cristiana, y por otra, hizo 
que Lagunas abandonara la pintura para dedicarse casi exclusivamente a la 
arquitectura. 

Antes de pasar a exponer los trabajos más importantes que Lagunas de-
sarrolló en su tercera etapa como arquitecto entre los años 1953 y 1974, es 
necesario recordar la situación del entorno del artista ya que esta influirá 
notablemente en su quehacer como arquitecto. Entre los años 1952 y 1953, 
Lagunas mantiene una gran actividad pictórica, poética e incluso realiza tra-
bajos como ilustrador de publicaciones. Durante este corto periodo de tiem-
po, participa en revistas literarias; Decaulión nº 2, 6, 8 y 10, o en la creación de 
las portadas de la revista Proa nº 19, 22 y 25, además de dirigir y publicar en 
algunos números de la revista literaria Ansí1 (Fig. 01, Fig. 02 y Fig. 03). 

La aparición de esta revista en el panorama cultural zaragozano fue fruto 
de los múltiples encuentros que se organizaban en el café zaragozano “Los 
Espumosos” que, en aquel entonces, estaba situado en el paseo de la Inde-
pendencia. La cercanía de Manuel Derqui2 con la ciudad aragonesa y de su 
relación personal con intelectuales del momento como: Santiago Lagunas o 
José María Aguirre Ruíz, hizo posible fundar la revista Ansí. En los años ´50, 
la clientela de aquel café estaba formada por las más variopintas personali-
dades como músicos, comerciantes, estudiantes de medicina, pintores, ilus-
tradores, etc. Esas tertulias y reuniones fueron el motor para que algunos de 
ellos tuvieran la iniciativa de crear y formar parte activa de la revista. En ella 
se editaron artículos relacionados con el entorno literario-artístico español y, 
principalmente, con el entorno aragonés de los años ´50. 

En la tercera etapa que comienza Lagunas, después del final del Cine Do-
rado, se multiplican las exposiciones, no sólo en diversas ciudades de España3 
sino en algún caso, fuera de ella,4 1953 será, sin embargo, su canto de cisne 

1 Santiago Lagunas no solo dirigió los números 6 , 7 y 8 de la revista sino que también participó 
con publicaciones de poemas e ilustraciones en estos tres números.
2 Manuel Derqui Martos (La Habana, 1921-Aragües del Puerto H., 1973). Narrador aragonés y 
zaragozano de adopción. En el Juan Sebastián Elcano intentó la aventura del mar. La enfermedad 
desarboló su intención y vino a embarrancar a Zaragoza. Colaboró en diversas revistas y perió-
dicos locales, donde publicó sus cuentos. De sus novelas, siete cortas y cinco largas, sólo se han 
publicado: Meterra y Una casa en la ciudad, incluida esta última en la selección de sus cuentos 
que para la  Colección Aragonesa hiciera, en 1978. Desde unos moldes estilísticos y estructurales 
cuyos mentores fueron Kafka, Faulkner o Joyce, Derqui comunicó su peculiar visión de una rea-
lidad, la de su propia entidad física y la de Zaragoza en los años cincuenta y sesenta, en la que 
se encontró varado y de la que intentó evadirse rompiendo los moldes lingüísticos imperantes. 
Todavía sigue en pie el reto de recuperarle para las generaciones presentes. 
3 Participa en el “Congreso Arte Abstracto” en Santander, Museo Arte Contemporáneo y la  Expo-
sición colectiva “Tendencias 2”, Madrid, Galería Buchholz.
4  Exposición colectiva “Concurso Internacional”, Salzburgo, Arte Club de Viena. 

Fig. 03. Número ocho de la revista Ansi di-
rigida por Santiago Lagunas. Poesía escrita 
por Lagunas y publicada en dicha revista en 
septiembre de 1955. Archivo de la familia La-
gunas.
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Fig. 04. Foto de Juan de Dios con Santiago La-
gunas en 1952. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 05. Bocetos de postales de Navidad diseña-
das por Lagunas en 1958. Archivo de la familia 
Lagunas.
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a este respecto, el comienzo de una larga etapa de casi un cuarto de siglo de 
duración (1953-1974) en la que Lagunas se entregará, como hemos comenta-
do, casi exclusivamente, a sus tareas como arquitecto. Una etapa pródiga en 
oportunidades con la que expresar su ideario arquitectónico, donde consigue 
fijar la personalidad creativa del artista y muy particularmente el significado 
de algo muy debatido en aquel tiempo: el tema de la integración de las artes 
aplicadas en la arquitectura. 

El abandono de su trabajo como pintor abstracto, en el año 1953, fue pro-
ducto de un acto de obediencia y de una reconversión religiosa a partir de su 
relación, tan influyente, con el padre Juan de Dios (Fig. 4). El será el respon-
sable de su dedicación plena a su oficio de arquitecto, entendiendo que esta 
actividad, garantizaría el sustento económico de toda su familia. 

A partir de este momento su voluntad artística, aunque parece prescin-
dir de la abstracción que le acompañoó en su etapa anterior, lo cierto es 
que su evolución personal no admitía retorno. Su realismo es puramente 
esquemático, expresivo y estilizado. Lagunas inicia un nuevo periodo de 
creación ocupándose de una manera profunda de la arquitectura y con una 
dedicación muy escasa a la obra pintada, básicamente al gouaches, acua-
relas y dibujos consagrados a rememorar distintos hitos y personajes del 
catolicismo. A esta etapa pertenecen sus distintos Nacimientos, algunos de 
ellos empleados como tarjetas de Navidad (Fig. 5), las Crucifixiones, (Fig. 6 ) 
y sus peculiares Vía Crucis con algunas cabezas de Cristo, compuestas sobre 
fondos planos pero más tensas de lo habitual, sin empastes, sobre los que 
la iconografía elegida se torna más dramática y esterilizada, pero evidente-
mente muy reconocible. 

Santiago Lagunas asumirá la nueva etapa como arquitecto desde la profe-
sionalidad y dedicación propia de un estusiasta con fuertes convicciones reli-
giosas y compromiso social. Las primeras obras significactivas de este nuevo 
periodo, están relacionadas con el problema de la vivienda, y principalmente 
con la vivienda social. De ahí, la elección de los diferentes proyectos que he-
mos elegido para el desarrollo de este capítulo.

7.1. Cincuenta y cinco viviendas unifamiliares de Renta 

Limitada en el barrio rural de San José, en Monzarbarba (1956), 

Zaragoza y el Poblado Nuevo de Colonización “Monte-Sodeto” 

(1956) Huesca

En Aragón y especialmente en la ciudad de Zaragoza, uno de los promo-
tores de mayor empuje constructivo fue la entidad benéfica social “Hogar 
Cristiano”. La iglesia a través de entidades benéfico-constructoras, tuvo una 
gran presencia y actividad en el fomento de viviendas para las gentes menos 
pudientes.5 

Dos de los ejemplos más emblemáticos promovidos por la entidad bené-
fica social “Hogar Cristiano” en la construcción de viviendas unifamiliares son: 
el “Grupo de Viviendas Venecia” y el “Grupo de Viviendas San José” en el barrio 
de Monzalbarba, ambas en la ciudad de Zaragoza.6 

5 SÁNCHEZ VENTURA, J.Mª., El problema de la vivienda barata, Zaragoza, Editorial Talleres “El Noti-
ciero”, 1948. 
6 VV.AA. Zaragoza, Barrio a Barrio. Vol. 4, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1984. 

Fig. 06. Piedad, 1953. Colección de la familia 
Lagunas. Catálogo de exposición (2), p. 131.
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Fig. 07. Perspectiva del ´”Grupo Venecia” de 
José de Yarza y José Beltrán de 1944. Archivo 
Municipal de Zaragoza.

Fig. 08. Tipología de vivienda pareada y en 
hilera, de una y dos plantas. Fotografía de la 
autora.

Fig. 09. Emplazamiento. Planta de distribución. 
Archivo Municipal de Zaragoza.
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El primero de los ejemplos, el “Grupo de Viviendas Venecia” responde a 
un grupo de 128 viviendas obreras en el barrio Venecia en terrenos situa-
dos detrás de la antigua Prisión Provincial y perpendiculares al eje de la 
avenida de América (Fig. 7). El proyecto fue redactado por los arquitectos 
municipales José de Yarza y José Beltrán en julio de 1944. En la actualidad 
este grupo que se llamó “Hogar Cristiano” en honor a la sociedad construc-
tora benéfica que se encargó de su construcción es conocido como “Grupo 
Venecia”. 

Se trata de unas unifamiliares que se ordenan en tipología de vivienda pa-
reada y en hilera (Fig. 8), de una y dos plantas y confrontan por la parte pos-
terior con unos jardines-patios, en origen huertos, dando lugar a un espacio 
central abierto a lo largo de toda la manzana. Estos jardines eran pequeños 
pero recintos muy  agradables. Todas las viviendas consiguen estar bien ilumi-
nadas, además de ofrecer un cierto tratamiento vegetal, que mejoraba nota-
blemente la calidad de la vivienda y por ende la vida de los usuarios.

Años más tarde, con la experiencia obtenida en la construcción de vivien-
das para la clase obrera, la entidad “Hogar Cristiano” en 1956, decide a tra-
vés del cura párroco Cristino Felices Marco promover la construcción de 55 
viviendas de renta limitada destinadas a braceros y labradores (Fig. 9). Estas 
viviendas se construirán a las afueras del barrio de Monzalbarba, en terrenos 
situados a ambos lados de un camino vecinal, propiedad entonces del Ayun-
tamiento de Zaragoza y que en ese momento unía la carretera Zaragoza-Lo-
groño con el barrio.

 Santiago Lagunas fue el arquitecto encargado de redactar el proyecto y 
de dirigir las obras de este grupo de viviendas llamado de “San José”, que se 
construiría entre 1956 y 1957. En la actualidad esta barriada sigue mantenien-
do su nombre “San José” aunque entre sus residentes fue y es conocido como 
el grupo de viviendas de “La Bomba”.

Se trata de un grupo de viviendas unifamiliares en ordenación lineal y pa-
reada que configuran en cinco manzanas una forma casi rectangular, perpen-
dicular al núcleo urbano. Las parcelas son todas rectangulares excepto las de 
los extremos y de dos superficies; las mayores con edificación de dos plantas 
(Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12 y Fig. 13) y la menores de una (Fig. 14, Fig. 15, y Fig. 
16), pero todas ellas integran la vivienda propiamente dicha y anejos (corrales, 
cuadras, establos, pajares, etc.) donde se independizan los accesos de vivien-
das de la de los locales o patío agrícola. Algunas de ellas fueron reformadas 
y ampliados sus anejos posteriormente, en algún caso, incluso por el propio 
Lagunas. 

Los sistemas constructivos utilizados se basan en técnicas artesanales y en 
el uso de materiales tradicionales de la zona. Los muros de las fachadas están 
ejecutados en ladrillo enfoscado y pintados, con cubierta a cuatro vertientes 
de teja árabe, alero sobre canetes de madera y piedra de Calatorao en porta-
das y zócalos. Las carpinterías originalmente de madera han sido sustituidas 
en muchas de ellas por otros materiales como el aluminio, desvirtuando la 
imagen inicial.

La composición de las casas de dos plantas es algo diferente con respecto 
a las de una, que son más sencillas.7 En las primeras se usa como elemento 
compositivo el eje de simetría, las dos portadas gemelas sobre las que se al-
zan los balcones se enfatizan con el abocinamiento de la losa, enlazándose 

7 BUIL GUALLAR, C., y MARCO FRAILE R., (coordinadores), Santiago Lagunas, Espacio y Color, (catálo-
go de exposición), Zaragoza, Ibercaja y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997. 
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Fig. 10. Alzado tipo de vivienda en mediane-
ría de 2 plantas. Archivo Municipal de Zara-
goza.

Fig. 11. Planta baja, solución en esquina en vi 
viendas de 2 plantas. Archivo Municipal de 
Zaragoza.

Fig. 12. Planta primera, solución en esquina 
en viviendas de 2 plantas. Archivo Municipal 
de Zaragoza..

Fig. 13. Fachada principal de las viviendas de 
dos plantas. Archivo Municipal de Zaragoza.
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Fig. 14. Alzado tipo de vivienda entre media-
nería de 1 planta. Archivo Municipal de Zara-
goza.

Fig. 15. Planta baja de vivienda entre me-
dianera de 1 planta. Archivo Municipal de 
Zaragoza. 

Fig. 16. Alzado general de las viviendas de 2 
plantas y de 1 planta. Archivo Municipal de 
Zaragoza. 



260

Fig. 17. Solución de vivienda de una planta. 
Estado actual. Fotografía de la autora.

Fig. 18. Solución de vivienda de dos plantas. 
Estado actual. Fotografía de la autora.

Fig. 19. Detalle de las baldosas cerámicas di-
señadas por Lagunas y situada en el abocina-
miento de la losa del balcón. Fotografía de la 
autora.

Fig. 20. Alzado tipo de vivienda aislada de 
dos plantas. Archivo Municipal de Zaragoza. 
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con los portalones de entrada. La composición de las viviendas de una plan-
ta es más simple: en su fachada se abren dos ventanas con un ligero aboci-
namiento y la puerta de acceso está rematada con un arco de medio punto 
y retranqueada con respecto a la linea de la fachada, a modo de porche (Fig. 
17 y Fig.18). Unas y otras tienen independizados los accesos a las viviendas 
y locales o anejos, y en todas ellas se coloca un pequeño detalle ornamental, 
consistente en una baldosa cerámica con motivos muy originales diseñadas 
por Lagunas y situadas sobre las ventanas o en la escocia de los balcones 
(Fig. 19 y Fig. 20). 

Santiago Lagunas desciende al detalle en su obra e incorpora señales 
identitarias de su arquitectura (Fig. 21). La intervención de Lagunas en estas 
viviendas obreras es esmerada y con un punto de sensibilidad diferente a las 
viviendas al uso del momento. A pesar de enfrentarse a un escaso presupues-
to, el esquema organizativo tradicional está adaptado a las necesidades del 
usuario, en este caso a las tareas propias del agricultor del valle del Ebro. Se 
trata de una arquitectura amable, cercana y próxima al hombre.

Lagunas deja entrever e impregna su arquitectura con la huella de su iden-
tidad como pintor, en este caso participa con la incorporación de pequeñas 
baldosas con detalles florales en las fachadas lisas y sencillas, donde con estas 
piezecitas de cerámica pone de manifiesto la esencia del conocimiento del 
color, el detalle y su sensibilidad visual. Este modesto proyecto de arquitec-
tura doméstica hace de la barriada de San José de Monzalbarba un conjunto 
singular al resto de los grupos de viviendas unifamiliares seriadas de renta 
limitada que se hacen en la ciudad. 

Estas viviendas, en cierta medida, recuerdan a la arquitectura realizada por 
este artista y arquitecto para Regiones Devastadas, encontrando referencias 
directas en las cerámicas coloreadas utilizadas, como recurso singularmente 
de su arquitectura, en el edificio de viviendas de la c/ Manuela Sancho (1943) 
o en la Clínica de San Juan de Dios (1946), ambos edificio situados en Zarago-
za, así como el uso de los colores primarios de sus pinturas abstractas.

El segundo de los ejemplos de la obra de Santiago Lagunas dedicado a la 
arquitectura doméstica residencial que hemos reseñado en el apartado pri-
mero de este capítulo 7, ha sido la experiencia en la creación y organización 
del Poblado de nueva colonización en Monte Sodeto, también de 1956.

El Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.) fue un organismo creado en 
1939, como dependiente del Ministerio de Agricultura, para llevar a cabo 
la política de colonización agraria emprendida en nuestra posguerra. Con 
sede central en Madrid, el I.N.C. actuó en Aragón, a través de la Delegación 
Regional del Ebro, con domicilio en Zaragoza, y siendo José Borobio Ojeda 
(1907-1984)8 el arquitecto al frente de la misma. Así, una de las zonas donde 
actuó este Instituto fue la de Monegros III-Flumen, que se encuentra en la 
provincia de Huesca, y que se incluye dentro del Plan de Riegos del Alto 
Aragón.9 

En ella se proyectaron un conjunto de pueblos con sus viviendas dispues-
tas de forma semi-agrupada; un modelo de asentamiento que fue modificado 
durante su construcción, ocasionando una alteración en sus trazados. 

8 Sobre la figura de este arquitecto, véase:  VÁZQUEZ ASTORGA, M., José Borobio. Su aportación a 
la arquitectura moderna, Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón, 2007.  
9 Este proyecto hidráulico tiene su origen a comienzos del siglo XX, y comprende las zonas de 
Monegros I-la Violada (Zaragoza-Huesca); Monegros II y III, Flumen y Cinca, estas últimas en la 
provincia de Huesca. 
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Fig. 21. Dos ejemplos de baldosas de cerámi-
ca incorporadas en las fachadas de las vivien-
das como detalle ornamental. Fotografías de 
la autora.
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El área correspondiente a la zona Monegros III- Flumen fue declarada de Inte-
rés Nacional por Decreto de 21 de enero de 1955, incluyéndose en su perímetro 
la proyección de los nuevos pueblos de Curbe, Sodeto y San Lorenzo del Flumen.

Estos núcleos fueron diseñados inicialmente, atendiendo a las órdenes es-
tablecidas, como núcleos urbanos en los que se concentraba el denominado 
Centro Cívico, que incluía los edificios comunales como iglesia, casa del pá-
rroco, ayuntamiento, consultorio médico, casa-almacén para la Hermandad 
Sindical y las viviendas de los obreros, además de un pequeño número de 
viviendas de colonos con sus respectivos huertos, siguiendo el esquema de 
anillos concéntricos propuestos por el arquitecto José Fonseca.10 Esta opción 
fue ya utilizada en los primeros años de actuación del I.N.C. en El Torno (Cádiz), 
proyectado en 1943,11 que combinaba la construcción de viviendas aisladas 
en las parcelas con un núcleo central en el que se ubicaban los edificios comu-
nales y algunas viviendas de colonos.12 

A la separación de funciones y zonificación se unía la construcción de sus  
correspondientes parcelas exentas del núcleo central de las viviendas de co-
lonos, formando en lo posible pequeñas agrupaciones. 

De este modo, en agosto de 1956 fueron presentados todos los proyectos 
de estos nuevos pueblos, a excepción de Valfonda de Santa Ana, que tuvo lu-
gar en junio de 1957. Pero en abril de 1958, por orden de la Dirección General 
de Colonización, se estableció que todas las viviendas proyectadas se agru-
paran en el núcleo central, por lo que fue necesario realizar nuevos estudios 
de ordenación de los pueblos, teniendo en cuenta que en muchos casos las 
obras ya habían comenzado. Sodeto fue el único pueblo de la zona en el que 
ya habían comenzado a construirse algunas viviendas aisladas, quedando es-
tas como testimonio de ese planteamiento inicial. 

El proyecto del pueblo de Monte Sodeto fue formulado por el arquitecto 
Santiago Lagunas Mayandía en agosto de 1956. Se componía de 74 viviendas 
de colonos (59 aisladas y 15 en el núcleo), 18 viviendas de obreros, de las que 
únicamente se construirían 10 en la primera fase además de los edificios co-
munales.13 De este modo, en el centro cívico, situado al abrigo de la ladera de 
un pequeño cerro y configurado en torno a la plaza Mayor, denominada de 
Nuestra Señora, ocuparía un emplazamiento destacado, la iglesia. Al Oeste se 
ubican el ayuntamiento, los hogares para la Falange Española de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista (F.J.) y la Sección Fememina (S.F.), tres locales de 
artesanías, el edificio social y la vivienda del médico. Junto a ellos, en el lado 
Este, se proyectan la casa-almacén para la Hermandad Sindical, las escuelas y 
las viviendas para maestros. Contiguas a estas edificaciones se programan las 
viviendas de obreros agrícolas (Fig. 22). 

10 ”En el trabajo de 1935, proponía la división del núcleo urbano en cinturas sucesivas. El recinto 
propiamente urbano, el más interior, con el centro cívico y las viviendas de todos los no labra-
dores; el recinto de los braceros, que no tiene por qué tener cuadras, ni bestias mayores ni otros 
servicios, y, por último, el de la población campesina, que ya tiene servicios y vías de labor, y que 
no tiene por qué interferir en la circulación urbana, ocupando para esto la zona perimetral”. VA-
LENTÍN GAMAZO, G., La reorganización…, op. cit., pp. 29-48, espec. p. 45.  
11 D’ORS PÉREZ, V., SUBIRANA, J., y PAZOS, J. M., “Vivienda semi-agrupada. Poblado El Torno”, Ma-
drid, Revista Nacional de Arquitectura, n.º 83, 1948, pp. 431-438. 
12 Este tipo de asentamiento también se constata en otros núcleos de nuestra geografía, como en 
Valdebótoa y El Torbiscal (Badajoz). Sobre esta región, véase: ESPINA HIDALGO, S., y MOSQUERA 
MÜLLER, J. L., (coord.), Pueblos de colonización en Extremadura, Badajoz, Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2010; CALZADA PÉREZ, M., Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo; Pueblos de co-
lonización III: Ebro, Duero, Norte y Levante, Córdoba, Fundación Arquitectura Contemporánea, 2008. 
13 A.C.M.A.G.R.A.M.A., Archivo Técnico I.N.C., Signatura Provisional n.º 7.085: “Pueblo de Monte-So-
deto. Proyecto”, Zaragoza, agosto de 1956. 
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Fig. 22. Planta general del pueblo de Sodeto 
(Huesca), por el arquitecto Santiago Lagunas, 
1956 (A.H.P.Z.). Archivo de la familia Lagunas.
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El esquema organizativo del nuevo poblado de colonización parte de las 
calles principales, calle Guitarrico y calle Galileo, que arrancan desde la plaza 
en dirección Norte-Sur y Noroeste-Suroeste, respecto a las que se disponen 
transversalmente, y de forma semicircular, las demás.14 Así, en estas calles de 
ronda es donde se emplazan las 15 viviendas pareadas de colonos con sus 
correspondientes huertos, que formarán parte del núcleo urbano. Además, 
se proyecta, de manera exenta y a lo largo de caminos de ronda, 59 viviendas 
en los lotes preparados para las edificaciones aisladas. Por tanto, en el diseño 
urbanístico de este pueblo predominan las líneas curvas en la parte central 
(Fig. 23) y una cierta ortogonalidad en los extremos Este y Oeste, todo ello 
articulado en torno a la plaza Mayor (Fig. 24 y Fig. 25).

 La perpectiva revela cómo Lagunas parece querer seguir un esquema 
de crecimeinto jerárquico, donde en el centro neurálgico del pueblo, en 
su núcleo, se asientan los poderes fácticos que seguirán mayoritariamente 
los pueblos españoles. La iglesía en la parte central, a la derecha la casa 
consistorial y a la izquierda el centro cívico, todos ellos entorno a la plaza 
en disposición circular. En esta perspectiva lo curioso, no sólo es el detalle 
y precisión con que están representados sus edificios, sino que también, 
se pone de manifiesto cómo Lagunas huye del esquema jerárquico de la 
simetría, dando mayor importancia al eje conformado por uno de los lados 
bordes que definen la plaza. 

Se trata de una arquitectura doméstica y amable, la escala y la proporción 
se controlan en relación a la dimensión del espacio que circunda, teniendo 
en cuenta la apariencia de lo cotidiano en la arquitectura de las viviendas. 
Debemos de recordadar que se trata básicamente de viviendas unifamiliares 
o pareadas para labradores.

La construcción del nuevo poblado de Sodeto se inició tal y como estaba 
previsto en la aprobación del proyecto, comenzando primeramente por las 
edificaciones del núcleo central y continuando con las viviendas aisladas. 
Sin embargo, con la nueva orden de la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de Colonización (I.N.C.) del 11 de abril de 1958, se estudió un nuevo plan 
de ordenación del núcleo por el arquitecto José Borobio. En ese momento, 
ya se había iniciado la propuesta de Lagunas encontrándose en construc-
ción el ayuntamiento, las tiendas, el edificio social y las 14 viviendas aisladas 
para los colonos. En consecuencia, Sodeto será el único pueblo de coloniza-
ción aragonés en el que se construyeran viviendas aisladas, optándose en el 
resto de los núcleos por la total agrupación en el poblado.

El nuevo esquema organizador de Borobio, plantearía un total de 60 vi-
viendas para los colonos, de las que 10 se destinarían para los obreros y se 
asentarían en el núcleo, además de las 14 viviendas diseminadas en las par-
celas. De este modo, el nuevo plan de urbanización de Monte-Sodeto inclu-
ye algunas modificaciones respecto al primitivo diseño trazado por Santiago 
Lagunas (Fig. 26). 

La nueva propuesta hará que las escuelas, los locales para el Frente de 
Juventudes de la Delegación Nacional y de la Sección Femenina, así como el 
campo de deportes se ubiquen ahora, en la nueva propuesta, en el Sureste 
del pueblo, y la casa-almacén de la Hermandad Sindical en la parte Oeste, 

14 Véase: “Pueblo de Monte Sodeto. Nuevo plan de ordenación general”, José Borobio, 1958. 
A.C.M.A.G.R.A.M.A., Archivo Técnico I.N.C., Signatura Provisional n.º 7.085: “Pueblo de Monte- So-
deto. Proyecto”, Zaragoza, agosto de 1956.
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Fig. 23. Esquema organizativo radial. Vuelo, 
estado actual de Monte-Sodeto. Fotografía 
del Inventario Español de Paisajes, 2016.

Fig. 24. Perspectiva del centro neurálgico del 
pueblo de Sodeto (Huesca), por el arquitecto 
Santiago Lagunas, 1956. Archivo de la familia 
Lagunas.

Fig. 25. Iglesia y Ayuntamiento de Monte- 
Sodeto, centro neurálgico del pueblo de So-
deto (Huesca). Fotografía de la autora.
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al inicio de la calle del Gállego. En cuanto a la ordenación de las viviendas 
hay que decir que cobran protagonismo las de los colonos, que se ubican 
en la zona Oeste con las calles de trazado curvo, intercalando en algunos 
puntos las de los obreros. El resto de las viviendas de colonos se ubican en 
los extremos Noroeste y Sur con un trazado ortogonal. 

En este sentido, es importante mencionar que en 1965, los 14 colonos ad-
judicatarios de las viviendas aisladas solicitaron a la Dirección del I.N.C. que 
les fuera construida una casa en el centro del núcleo con el fin de solventar los 
problemas ocasionados por la vida en los lotes. Esta petición fue rápidamente 
atendida, buscando una “fórmula económica que no fuese gravosa para los 
interesados”. En consecuencia, en 1966 el arquitecto José Borobio proyectó 
una ampliación del pueblo con 14 viviendas.15 

De esta manera, se puso fin a la intervención de Lagunas en la construc-
ción de un nuevo poblado siguiendo un esquema radial de crecimiento y que 
fue truncado por las nuevas directrices de planificación urbanística seguidas 
por el estado.

15 A.H.P.Z.,(Archivo Histórico Provincial de Zaragoza) Sección I.N.C., Caja A/25500, Exp. 4.041: “Pue-
blo de Sodeto. Estudio de viviendas en el núcleo urbano”, Zaragoza, mayo de 1966.

Fig. 26. Planta general del pueblo de Sode-
to (Huesca), por el arquitecto José Borobio, 
1966 (A.H.P.Z.) Archivo de la familia Borobio.
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7.2. Edificio de 20 viviendas de Renta Limitada en la carretera 

Graus nº 20-22 (1957), Barbastro, Huesca 

Un año más tarde, en 1957 Santiago Lagunas recibe el encargo para la 
construcción de un edificio residencial fuera de su entorno habitual. Se tra-
ta de un edificio de 20 viviendas de Renta Limitada y de promoción privada 
para construir en la c/ Graus nº 20-22 en la ciudad de Barbastro, provincia de 
Huesca.

Los ejemplos que hemos citado anteriormente proyectados por Santiago 
Lagunas (barrio de San José y el poblado Monte Sodeto) corresponden a tipo-
logías de viviendas pareadas y en hilera, de una o dos alturas, generalmente 
dotadas con un jardín trasero o pequeño huerto en el que los nuevos habi-
tantes podían cultivar su propia comida o criar algunos animales, más en la 
línea del Kurzarbeiter16 alemán. En los ejemplos anteriores se desarrolla una 
sensibilidad similar en relación a la “vivienda mínima” ya que las dimensiones 
y el programa de la vivienda pretende adaptarse a las necesidades de los nue-
vos habitantes de la periferia de las ciudades, si bien las tipologías tratadas en 
estos dos proyectos distan de las planteadas en las viviendas en altura.

Antes de comenzar el análisis del bloque de renta limitada podemos to-
mar de referencia algunos de los ejemplos sobre tipologías de viviendas co-
lectivas más conocidas del entorno aragonés, como es el “Grupo Residencial 
Salduba” que se construyó en la ciudad de Zaragoza en 1958 por el arquitecto 
José  de Yarza García. 

La propuesta de  Yarza para este grupo consistió en el diseño de bloques 
exentos inmersos en un jardín arbolado. La dimensión de los bloques es de 
baja más cuatro alturas, con dos viviendas por planta y con una crujía de 9 
metros de fondo (Fig. 27 y Fig. 28).

Esta tipología conocida y practicada en muchos de los bloques proyec-
tados entorno los años ´50 corresponde, en este caso, a una tipología que 
resuelve en apenas 52 m2, una magnífica vivienda con doble orientación, 
estar comedor, dos dormitorios, un baño completo y una cocina con terraza 
tendedor.

La construcción de los bloques es extremadamente austera y su estructu-
ra se manifiesta en su materialización exterior, permitiendo la lectura de los 
elementos portantes y arquitectónicos que conforman el edificio. El grupo 
residencial Salduba podría ser tomado como ejemplo de aquellos otros gru-
pos residenciales que fueron proyectados, no sólo en España, sino en Europa, 
donde se distribuían los bloques idénticos, dispuestos de diferentes maneras 
en una misma parcela, de modo que respondieran a las diversas necesidades 
del lugar, a la disposición de los viales, así como a las condiciones de asolea-
miento y ventilación.

Este ejemplo zaragozano establece relaciones y vínculos con las tipologías 
residenciales centroeuropeas del periodo de entreguerras. En este caso no 
hay que olvidar que el propio Yarza realizó una estancia académica y profe-
sional de dos años en la Escuela de Arquitectura de Charlottenburg- Berlín en 
el año 1933,17 donde aprende de primera mano muchos de los nuevos plan-
teamientos modernos sobre el urbanismo y la vivienda residencial. El grupo 

16 Kurzarbeiter; reducir la jornada de trabajo. 
17 “El Grupo Residencial Salduba de José de Yarza García. Micro urbanismo moderno en la Zara-
goza de los 50”. YARZA BLACHE, G., Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad San 
Jorge, Zaragoza.

Fig. 27. Plano Resumen. Plantas tipo, alzados 
y Sección Transversal. Grupo de Edificios Re-
sidenciales Salduba de José de Yarza García. 
Archivo de la familia Yarza.

Fig. 28. Planta Tipo. Grupo de Edificios Resi-
denciales Salduba. Archivo de la familia Yarza.
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Salduba, tiene muchas similitudes con los ejemplos europeo realizados por 
Bruno Taut y Frank Hilinger que construyeron en Berlín el Wohnstadt Carl 
Legien,18 un conjunto residencial de 1.149 viviendas en el que emplearon 
bloques lineales de cuatro y cinco alturas dispuestos en forma de una “U”, 
longitudinal y perpendicular a la calle principal, donde los espacios abiertos 
intermedios son delimitados por bloques de menor altura y que albergaban 
servicios comunitarios. Los espacios verdes resultantes en el espacio interior 
de los bloques en “U” tienen por lo tanto un carácter semiprivado, si bien el 
acceso es completamente abierto desde la calle.

La naturaleza tipológica de la vivienda y del edificio es traducida al exte-
rior, en cuya fachada podemos leer con claridad cada uno de los elementos 
del programa doméstico: los pequeños huecos de los servicios, las ventanas 
de los dormitorios, los balcones de las salas de estar y también el rasgo verti-
cal correspondiente a las escaleras de subida.

Entendemos que Yarza identifica de inmediato la pertinencia de esta se-
rie de ideas, tanto de las modernas Siedlungen como de las más tradiciona-
les colonias semiagrícolas, para el contexto español, donde si bien con varias 
décadas de retraso, también estaba ocurriendo un paulatino crecimiento de 
emigración del campo a la ciudad. La posterior Guerra Civil Española aceleró, 
de facto, este proceso, pero al problema del alojamiento de la mano de obra 
en las grandes ciudades, se añadió la tarea de reconstrucción nacional en la 
que José de Yarza y Santiago Lagunas tuvieron parte, especialmente en el ám-
bito aragonés, mediante la construcción de proyectos en los que reflexionan 
sobre la vivienda social de baja densidad residencial.

Santiago Lagunas fue hombre poco viajado pero con una gran cultura e 
insaciable curiosidad, satisfecha a través de la lectura imparable de cualquier 
publicación. Esto hizo de él un hombre muy bien informado y con espíritu 
abierto. Su necesidad de conocimiento, como ya se ha comentado, lo avala 
la extensa colección de libros de su biblioteca, así como de revistas publica-
das en alemán que recogen toda la iniciativa de los nuevos modelos y ex-
periencias que se estaban debatiendo sobre la vivienda social moderna en 
Alemania. A modo de ejemplo cito algunas de las publicaciones encontradas 
en su biblioteca (Fig. 29).19 Hay que hacer notar que, a pesar de que Lagunas 
no conoce el idioma alemán, las ilustraciones que acompañaban a estas pu-
blicaciones le permitian conocer las últimas tendencias sobre los conjuntos 
residenciales que se estaban edificando en esos momentos en Europa.

Así, de esta manera, Lagunas fue consciente del movimiento social urba-
nístico y residencial que se había iniciado en los años ´20 en Europa, y conocía 
el debate urbanístico de su entorno arquitectónico en la ciudad de Zaragoza, 
iniciada desde las primeras intervenciones en Regiones Devastadas. Todo ello 
formará parte de una experimentada trayectoria entorno al problema de la 
vivienda social en altura.

Sobre la validez y el conocimiento de Santiago Lagunas, en torno a la vi-
vienda social, no había la menor duda. Sin embargo desconocemos como José 
María Mata Torrente, emprendedor y joven constructor, natural de la ciudad de 
Barbastro, le encarga en 1956 un proyecto para la construcción de un edificio  
de 20 viviendas y locales comerciales de Renta Limitada, sujetas al Plan Nacional 
de viviendas de 1957 (Fig. 30), situado en la carretera de Graus Nº 20-22.

18 JUNGHANS, K., Bruno Taut (1880-1938), Berlin, Elephanten Press Verlag, 1983. 
19 KLEIN, A., Monatshefte für baukunts und stadtlebau, Berlin, Bauwelt Verlang, 1939.

Fig. 29. Portada de la revista alemana Mo-
natshefte für baukunts und stadtlebau 1939.

Fig. 30. Rótulo insertado en la portada del 
proyecto de Edifico de 20 viviendas en Carre-
tera de Graus, Nº 20-22 en Barbastro, Huesca.
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Fig. 31. Carretera de Graus, características del 
entorno alrededor de 1961. “La Casa de Co-
lores”, a la derecha, proyectada por Santiago 
Lagunas, al fondo. Fotografía del archivo de 
Francisco Molina Solana.

Lagunas debía de proyectar un edificio a las afueras del centro de la ciu-
dad, respetando la nueva alineación que configurará la fachada de la carretera 
hacia Graus. Su anodino entorno, adverso y poco dialogante, no será su confi-
dente (Fig. 31). Lagunas deberá buscar sus propias herramientas para marcar 
su estrategia compositiva.

De nuevo el arquitecto toma en consideración a la hora de proyectar, la 
lectura crítica del paisaje y los valores culturales del entorno, que en verdad, 
siempre su estructurada forma de entender y proyectar los tuvo en cuenta, 
utiliza la misma fórmula operativa para adquirir conocimiento: la mirada en el 
usuario y los valores del lugar. Este territorio que exhibía de manera cruda sus 
características morfológicas y humanas, estaba a finales de los años ´50 del si-
glo pasado, suplicando otro sentido de observación que permitiera rescatar a 
sus gentes del olvido e imaginar que podrían pronto tener un futuro distinto. 
Un futuro que Lagunas persiguió con la intensidad, radicalidad y vehemencia 
que caracterizaba su entrañable personalidad. 

El solar donde el arquitecto debía de construir las 20 viviendas era un rec-
tángulo paralelo a la carretera con orientación NO-SE. En el edificio se distri-
buirán dos bloques de 10 viviendas cada uno. Cada bloque constará de planta 
baja destinada a locales comerciales, y cinco plantas alzadas (Fig. 32). La crujia 
del bloque utilizado por Lagunas es de 18 m de largo por 9 m de ancho, (dos 
cuadrados de 9 m. de lado), generando viviendas con doble orientación y con 
una nítida distribución. Las viviendas resultantes son idénticas en tamaño y 
en orientación. En cada bloque, la escalera de acceso se sitúa en la mitad de 
la planta, distribuyendo dos viviendas por rellano hasta un total de diez. El 
módulo resultante de cada vivienda es un cuadrado de 9 m x 9 m, con un pro-
grama de 4 dormitorios, 3 de ellos dobles, cocina-comedor-salón, como es-
tancia única y pasante, baño y galería-tendedero en la fachada trasera. A esta 
solución compacta de bloque, se le añade otro a la medianera, como réplica 
seriada, para obtener las 20 viviendas proyectadas de 76,30 m2 de superficie 
construida cada una (Fig. 33).

La solución de la planta de la vivienda permite cierta versatilidad en su 
distribución. Sólo con la eliminación de algunos tabiques se pueden obte-
ner habitaciones de mayores dimensiones y adaptarse a un núcleo familiar 
de menor número de miembros. Se trata de un esquema tipológico funcional 
adaptado al lugar del emplazamiento.

El proyecto fue visado por el Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja el 
7 de enero de 1957 y obtuvo licencia en julio de 1959. Será su primera inter-
vención en la ciudad de Barbastro con un bloque lineal con dos escaleras de 
acceso y cuatro viviendas por planta, utilizando las soluciones convencionales 
empleadas durante estos años para este tipo de edificios. En la vista del con-
junto, la composición es simétrica, funcional y ordenada, donde se simplifica 
el lenguaje decorativo. Con un sistema compositivo axial distingue la planta 
baja, donde coloca los grandes huecos para los locales comerciales creando 
un ritmado compositivo a modo de zócalo, mientras que el resto de la facha-
da, muy cuidada en su ordenación, da respuestas al interés del arquitecto en 
la búsqueda de crear espacios interiores más luminosos. Para ello, Lagunas 
abre oblicuamente en la fachada una tribuna acristalada con la que mejora la 
relación visual con el exterior, evitando la percepción frontal, y potenciando 
la perspectiva oblicua hacia la carretera (Fig. 34 ) dando además a la fachada 
movimiento y vibración. Las tribunas diseñadas en los comedores son unas 
celosías en cuadrícula combinadas con piezas prefabricadas de hormigón cie-
gas y con ventanas abatibles. 
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Fig. 32. Fachada a la carretera de Graus. Ar-
chivo de la familia Lagunas.

Fig. 33. Planta General del edificio. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 34. Detalle de la vivienda tipo. Archivo 
de la familia Lagunas.
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Fig. 35. Balcones con barandillas inclinadas y 
con dinteles con arco rebajado. Celosía acris-
talada en la zona del comedor-estar. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 36.  Fachada del edificio, sito en la carre-
tera de Graus Nº 20-22, en Barbastro. Foto-
grafía de  la autora.
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Fig. 37. Detalle del muro de la fachada de la 
escalera, decorada con fondos de botellas 
cortadas de color verdoso y ventanas giradas 
45 grados con respecto la vertical. Fotografía 
de la autora.
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Fig. 38. Ventana de la escalera giradas 45 gra-
dos con respecto la vertical. Los fondos de bo-
tella como elemeto compositivo que acompa-
ña a la fachada principal. Foto de Delia Maza.

Fig. 39. Detalle del fondo de botella. Foto de 
Delia Maza.
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De nuevo aparece el arco rebajado en los dinteles de los balcones con ba-
randillas inclinadas (Fig. 35) que recuerdan a los balcones de las torres de la 
Clínica de San Juan de Dios. Otro detalle de interés se centra en la forma de 
dar luz y ventilación a las escaleras. Para ello Lagunas recurre a introducir en 
el muro de la fachada fondos de botellas cortadas de color verdoso (Fig. 36 y 
Fig. 37) e incorpora en el proceso de construcción unas ventanas cuadradas 
giradas 45 grados (Fig. 38) con respecto a la vertical, formando de nuevo una 
celosía en cuadricula en su interior, a modo de lienzo con una composición 
abstracta, que permite ventilar e iluminar el interior del espacio de la escalera. 
La luz entreverada por el tono verdoso del fondo de las botellas (Fig. 39) y la 
luz trasparente de los cristales de las ventanas, hacen de la escalera un espacio 
vivo de color.

En la composición de la fachada llevamos a cabo una lectura individual de 
cada uno de los bloques, observando que corresponden a un lenguaje mo-
derno y personal del mundo de Lagunas, que rompe con el habitual uso de 
la simetría axial en la que el arquitecto limita su decoración y ornamento. Los 
balcones, todos ellos diferentes y decorados con barandilla inclinada (Fig. 40), 
el diseño de la cerrajería, las carpinterías metálicas, el plano de la escalera y 
las celosías acristaladas ayudan a desvirtuar la planeidad del paño vertical de 
la fachada, acercándose a la plástica moderna al utilizarlos como símbolo del 
dominio visual del usuario sobre el entorno.

En este sentido podemos señalar que estas viviendas responden a un 
compromiso entre tradición y modernidad, ya que si bien su tipología es 
la habitual, con estancias principales en fachadas y las zonas de servicios 
volcadas a las fachadas traseras, también hay un intento de responder a los 
criterios higienistas que se planteaban los volúmenes compactos de la mo-
dernidad. Estas intervenciones destacan principalmente por el interés mos-
trado en el confort interior de las estancias, puesto que mediante la forma-
lización espacial de sus interiores, Lagunas, con su estrategia compositiva, 
soluciona reinterpretando la tradición, espacios y respuestas estéticas con 
criterios artísticos propios del arquitecto y pintor que es.

Por otra parte, también su afilado lápiz desciende a los detalles, como po-
demos comprobar en el plano de carpintería donde se detalla con precisión la 
cerrajería de algunas de las puertas de entrada a los portales del edificio (Fig. 
41 y Fig. 42). 

El color está muy presente en toda su arquitectura integrándose y forman-
do parte de su imaginario personal, recordemos que abandona la pintura en 
1952. 

En este edificio el revestimiento contínuo y uniforme del fondo de la fa-
chada, las losas de los balcones pintadas en diferentes tonos (rojo, amarillo 
y verdes) unido a las celosias de las escaleras de la fachada principal a base 
del uso de los fondos de botella, hacen que el color sea uno de los elementos 
fundamentales en su composición estética. La fachada es tratada como un 
lienzo, como un cuadro pintado.

No podemos olvidar que este edificio estaba sujeto al Plan Nacional de 
Viviendas de 1957 de Renta Limitada y como consecuencia eran viviendas de 
bajo coste que debían de solucionarse con materiales y sistemas constructi-
vos muy sencillos. Eran proyecciones arquitectónicas en las que se debía de 
suprimir el componente ornamental por cuestiones económicas y, sin embar-
go, Lagunas aboga por crear una fachada como telón decorativo por medio 
del uso del color. 



276

Fig. 40. Detalle de las barandilla en curva de 
los balcones de la fachada principal. Hoy las 
losas son todas blancas, originalmente tan-
to las losas como el interior de los balcones 
eran cada uno de diferente color. Fotografía 
de Delia Maza.
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Fig. 41. Plano de detalle de carpintería. Ce-
rrajería de una de las puertas de acceso al 
interior del edificio. Archivo de la familia La-
gunas.
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Fig. 42. Detalle de lacerrajería original del pro-
tal nº 20. Fotografía de Delia Maza.
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Fig. 43. Fotografía de la fachada principal de 
1997. Archivo personal de Antonio Abarca, 
arquitecto municipal de Barbastro (1978-
2010).
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Fig. 44. Detalle de la fachada del edificio de 
viviendas “La Casa de los Colores” en Barbas-
tro de Santiago Lagunas Mayandía. Fotogra-
fías de la autora. 
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El arquitecto recurre, en esta obra, a la superficie coloreada con el fin de 
reforzar los volúmenes arquitectónicos y así crear la sensación de movimien-
to, reducir la dureza de las líneas rectas y enfatizar las relaciones entre planos 
y líneas. El color, en unión con la luz, genera confort, es decir sensación de 
bienestar. La arquitectura se proyecta para atender a las necesidades físicas y 
al bienestar emocional.

En la arquitectura de Lagunas, el color, se entiende como un elemento 
revelador de una nueva forma de expresión, como símbolo de las emocio-
nes que da razón y sentido a la vida. La importancia de la luz, en armonía 
con el color, variado y contrastado, desempeña una función estética y social. 
Así, este edificio construido entorno a 1957, produjo un gran impacto entre 
los barbastrenses por la novedad formal y su rica variación tonal en el color. 
Desde su construcción fue y es conocido en la actualidad como “La Casa de 
los Colores” (Fig. 43). No podía ser de otra manera, los pinceles del pintor no 
podían enmudecer su arquitectura, convirtiendose en el instrumento que ex-
presa sus emociones.

La técnica constructiva, austera y sencilla, debido al destino final de las 
viviendas, es manejada con un profundo compromiso moderno por la ho-
nestidad y claridad de la forma, que es capaz de narrar la propia naturaleza 
estructural del proyecto.

El edificio mantiene una gran vigencia en la actualidad, como pone de 
manifiesto su buen estado de conservación, y el entusiasmo con el que los 
antiguos vecinos y los nuevos inquilinos habitan el lugar. 

La marcada personalidad de Lagunas se muestra en este ejemplo, a partir 
del efecto que causan los nuevos materiales en la composición de la fachada, 
como son los fondos de botellas, las losas de los balcones curvos pintados en 
diferentes colores, las tribunas de la fachada con pequeñas ventanas seriadas 
y los plafones prefabricados de hormigón. Se trata de un escenario, a modo 
de telón de fondo, que con recursos de extremada sencillez y con un ajustado 
presupuesto, Lagunas es capaz de embelesar, como un encantador de ser-
pientes, o despertar el mayor de los rechazos ante semejante atrevimiento. La 
arquitectura de Lagunas responde a una personalidad propia y única, al modo 
personal de crear y difícil de imitar (Fig. 44).
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Introducción

Dentro de esta tercera etapa de más de veinte años de profesión será 
cuando la producción arquitectónica de Lagunas logre fijar la personalidad 
creativa del artista. Lagunas ya había abandonado la pintura y decidió re-
conducir su creatividad formal, espacial y cromática hacia la arquitectura. 
Después de la experiencia obtenida alrededor de 1957 con algunos de los 
ejemplos que hemos expuesto en el capitulo anterior en torno a la arqui-
tectura doméstica al servicio social, como la Casa de Colores, Lagunas se 
enfrentará a nuevos retos. Deberá de resolver otras tipologías constructivas 
que difieren de las hasta ahora asumidas. 

La Casa de Ejercicios Espirituales y de Oración de la Quinta Julieta será el 
siguiente encargo de interés al que Lagunas deberá hacer frente en su que-
hacer arquitectónico. El edificio representa una de las obras de mayor carga 
emocional y espiritual de su producción arquitectónica. Esta construcción 
es significativa por la complicidad entre el espacio creado y su destino, la 
implicación con el entorno y el uso del color como elemento compositivo 
emocional. 

Santiago Lagunas en esta obra se empeña en la búsqueda y en la recu-
peración de su identidad, tomando para ello en consideración la cercanía al 
lugar y una sensibilidad especial en torno al aprecio por lo local y por tanto, 
con una cierta negación de la incondicional internacionalidad de la nueva ar-
quitectura que se estaba proponiendo en ese momento.

Notar el emocionante acomodo en el lugar de las piezas proyectadas, jun-
tas unas a otras o dispersas, hace que Lagunas buscara sus propias herramien-
tas para marcar su estrategia compositiva. 

El lugar nos mostrará la huella del paso del tiempo, y lo hará con el análisis 
de las edificaciones existentes, con el conocimiento de los materiales y los sis-
temas constructivos empleados. El reconocimiento de las especies vegetales 
cultivadas en el jardín de la Quinta Julieta, también contribuirá a entender el 
origen del lugar. El nuevo edificio emerge de manera discreta con respeto a 
las piezas vecinas, lo que pone en valor no solamente la nueva arquitectu-
ra sino también la existente. Se puede apreciar con cierto orgullo, el respeto 
emergente entre el nuevo edificio y la persistencia de la naturaleza.

Comprender el proyecto de Lagunas implica conocer la historia del lugar, 
la emoción del pasado que dará las pautas al arquitecto para encontrar en su 
proceso creativo las claves de su interpretación y, por ende, descubrir la res-
puesta del edificio construido.

Hablamos del paisaje como percepción de un lugar, más concretamente 
de nuestro entorno. La mirada al lugar no sólo reconoce el mundo tal como 
es, sino que es, también, una reconstrucción de lo que fue años atrás. 

Elegir un punto como observatorio en el que vivir y transformarlo o amol-
darse a él, no es otra cosa que construir un paisaje. A través de la arquitectura 
que actúa como señal y referencia, somos capaces de recrear el mundo que 
nos rodea y de establecer nuestra posición en él. Por ello, las diferentes estra-
tegias de proyecto utilizadas para abordar el lugar y sus trazas, no son otra 
cosa que formas de mirar, maneras de construir un objeto arquitectónico y, 
con él, un paisaje.
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8.1. Las villas de recreo de la burguesía zaragozana  

de finales del XIX y principios del XX

La villa es una residencia ubicada en el campo, compuesta de una vivienda 
para el propietario junto con otra serie de dependencias, más ligadas a la acti-
vidad de explotación agrícola o al descanso, en un entorno natural. En ella, el 
ciudadano, normalmente enriquecido por la industria y el comercio urbano, 
puede alejarse del bullicio de la ciudad y dedicarse al descanso, a las relacio-
nes sociales y a disfrutar de las vistas de los parajes.

Hay que recordar cómo el historiador John Ackerman12 describe los oríge-
nes de la villa: 

 Como ya se sabe, la villa fue creada por los patricios en la antigua Roma y mu-
chos han sido los testimonios de aquella época que dejaron constancia de los be-
neficios de estas residencias. Comprendían dos espacios claramente diferenciados, 
la parte urbana, que sería el lugar de residencia del propietario, y la parte rústica, 
donde se encontraban los espacios de labor, almacenes, cocinas y viviendas de 
empleados. 

 Sin embargo, debemos de indicar que entre los siglos V a XIII, la falta de segu-
ridad en la morada de estas edificaciones, hizo que desaparecieran, resurgiendo 
de nuevo en el siglo XIV en la ciudad de Florencia con la familia de los Medici. Estas 
nuevas construcciones aparecen presentando estilos que evolucionarían desde 
formas medievalizantes muy fortificadas a modelos más abiertos, pero en ambos 
casos siempre rodeadas de espléndidos jardines. A partir de dicha centuria las vi-
llas fueron extendiéndose tanto en el tiempo como el espacio, siendo símbolo de 
poder y prestigio, a la vez que un espacio para el descanso.

En este contexto, la aparición de las villas de recreo de la burguesía zara-
gozana de finales del XIX y principios del XX, está ligada a que la ciudad de 
Zaragoza tuvo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, uno de sus momen-
tos de mayor esplendor. En este sentido la historiadora Isabel Yeste publicó 
el artículo3 La cuidad de Zaragoza de 1908 a 2008, donde podemos extraer la 
siguiente información:

En Zaragoza se produjo la reactivación de su comercio, gracias a la llegada del 
ferrocarril con la línea Madrid-Zaragoza en 1856. El puente del ferrocarril sobre el 
Ebro posibilitó la conexión de Madrid con Barcelona, esta línea se localizaba en la 
Estación del Norte en el rural barrio del Arrabal. Alrededor de la estación se insta-
laron toda una serie de industrias locales relacionadas con el sector agroalimenta-
rio. Más tarde, a estas se sumarían otras que diversificarían su producción; licores, 
tejares, vidrio, metalurgias, etc. Su localización estaba próxima a los cauces del 
agua, orillas del Ebro, del Huerva y margen izquierda del Canal Imperial de Aragón, 
y también a las estaciones de ferrocarril del Campo del Sepulcro y de las carre-
teras de Valencia-Hernán Cortés y de Madrid-Delicias. Esto propició un creciente 
asentamiento urbano que atrajo capitales que serían invertidos en el despegue 
de su industria. En este proceso de desarrollo en Zaragoza destacaron una serie  

1 ACKERMAN, J., La Villa. Forma e ideología de las casas de campo, Madrid. Akal, 1990.  
2 El primer espacio, más secundario, dado que el propietario tan sólo realizaba visitas rápidas a la 
villa para supervisar las cuentas y el estado de sus propiedades, fue desarrollándose adquiriendo 
todo tipo de comodidades hasta tener un papel más destacado. En muchos casos desaparecía 
totalmente la zona anteriormente denominada rústica y se convertía exclusivamente en un lugar 
de relax para el dueño de la misma. La búsqueda del ocio y disfrute del entorno de las villas pro-
dujo una transformación en las residencias, desde un modelo más cerrado que seguía el ejemplo 
de las viviendas urbanas, hacia formas cada vez más abiertas, para poder fundirse con la natu-
raleza que las envolvía. Desde entonces esta tipología se ha desarrollado, a lo largo de toda la 
historia y siempre ligada a las clases más poderosas, puesto que la posesión de una villa de recreo 
es claramente un prestigio que sólo los más pudientes se pueden permitir. 
3  YESTE NAVARRO, I., “Del Centenario de los Sitios a la Exposición Internacional de 2008”, en Actas 
del XIII Coloquio de Arte Aragonés, La cuidad de Zaragoza de 1908 a 2008, Zaragoza, Departamento 
de Historia de Arte, pp. 208-215.
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de familias, que tenían su origen foráneo y atraídos por la prosperidad se afincaron 
en nuestra ciudad siendo la nueva élite de la misma. La Exposición Aragonesa de 
1869 constituyó un hito, no sólo económico sino también urbanístico, mostrando 
una burguesía interesada por las nuevas tecnologías. 

 El nuevo proceso de urbanización que se llevó a cabo en torno a la plaza Ara-
gón, espacio situado fuera del casco antiguo, a través de un trazado ortogonal con 
calles amplias y rectas y zonas verdes, generó un espacio lúdico y saludable elegi-
do por este nuevo grupo social para edificar sus residencias.

En este sentido, en todo grupo privilegiado que se precie, además de la 
vivienda urbana y algunas otras propiedades inmobiliarias, contarían con una 
o más residencias fuera de la ciudad, destinadas al descanso en los meses de 
verano o durante fines de semana. Son las denominadas villas suburbanas o 
fincas de recreo,4 donde se realizaban numerosas fiestas, veladas, etc., al aire 
libre, siempre que el tiempo lo permitiera.

En Zaragoza, entre 1910 y 1925, las zonas preferidas por la nueva burgue-
sía para edificar sus villas con jardín, fueron el paseo de Sagasta, su prolonga-
ción hacia el paseo de Cuellar y el parque de Pignatelli.5 Sagasta surge como 
privilegiada vía residencial paralela al trazado de la línea del tranvía que unía 
la plaza de España, atravesando el Canal Imperial sobre el puente de América 
reformado en 1903, con la llamada playa de Torrero. 

En la actualidad la mayoría de estas villas o casas de recreo han desapare-
cido. Sólo documentación o prensa de la época nos puede aportar algunos 
datos sobre ellas. Uno de los primeros ejemplos de residencia que responde 
a esta tipología de villa con jardín en torno al paseo del Canal fue la casa de 
recreo de la familia Sagols, conocida como la  Quinta Julieta. Fue uno de los 
ejemplos más notables de finales del siglo XIX por la belleza de sus edificacio-
nes, por su entorno y el papel destacado que tuvo en la vida de los zaragoza-
nos. La falta de fuentes documentales ha llevado a un desconocimiento de su 
historia e incluso a difundir datos erróneos sobre la Quinta Julieta.

8.2. El Origen de  la Quinta Julieta

El estilo de la casa Sagols obedece a una arquitectura que encaja mal en 
el corsé de los planteamientos estilísticos, siendo dominante una inspiración 
popular. Esta influencia tiene relación con las casas que se construyen en un 
entorno semirural y en las que un sofisticado costumbrismo parece armonizar 
bien con el entorno. 

El profesor Martínez Verón en su libro Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX. Ti-
pologías, define ciertas características compositivas en las edificaciones que 
eran identificadas como “torres”:6

Algo que ya había apuntado Manuel Martínez de Ubago en su casa para Julián 
Escudero de 1917 y Teodoro Ríos Balaguer en el proyecto para Luis López en el paseo 
de Sagasta 24 de 1919 (Fig. 01). El regionalismo encontrará un singular ejemplo en 
ciertas edificaciones que se sustentan en la tradición, como es el caso de las “torres” 
de la vega zaragozana. Estas son viviendas que se construyeron en un entorno rural 
como por ejemplo la vivienda unifamiliar de Pascual Bravo construida en 1921 den-
tro del “olivar de Perales” en el término de Romareda. Estas viviendas unifamiliares se 

4  MARTÍNEZ VERÓN, J.,  Arquitectura aragonesa 1885-1920. Ante el umbral de la modernidad, Zara-
goza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1988, pp. 259-261. 
5 BIEL IBAÑEZ, P., “Zaragoza y la industrialización: La arquitectura industrial en la capital aragonesa 
entre 1875-1936”, Cuadernos de Aragón de  la Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, Institu-
ción “Fernando el Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza, 2004. 
6 MARTÍNEZ VERON, J., Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX. Tipologías. Zaragoza. Editor Lulu.com. 
2011. p. 301.
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caracterizaban exteriormente por presentar un volumen destacado por la presencia 
de un torreón rematado en chapitel. El programa de las “torres de la vega” es básico 
y ordenado: en la planta calle el acceso se realiza por una galería y hall, accediendo 
al salón-comedor y al gabinete, office y cocina. En frente del hall se sitúa la escalera 
que lleva a la planta superior donde están los dormitorios, el vestidor, un aseo, y el 
baño. La disposición de los espacios se resuelve en dos plantas a partir del vestíbulo 
central, las habitaciones se distribuyen perimetralmente aprovechando la luz natural 
y los baños y servicios mantienen un carácter común para las habitaciones.

Nada conocemos sobre cuándo y quién construyó la casa de la Quinta Ju-
lieta. Fue edificada a finales del siglo XIX, según descripción de la escritura de 
compra-venta de la finca de 1917.7 Posiblemente las características arquitec-
tónicas que adoptaron las torres de la vega zaragozana fueron tomadas de la 
casa Sagols. La única fuente documental que tenemos sobre cómo era, son 
dos fotografías de la fachada principal de la vivienda (Fig. 2 y Fig. 3) que po-
drían participar de las características de las casas torres donde la arquitectura 
popular y el historicismo tuvo mucho que aportar.

El archivo Municipal de Zaragoza, fuente imprescindible para la investiga-
ción de la arquitectura local, no conserva el permiso de obras de la residencia 
de la familia Sagols, ni tampoco de otras que fueron concebidas más tarde, ya 
que hasta 1913 no se exigiría la licencia de obras.

En 2008 Santiago Parra publicó el libro Fondas, hoteles y banquetes en 
la Zaragoza del siglo XIX donde se destina un apartado a la Quinta Julie-
ta,10 aportando datos de interés sobre su origen. Conocemos que sus pro-
pietarios fueron Enrique Sagols Ferrer,11 ingeniero industrial de La Bisbal 
(Gerona), que trabajaba en la fábrica Averly de Zaragoza y casado con la 
zaragozana Julia Rodrigo Coutens. La familia Sagols, a finales del siglo XIX, 
compraron una gran extensión de terreno en las afueras de la ciudad, en 
la partida de Miralbueno, junto al Canal Imperial con la idea de hacer una 
quinta de recreo, con lagos artificiales, puentes, parterres y una casita en 
forma de castillo. Se diseñó siguiendo los cánones y la moda caprichosa del 
jardín inglés.12 

Una de las obras más influyentes en el diseño de estos jardines fue Jardines 
Encantados de Ferdinand Bac donde el mayor interés no son los textos sino 
sus ilustraciones, que van desplegando un mundo de fantasía con castillos 
moriscos y románticos, esbeltos puentes, y algún belvedere. No obstante, no 
tenemos constancia de hasta qué punto los diseños de Bac hubieran tenido 
una influencia directa en el diseño del jardín de la Quinta Julieta, pero no sería 

7 Escritura de compra-venta de 1917 de la Quinta Julieta de la familia Sagols, a la Orden de los Je-
suitas la “Quinta del Salvador”, Registro de la propiedad nº 5, finca nº 12256, asiento pp. 126-129.
8 ESCALANTE MONTEVERDE, G., Instantáneas Zaragozanas desde comienzo de siglo, Zaragoza, Caja 
de Ahorros de Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1982, p.147.
9 ESCALANTE MONTEVERDE, G., op. cit., p. 88. 
10 PARRA DE MÁS, S., Fondas, hoteles y banquetes en la Zaragoza del siglo XIX, Cuadernos de Ara-
gón de  la Institución Fernando el Católico, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008, 
pp. 86-88.
11 Miembro de la Asociación de Labradores de Zaragoza y de la Cámara Oficial Agrícola de Za-
ragoza, de la que llegaría a ser Presidente. Publicó en 1891 “El porvenir de Zaragoza, ¿es más 
industrial que agrícola o más agrícola que industrial?”, dentro de los Trabajos premiados en los 
juegos florales que por primera vez se celebraron en Zaragoza. Actuó como vocal en el Consejo 
Provincial de Fomento de Zaragoza (1910). Fue representante por la Cámara Agrícola en la Asam-
blea Nacional Triguera celebrada en Zaragoza en septiembre de 1914.
12 La expresión jardín inglés o parque inglés se usa en Europa Continental para designar un tipo 
de parque que tuvo su origen en Inglaterra durante el siglo XVII. Los principales elementos de 
todo jardín inglés son las estatuas, el agua y el terreno circundante. El estilo se diferencia amplia-
mente del diseño formal del Barroco y del estilo formal francés. Uno de los parques ingleses más 
conocidos en Europa es el Englischer Garten en Múnich, Alemania.

Fig. 01. Casa de Marcos Samper, paseo de la 
Mina nº 9, Zaragoza, (1905).

Fig. 02. Fotografía de la Quinta Julieta.

Fig. 03. La Quinta Julieta del Canal Imperial, 
donde se hacían banquetes importantes, 
como los celebrados con ocasión de la Expo-
sición Hispano Francesa, 1908.  Archivo Zara-
goza Antigua. Archivo Gaza.
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de extrañar que para su diseño se hubiera tenido en cuenta sus dibujos y pers-
pectivas, dando la importancia de esta figura en la época.13 En 1900 la familia 
Sagols decide abrir la finca al público como lugar de recreo. Los zaragozanos 
la conocerían como “los jardines de la Quinta Julieta” en recuerdo a su propie-
taria Julia Rodrigo Coutens.

8.3. Las huella del lugar: “Los jardines de la Quinta Julieta”

Las huellas son las improntas reales que la vida imprime en los espacios 
vividos. Pensar en un lugar es pensar en el campo extenso de los proyectos 
humanos de convivencia, su entorno de formas construidas, su arquitectura, 
sus símbolos, el torrente de su actividad transformada a lo largo de los años 
de experiencia de las distintas formas de sus representaciones. “Los jardines 
de la Quinta Julieta” son una construcción añorada que arranca en los inicios 
de la historia del siglo XIX y se pierde en el presagio de un futuro que hoy 
conocemos.

El lugar de “Los jardines de la Quinta Julieta” podemos contemplarlo uni-
do a algunas construcciones no especialmente relevantes. Son escasos los 
documentos que han llegado hasta nuestros días. Contamos con las escri-
turas de compra venta de la finca, con algunas fotografías reveladoras que 
nos muestran la apariencia de los moradores del jardín, sus costumbres y 
sus aficiones, así como con relatos y descripciones minuciosas de la Quinta 
Julieta escritas de la mano del novelista Ramón J. Sender,14 que permiten re-
construir el escenario que acoge la experiencia de habitar el lugar. De igual 
manera, ya en 1899, la escritora Emilia Pardo Bazán revelaría detalles sobre 
la impresión que le provocó la jardinería de la quinta el día que la conoció, 
del que destacó el ambiente de placer y gozo que allí se respiraba. Pardo 
Bazán redactó:15 

 

El sol espléndido, el día dorado y vivió, de dulce otoñada, llenaba el espíritu 
de placidez gozosa. Un sitio amenísimo, de una coquetería de jardín de abanico, 
donde la abundancia de agua de que se puede ufanar Zaragoza ha permitido si-
mular un riachuelo y formar dos estanques orlados de flores y arbustos, en qué 
bogan patos y gansos, atropellándose para llegar al puentecillo desde el cual les 
arrojamos mendrugos de pan.

A sí mismo, la propia escritora describe también el jardín de la propiedad, 
afirmando que:

Había un riachuelo y dos estanques con un puentecillo. 

No sabemos exactamente a qué estanques se refería, pero es probable 
que fuera el estanque grande, con su puente colgante e isla central. En su 

13 Ferdinand-Sigismond Bac nació en Stuttgart el 15 de agosto de 1859, dibujante y escritor afi-
cionado al diseño de jardines. Su pensamiento se orientó hacia un revisionismo ecléctico de las 
raíces mediterráneas del jardín, llevando a cabo una feroz crítica sobre la orientación de los jar-
dines modernos, especialmente los de la Exposición de Artes Decorativas celebrada en Paris en 
1925. En el mismo año publicó “Jardins Enchantés” que junto a “Les Colombières” son las dos obra 
más conocidas donde Bac, define el jardín como el sitio propicio para el asombro y la meditación. 
Este jardín es el escenario pintoresco donde se utilizan fragmentos arquitectónicos o escultóricos 
a modo de ruinas artificiales. La función de estos objetos en el paisaje era, según Bac, sorpren-
der al visitante y detenerlo, anclándolo en una especie de reposo que le condujera a la medita-
ción. 
14  SENDER, R.J., La Quinta Julieta, México, Editorial B. Costa-Amic, Colecciones Panoramas, 1957.
15  BOSQUED, P.,  La Quinta Julieta, España, Editorial Pilar Bosqued, 2017, pp. 73-74.
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descripción añade que había un balconcillo desde dónde se contemplaba la 
perspectiva de la ciudad, abriéndose hacia el paisaje. Este balconcillo quizás 
sea el que se puede ver en la fotografía de Hauser y Menet que se incluye más 
adelante. 

Todos estos datos sobre la apreciación que tuvo Emilia Pardo Bazán sobre 
los jardines de la quinta son recogidos en la reciente publicación del libro La 
Quinta Julieta16 escrito por la doctora Pilar Bosqued. La autora ha llevado a 
cabo una investigación profunda sobre la vida y obra de Enrique Sagols Fe-
rrer, marido de Julia Rodrigo Coutens. La profesora Bosqued diferencia en tres 
partes la historia del jardín, dando detalles, fechas y descripciones de interés 
para esta investigación. Bosqued define la primera etapa de 1889 a 1917:17

Son los años de diseño y creación de la quinta como lugar de recreo privado 
aunque con acceso público. Son años, en los que se potenció la explotación agríco-
la, empresarial, recreativa, hotelera y turística de la Quinta. Un lugar de celebración 
de festejos sociales, deportivos y taurinos (incluida una escuela taurina de 1914), 
pero también de venta de productos tanto de horticultura como de ganadería, e 
incluso de los derivados de una fallida piscifactoría, a destacar el concurso nacional 
de tiro de octubre de 1900, el posterior de Tiro Pichón y las actividades que en la 
Quinta Julieta se desarrollaron a raíz de la Exposición Hispano-Francesa de 1908 
con la convivencia, ayuda y amistad de D. Basilio Paraíso, a la sazón presidente de 
la Cámara de Comercio de Zaragoza.

El segundo periodo se inicia el año 1917:

El de la revolución bolchevique, cuando la Quinta Julieta pasó a ser propiedad 
del Colegio del Salvador, como lugar de expansión y prácticas educativas, cientí-
ficas, religiosas, recreativas y deportivas de sus alumnos. El año 1932, con la diso-
lución de los Jesuitas por la Segunda República, pasó la Quinta a manos de una 
viverista que la arrendó. Tras la guerra civil volvería de nuevo a manos de los Jesui-
tas, aunque muy deteriorada y esquilmada, no lo de ir hoy a recuperar su antiguo 
esplendor y riqueza, si bien sigue siendo lugar de expansión y práctica deportivas 
(natación, tenis, equitación, tiro al blanco y, sobre todo, fútbol) para los alumnos 
del colegio hasta el año 1959 en que se le dio a la Quinta una nueva orientación.

El tercer bloque o capítulo (1960-2017):
 

Se inicia con la construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales, un original y 
premiado edificio del arquitecto Santiago Lagunas, que obligó a modificar algunos 
aspectos originales de la finca y a supeditar otros. En adelante la Casa de Ejercicios 
centrará la única actividad de la quinta, especialmente a raíz de la construcción del 
nuevo Colegio del Salvador (el de la calle Cardenal Gomá, hoy Padre Arrupe) que 
con sus amplias instalaciones deportivas hizo innecesarias las de la quinta Julieta, 
que además acabaron desapareciendo al ser expropiados, para la construcción del 
tercer cinturón, los terrenos en que se asentaban.

Como hemos comentado, la aportación realizada por Pilar Bosqued es im-
prescindible por la cantidad de datos que arroja sobre la Quinta Julieta, no 
obstante, al tratase más de un documento histórico de gran valor, los conteni-
dos gráficos sobre las edificaciones y el propio jardín son escasos. Sin embargo 
en el momento de nuestra investigación ya pudimos comprobar que muchos 
de ellos no han llegado hasta nuestros días. Las descripciones literarias pode-
mos tratarlas como datos arqueológicos e históricos, como fuentes que nos 
permiten percibir y recrear el lugar, como sugerencias que hacen posible ras-
trear las líneas de la herencia recibida.

16 BOSQUED, P.,  La Quinta Julieta, España, Editorial Pilar Bosqued, 2017, pp. 73-74.
17 BOSQUED, P.,  op. cit., pp. 11-12
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Las fotografías sobre la finca contribuyen a recomponer el ambiente de la 
época, así como permiten obtener unas pinceladas sobre las características 
de la Quinta Julieta. La fotografía (Fig. 04), fechada en abril de 1907, de Hauser 
y Menet da testimonio de la existencia de una casa de campo con jardines a 
las afueras de la ciudad de Zaragoza, con espacios de recreo y estanques de 
agua (Fig. 05).

Por otra parte, el erudito gastrónomo aragonés, Santiago Parra recogió en 
su libro sobre la cocina zaragozana decimonónica que la Quinta Julieta fue: 18

Otro escenario entrañable de la época del siglo

Añadiendo entre otras cosas, que: 

El restaurante de la Quinta se ponía a disposición de quienes querían celebrar 
allí alguna comida o fiesta, cuyos platos se servían desde el restaurante Lion d´ Or 
de Alfredo Flores, lamentándose no poder disponer de menú alguno que aportara 
la deseada información gastronómica.

La pintura también captó la huella del lugar. Juan José Garate19 en dos de 
sus óleos pintados entre 1900 y 1901 titulados “Lagos de los patos”,20 (Fig. 6) 
percibió su color y la atmósfera del paisaje.21 

De igual manera, con la publicación de la novela de corte costumbrista La 
Quinta Julieta22 que corresponde a la tercera obra de la serie Crónica del Al-
ba,23 Ramón J. Sender a través del desarrollo de su trama describe24 la quinta 
como un lugar paradisiaco lleno de rincones floridos, y fuentes de aguas. Con 
su minuciosa descripción nos acerca incluso al olor y al sonido de la quinta. 

Finalmente el relato aportado por la escritura de compraventa,25 que es un 
valioso documento, nos permite reconstruir la finca a través de su exposición,26 
donde se nos narra de manera detallada las características de las edificaciones 
existentes. Así, de esta manera, a través de la lectura del documento, pode-
mos estimular nuestra imaginación y aproximarnos a lo que estaba edificado  
y discernir entre lo real y lo imaginario, y saber qué elementos forman parte 
de la huella del lugar. 

18  PARA DE MAS, S., op. cit., p. 87
19 Consultado en “Enciclopedia Voz Aragonés”. “Juan José Gárate y Clavero (1869–1939) pintor 
español de origen aragonés, matizó su obra con pinturas de costumbres, retratos y paisajes. Fue 
conservador del Museo de Zaragoza. En su juventud se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de 
Zaragoza donde con apenas doce años dibuja a lápiz un retrato de Alfonso XII, cuando este vino 
a la inauguración del ferrocarril de Canfranc. Como pintor regionalista, resaltó de forma luminosa 
y cariñosa los paisajes y rincones así como las costumbres típicas aragonesas.”
20 GARCÍA GUATAS, M., (Comisario), Escuela de Roma, pintores aragoneses en el cambio de siglo, 
[catálogo de exposición], Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Vice-
rrectorado de Cultura y Política Social y Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013 
21 Inscripción escrita a lápiz por la parte posterior de la tabla: Quinta Julieta Zaragoza. A su distin-
guida Amiga Luisa Mayoral de Sancho en el día de su santo Madrid 21 junio 1919
22 SENDER, R. J., La Quinta Julieta, México, Editorial B. Costa-Amic, Colecciones Panoramas, 1957.
23 SENDER, R. J., Crónicas del Alba, Madrid, Editorial Alianza, 2008
24 SENDER, R. J., op. cit., pp. 31-33.
25  La Quinta Julieta fue vendida por la familia Sagols a la Instrucción Católica en 1917 tal y como 
se recoge en la  escritura de compra-venta, fechada el veintisiete de marzo de 1917, ante el Notario 
Don Luciano Serrano, da fe de su venta a la Sociedad anónima domiciliada en Zaragoza bajo la razón 
social “La Instrucción Católica”. Registro de la propiedad nº 5, finca nº 12256, asiento pp. 126-129.
26 Las construcciones descritas en la escritura de compraventa son: la casa del guarda, el granero, 
corral, la casa de los propietario, un cenador con palomar y varias edificaciones como, una plaza 
de toros, tiro de pichón, dos kioscos, una gruta con cascada, y un lavadero de extensión super-
ficial ignorada. El resto de la finca, forma parte de jardín, paseos,  lagos y terrenos destinados a 
diferentes cultivos

Fig. 04. Fotografía de la casa de La Quinta 
Julieta 1907 de Hauser y Menet. Archivo Za-
ragoza Antigua. Archivo Gaza.

Fig. 05. En la Quinta Julieta, Zaragoza. Am-
biente de recreo y ocio, propio de la clase 
burguesa de principios del siglo XX. Archivo 
Zaragoza Antigua. Archivo Gaza.

Fig. 06. Quinta Julieta, 1919, óleo sobre tabla, 
Museo de Zaragoza, obra de J.J. Gárate.
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La escritura de compra-venta nos da a conocer la superficie de la finca 
y nos describe cómo estaba compuesta. Su extensión era de tres hectáreas, 
treinta y tres áreas y setenta y cuatro centiáreas, estando situada en el término 
y partida de Miraflores, formando parte también de ella otra parcela de dos 
cahíces o noventa y cinco áreas y treinta y cinco centiáreas en la partida del 
Llano de la Cartuja.

Esta finca contaba con dos zonas diferenciadas: una la parte de recreo 
y la otra ocupada por la huerta. En la primera zona se ubicaba, además de 
la edificación destinada a residencia del administrador, otra construcción 
dedicada a albergar a los empleados de la hacienda. Este mismo esquema 
se repetía en la Quinta Julieta. La explotación de la finca tenía una función 
secundaria, dado que la rentabilidad que se obtenían de ella era general-
mente insuficiente para sufragar los gastos de la villa, lo que nos hace pen-
sar que su posesión no tenía nada que ver con motivos económicos. Tal vez 
por eso, la familia Sagols decidió abrirla al público en 1900, con la intención 
de obtener dinero para poder sufragar sus gastos. 

Sobre la existencia de sus construcciones reales, como testigo del mo-
mento, se ocupa la descripción notarial de la escritura. Con respecto a lo 
imaginario, las fotografías de la época y los apuntes narrativos de Sender, 
participan en la recreación de un mundo posiblemente más idílico que 
real.

8.4. Itinerarios hacia un proyecto

En la Segunda República se decretó la disolución de la Compañía de Jesús 
incautando todos sus bienes.27 Durante la Guerra Civil, ese decreto fue dero-
gado,28 por lo que la Compañía volvió a adquirir todo su patrimonio, entre 
ellos la Quinta Julieta, adquiriendo el pleno derecho de todas sus propiedades 
y así realizar libremente todos los fines propios de su Institución. 

La Compañía de Jesús pretendía, con la compra de la quinta, construir 
un espacio para la reflexión y la meditación, registrándola con el nombre de 
“Casa de Ejercicios Espirituales de la Compañía de Jesús en la Quinta del Salva-
dor”, comúnmente conocida por los zaragozanos como la “Casa de Ejercicios 
Espirituales de la Quinta Julieta”. El edificio debía obedecer principalmente al 
espíritu que marcaba la Compañía de Jesús en su doctrina cristiana, por una 
parte, a la atención asistencial y por otra a la formación y guía espiritual de los 
más jóvenes. 

Debemos de señalar que entre los años ´40 y ´50 la Compañía de Jesús ya 
empezaba a contar con una tradición de marcado cariz social, especialmen-
te cuando la Congregación General XXVIII (1938)29 recomendó el apostolado 
social30 proyectándose en la formación de jóvenes y en la promoción de 

27 En la escritura de compra-venta de 1917 de la Quinta Julieta se añade una nueva inscripción 
en 1940. Esta fecha coincide cuando Don Joaquín Aranguren asume la representación de la So-
ciedad Anónima “La Instrucción Católica”, y declara que la finca y  todos los bienes que aparecen 
titulados e inscritos a nombre de la Sociedad pertenecen en pleno domino a la Compañía de 
Jesús. “La Instrucción Católica” sirvió como persona jurídica interpuesta en el proceso de compra 
venta de la finca de 1917. En la nueva inscripción se conservan las edificaciones y el jardín de la 
Quinta Julieta.
28 Mediante la publicación del decreto publicado en el (B.O.E., 3 de mayo de 1938, p. 7162 s). La 
Compañía de Jesús volvió a recuperar todos sus bienes incautados durante la Segunda Republica.
29 MARIN CARA, A., Almería y los Jesuitas: cien años en compañía, 1911-2011. Almería, Editorial Uni-
versidad de Almería, 2015, p. 260. 
30 SOTO ARTUÑEDA, W., Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1906-2006). 
Málaga. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2009, p. 176.
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obreros, que incluía hasta el fomento de asociaciones e instituciones edu-
cativas.31 

En torno a 1940 se incrementa esta conciencia social, empezando a pro-
yectarse en todo el estado español edificios para estos fines. Las primeras 
acciones de los Jesuitas en este periodo de posguerra van encaminadas a 
la preocupación de la formación religiosa en las escuelas y labor apostólica 
con los más pobres y humildes. De ese modo, las congregaciones quedaron 
imbuidas de este espíritu de acción social en las obras apostólicas, dado el 
momento de penuria y pobreza que se vivió tras la terminación de la gue-
rra. En aquellos años nacieron las famosas “misiones obreras”, en donde los 
Jesuitas se ofrecían a ir por las lonjas y fábricas a predicar sermones. Entre 
las grandes herramientas de su labor de apostolado, especialmente entre la 
gente más ruda o de menos “cultivo religioso” estuvieron las misiones po-
pulares. Estas consistían en realizar ejercicios espirituales en un centro reli-
gioso próximo a la Orden Jesuita, consistente en una serie de meditaciones 
sobre la vida, pasión y resurrección de Cristo y su relación con el destino de 
los hombres.32 

Los Jesuitas, asentados ya en la ciudad de Zaragoza, se plantean la necesi-
dad de construir una casa destinada a la práctica de los Ejercicios Espirituales. 
Así la Compañía de Jesús, en torno a 1952 toma la decisión de llevar a cabo un 
edificio para tal fin. Será Santiago Lagunas el arquitecto elegido por la Orden, 
debido a la buena relación y amistad que mantenía con el padre jesuita Juan 
de Dios.33 Debemos de recordar que Lagunas, alrededor de 1952, sufre una 
crisis religiosa, llevándole a un acercamiento a la fe cristiana.34 Posiblemente 
esto le ayudó a que fuera el arquitecto elegido por algunas órdenes religiosas 
asentadas en Zaragoza.

Los Padres Jesuitas, la Orden de los Carmelitas, los Padres Salesianos entre 
otros, pasarán a ser clientes asiduos y sus obras formarán parte del dietario 
arquitectónico institucional de esta nueva etapa. 

El 19 de agosto de 1952 el arzobispo de Zaragoza escribió diciendo que:35 

Damos nuestra aprobación al proyecto de construcción de una Casa destinada 
a la práctica de Ejercicios Espirituales, propiedad de la Residencia de la Compa-
ñía de Jesús, y autorizamos la realización del proyecto, esperando y deseando que 
Dios bendiga los resultados espirituales que se intentan.

Como hemos comentado, para la elaboración del proyecto se solicitó la 
actuación de Santiago Lagunas. Esta elección no sólo venía avalada por su 
relación con el padre Juan de Dios, sino también por su trayectoria y expe-
riencia. Recordemos que Lagunas había realizado en 1944 el edificio del Semi-
nario Metropolitano, en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel Martínez 
Ubago, y en 1946 la Clínica y Sanatorio de Los Hermanos de San Juan de Dios, 

31 Los Jesuitas habían creado en Barcelona la “Acción social y Popular” en 1939 del P. Gabriel Palu y 
en Madrid continuó “Fomento Social” iniciado en 1926 como la obra del P. Sisinio Nevares.
32 MARIN CARA, A.,  op. cit., p. 264.
33 El padre Juan de Dios fue el confesor y persona de confianza de Lagunas, que le permitió que 
se adentrase y se ganara la confianza de la curia. De esta manera Lagunas comenzará a recibir 
encargos de porte económico importante, a pesar de la cicatería con que la Iglesia a veces asumía 
los gastos propiciados por los honorarios de los técnicos.
34 La mayor parte de  su producción, especialmente a partir de su profunda crisis, fue religiosa. En 
su catálogo de obras figuran iglesias, noviciados, hospitales, colegios, casas de ejercicios, casas 
parroquiales, etc.,  adquiriendo siempre estos edificios un valor añadido a sus cualidades estruc-
turales y formales a través de una evidente interpretación simbólica de los espacios
35 BOSQUED, P.,  La Quinta Julieta, España, Editorial Pilar Bosqued, 2017, pp. 177-178.
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Chalet o pequeño castillo Casa del Hortelano Restaurante

Fig. 07. Plano del estado actual de la Quin-
ta del Salvador, antes Quinta Julieta, 1956. 
Archivo Orden de los P.P. Jesuitas de Zaragoza.
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ambos edificios construidos en la ciudad de Zaragoza de los que ya hemos 
hablado anteriormente. 

En 1952 recibe el encargo,36 por parte de los Padres Jesuitas, para proyec-
tar la casa de Ejercicios Espirituales en la Quinta del Salvador (Quinta Julieta), 
con el compromiso de materializar esa transformación mediante su singular 
arquitectura.

El destino del nuevo edificio será un centro de espiritualidad para la medi-
tación tanto para laicos como para religiosos. Este centro debería ser el lugar 
para la realización de ejercicios completos, donde sus moradores encontra-
rían solución a sus problemas terrenales y de fe.

Lagunas realizó varios anteproyectos, algunos de los cuales desvelan cier-
to parecido con los proyectos anteriormente citados del Seminario y de la Clí-
nica de San Juan de Dios, este último, como la Quinta Julieta, también junto 
al Canal Imperial.

Sin embargo, tuvieron que pasar unos cuantos años, hasta que la Orden 
manifestó claramente la puesta en marcha del esperado proyecto para la 
Casa de Ejercicios Espirituales en la Quinta Julieta. Así, Lagunas comienza a 
esbozar las primeras ideas y anteproyectos. Antes de que la Orden aceptara el 
proyecto definitivo de 1958, Lagunas realizó tres anteproyectos fechados en 
noviembre de 1956, diciembre de 1956 y agosto de 1957 respectivamente. 
Algunos de ellos respetaban parte de los elementos de la Quinta, incluidos 
los estanques, y a excepción de la casa del hortelano junto a la puerta de la 
parte inferior. 

En noviembre de 1956 se levantó un plano de emplazamiento de la quin-
ta, en donde se reflejaban las distintas zonas y todos los edificios existentes 
(Fig. 07). Se puede ver que se indicaban dos quioscos, el palomar rústico, la 
superficie rectangular situada en la parte central, que identificamos como el 
salón de tiro, una plaza de toros y seis edificios de distinto tamaño. Entre ellos 
se localiza el chalet o pequeño castillo, anterior residencia de la familia Sagols 
y el antiguo restaurante, dónde se celebraban cenas y festejos.

Lagunas en su primera propuesta sitúa la casa de ejercicios en la esquina 
inferior de la parcela, junto a una de las puertas de la finca. Hay que recordar 
que el terreno tiene un importante desnivel de norte a sur, desde la zona más 
baja conformada por el diedro entre el límite de propiedad de José Savirón y 
la acequia, hasta la parte más alta donde se encuentra el jardín de la quinta. Se 
sitúa encajonada en el terreno, aprovechando este al máximo, y en paralelo a 
la línea divisoria con la finca adyacente y con la acequia. Desgraciadamente, 
no hemos localizado el plano de emplazamiento que acompañaba a la pri-
mera propuesta del anteproyecto de noviembre de 1956, pero sabemos de 
su existencia por la descripción que se recoge en la memoria del proyecto 
definitivo de 1958, donde Lagunas hace una discreta mención al respecto:37 

En la primera propuesta de noviembre de 1956 se situaba la casa de ejercicios 
en la esquina inferior de la parcela, junto a unas de las puertas de la finca. En este 
primer emplazamiento, se respetaban todos los edificios de la quinta, incluida la 
casita de abajo o casa del hortelano.

Sin embargo, el emplazamiento y anteproyecto de noviembre de 1956 no 
debió ser del agrado de los Jesuitas, puesto que al mes siguiente, en diciembre, 

36 MARIN CARA, A.,  op. cit., p. 264.
37 Proyecto de la Casa de Ejercicio Espirituales de la Quinta del Salvador. Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Expediente nº 19538/1959. Memoria del proyecto p.15. 
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Fig. 08. Axonometría del anteproyecto nº 2. 
Fechado el 24 de diciembre de 1956. Para la 
Casa de Ejercicios. Archivo Orden de los P.P. 
Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 09.  Emplazamiento del anteproyecto nº 2. 
Fechado el 24 de diciembre de 1956. Para la 
Casa de Ejercicios. Archivo Orden de los P.P. 
Jesuitas de Zaragoza.
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se realizó otra propuesta de emplazamiento, con el edificio situado también 
en la parte inferior de la finca pero girado respecto al anterior de noviembre, 
como veremos a continuación.

 Así, en diciembre de 1956 Lagunas respeta y conserva la ría o estanque 
superior en donde no olvidó incluir una barca a remos, con su isla central a 
la que se accedía por un puente, y a la que Lagunas le otorgó especial pro-
tagonismo. Este diseño ocupaba la superficie rectangular subterránea cuyo 
destino exacto desconocemos. El edificio de la casa de ejercicios contaba con 
un amplio patio central ajardinado (Fig. 08 y Fig. 09).

Se trataba de un segundo anteproyecto para la Casa de Ejercicios Espiri-
tuales donde posiblemente el arquitecto recogió todas las exigencias y suge-
rencias que le habían formulado la Orden de los Jesuitas. Lagunas proyecta 
un edificio de estructura conventual, donde las edificaciones se conforman 
en torno al patio central. La composición sigue los cánones de la arquitectura 
clásica a base de ejes de simetría y jerarquía en la composición. El edificio con-
taba con semisótano, planta baja y dos plantas alzadas, dando singularidad 
espacial a la capilla como pieza protagonista en la organización de la planta 
(Fig. 10).

La noticia de la preparación de un proyecto para la Casa de Ejercicios Es-
pirituales se publicó el 12 de diciembre de 1956 en el periódico aragonés El 
Noticiero,38 dónde se insertaba un pequeño artículo cuyo largo titular decía:

En la Quinta Julieta, uno de los parajes más bellos de Zaragoza, se va a cons-
truir una Casa de Ejercicios Espirituales. Se trata de un sitio ideal para retirarse 
unos días a cultivar el espíritu. Espacio donde encontrar la soledad absoluta, y 
que al adentrarse por sus avenidas, solo quiebra el silencio del susurro del agua 
y el crujir de las hojas doradas de los álamos que alfombra los senderos, acompa-
ñado del encanto especial y evocador de algo ultra terreno, destacando el hálito 
sobrenatural.

En el artículo, también se resalta las edificaciones existentes y algunas 
características de su jardín:

 Así, se habla de los torreones del chalet que quieren ser un castillo en minia-
tura, del kiosco chino, del lago con una casita en el embarcadero, la casa de los 
guardias y de la antigua plaza de toros. Respecto a la vegetación y a los jardines, se 
hablaba de los altísimos cipreses, los grandes pinos y abetos, las espesas arboledas 
de plátanos y los elevados setos que enmarcan los paseos, así como de los frutales 
y castaños. Se aseguraba que el parque de la quinta se encontraba un tanto des-
cuidado y selvático y se destacaba el magnífico arbolado.

Esta reseña sobre la descripción de la quinta verifica la importancia de sus 
espacios naturales, donde parece razonable cultivar el deseo de su perma-
nencia.

La solución que plantea Lagunas en la propuesta de su segundo antepro-
yecto, se aleja del interés que manifiesta la ciudadanía. La implantación de su 
edificio en el lugar, podemos definirla como poco delicada o poco respetuosa. 
Se coloca negando la existencia del jardín, el edificio está girado con respecto 
a las trazas del paisaje, e incluso el vértice más alejado del edificio se impone 
obligando a la desaparición de algunas de las edificaciones existentes. Nos 
atreveríamos a afirmar de que se trata de una opción poco afortunada y que 
por suerte no se ejecutó.

38 El Noticiero, 12 de diciembre de 1956, p. 14-16. 



298

Fig. 10. Planta baja del anteproyecto nº 2, 
para la Casa de Ejercicios Espirituales. Fecha-
do el 24 de diciembre de 1956. Archivo Or-
den de los P.P. Jesuitas de Zaragoza.
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Al año siguiente, el arquitecto realizó otra nueva propuesta donde co-
mienza a considerar la ubicación qué más tarde se adoptaría. En el antepro-
yecto firmado el 31 de agosto de 1957, Lagunas situó la Casa de Ejercicios en 
la esquina inferior del terreno, preservando de nuevo el estanque y los demás 
elementos, pero en esta ocasión, el arquitecto giró la planta de manera que 
quedara formando la hipotenusa de un hipotético y figurado triángulo, sien-
do los imaginados catetos los límites de la propiedad (Fig. 11).

En este anteproyecto se preveía una casa de ejercicios espirituales para 54 
ejercitantes, así como habitaciones para huéspedes y para una pequeña co-
munidad de religiosas al servicio y atención de la casa. Está solución se resol-
vía con un edifico en altura con planta semisótano, planta baja, planta primera 
y segunda. El presupuesto estimado para su ejecución material se calculó en 
5.089.585 pesetas.39 

La nueva propuesta nada tiene que ver con la anterior. La postura del ar-
quitecto es desde un principio la de conservar y adecuar el edifico a la to-
pografía y a la orientación, así como, preservar el jardín y las edificaciones 
existentes. Su estrategia en la formulación del edifico es la de respetar la pre-
existencia del lugar. El edificio, como se ha comentado anteriormente, se colo-
ca en la esquina inferior del terreno, junto a la puerta de acceso por la acequia 
del Ontanar, y sobre tablares de cultivo y arbolado. 

En esta ocasión el arquitecto opta por un edificio con estructura en peine, 
donde la fachada principal está orientada hacia el sur. El edificio se asienta en 
la parte más baja de la finca donde sus brazos de menor longitud y perpendi-
culares a la fachada principal, van adaptándose al desnivel de la parte dedica-
da a los cultivos. A nuestro modo de ver es una solución acertada, discreta en 
su posicionamiento y a la vez delicadamente respetuosa.

Del análisis efectuado de las tres propuestas anteriores, hasta la solución 
definitiva del proyecto final, hay que resaltar, en primer lugar, el escaso con-
junto de planos encontrados en el archivo de la Orden de los Jesuitas de Zara-
goza. A pesar de la escasa documentación, del análisis y estudio de la existen-
te, podemos llegar a afirmar que, la mayor parte de las diferentes soluciones 
arquitectónicas planteadas, van acompañadas de sus correspondientes pers-
pectivas y de algunas plantas de distribución. Toda la documentación gráfica 
está muy elaborada y con gran detalle. Esto nos da idea de la capacidad de 
trabajo y tesón del arquitecto.

En las tres propuestas se percibe que Santiago Lagunas asume y toma 
como herramienta de partida el jardín heredado de la Quinta Julieta, a pesar 
de que las respuestas formales no son coincidentes. Unas veces, como hemos 
comentado, el arquitecto recurre a la simetría y a los ejes como instrumentos 
principales para definir el esquema de organización y de composición utiliza-
dos en el edificio. Otras, como ocurre en la propuesta última del tercer empla-
zamiento, la estructura en peine, obedece a un sistema más abierto, flexible y 
menos rígido. Podemos detectar cómo los caminos y los accesos se van adap-
tando a las soluciones formales, quedando en ellos intactas las edificaciones 
existentes y con una manipulación exigua del jardín heredado.

Lagunas va cambiando el trazado y la posición del edificio general, los pri-
meros bocetos son siempre las ideas de partida. En la última propuesta de agos-
to de 1957 debemos de resaltar la cercanía a la solución definitiva de 1958. 

39 La documentación se  localizó en el Archivo de la Orden de los Jesuitas de Zaragoza. Sobre esta 
propuesta no se ha encontrado ninguna documentación gráfica más que la planta del emplaza-
miento y una pequeña reseña manuscrita de la que hemos extraído los datos descritos.
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Fig. 11. Emplazamiento del anteproyecto nº 
3. Fechado en 31 de agosto de 1957. Para la 
Casa de Ejercicios. Archivo Orden de los P.P. 
Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 12. Proyecto de Casa de Ejercicios, antes 
Quinta Julieta, en Zaragoza, 1958. Archivo 
Orden de los P.P. Jesuitas de Zaragoza..



Capítulo 8. CONSTRUIR SOBRE EL PAISAJE HEREDADO.  

La Casa de Ejercicios Espirituales de la Quinta Julieta, Zaragoza (1958)

301

El lugar nunca es una hoja en blanco. Siempre se (re)construye sobre unas 
referencias anteriores, unas huellas preexistentes. Incluso en el momento de 
su creación cuenta con una serie de condicionantes inherentes como son la 
topografía, el clima o los recursos disponibles.

Con el paso del tiempo, el lugar ha demostrado su capacidad para sedi-
mentar las diferentes capas de su historia, superponiendo los nuevos trazados 
y formas arquitectónicas a tramas heredadas sin anular lo anterior, permitien-
do realizar una lectura de diferente época. Desde esta perspectiva, cada lugar 
puede ser entendido como un palimpsesto, aquellos antiguos manuscritos 
que reutilizaban pergaminos anteriores que, aunque habían intentado ser 
borrados, todavía conservan rastros de otras escrituras anteriores en la misma 
superficie. En lenguaje prosaico: escribir indefinidamente sobre lo que ya está 
escrito en un mismo papel.

En el archivo de la familia Lagunas no se encontró ejemplar alguno del pro-
yecto original, por lo que fue necesario investigar en el archivo del Ayuntamien-
to de Zaragoza, para poder localizar el proyecto que se tramitó para la obten-
ción de su licencia urbanística.40 El proyecto localizado, que con fecha de 27 de 
junio de 1958 obtuvo licencia municipal, no estaba completo, faltándole alguna 
planta de distribución, por lo que fue necesario contactar con el archivo perso-
nal de la Orden de los Jesuitas de Zaragoza, con la esperanza de que conser-
varan algún ejemplar completo del proyecto que desarrolló Lagunas (Fig. 12).

En el archivo de la Orden no sólo se había conservado un ejemplar completo 
del proyecto que se tramitó en el ayuntamiento,41 sino que además custodiaron 
las diferentes propuestas que hemos explicado y que Lagunas elaboró como 
anteproyectos antes de concretar la solución que consideró más oportuna para 
su desafío profesional. Este archivo es el que nos ha servido para llevar a cabo el 
estudio de las diferentes propuestas realizadas por Lagunas.

Finalmente analicemos el contenido del proyecto definitivo que el arqui-
tecto diseñó en febrero de 1958. Del conjunto de planos que conforma el pro-
yecto completo, el único plano que muestra la ordenación y disposición de 
las edificaciones existentes, así como, del trazado del jardín de la quinta, será 
el plano de emplazamiento, plano número uno (Fig. 13). Este plano coincide 
con el utilizado en el anteproyecto que realizó Lagunas en 1956. En él están 
representadas las construcciones que se describían ya en la escritura de com-
praventa de 1917. Este plano nos informa sobre los edificios que se preserva-
ban y del trazado del jardín de la quinta.

El plano siguiente del proyecto corresponde a un segundo emplazamien-
to, pero esta vez, con la ubicación definitiva del nuevo edificio que alberga-
rá la Casa de Ejercicios Espirituales del Salvador de la Quinta Julieta (Fig. 14). 
En él podemos observar cómo el trazado del jardín se modifica para dar más  
protagonismo al nuevo edifico, generando un acceso directo desde la carrete-
ra y un eje axial que mejora su perspectiva. 

40 El Proyecto de Construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales en la Quinta del Salvador (antes 
Quinta Julieta) se tramita en el Ayuntamiento de Zaragoza con el expediente nº 19538/1959. El 
proyecto se compone de una memoria descriptiva, pliego de condiciones, presupuesto y medi-
ciones. También incluye la documentación grafica de planos de emplazamiento, distribución, fa-
chadas, secciones y algunos detalles constructivos. En la memoria Lagunas explica la importancia 
que se ha dado al control de las orientaciones y la disposición de los usos. El edificio consta de 
planta sótano, semisótano, baja y primera. La documentación grafica existente en el expediente 
del ayuntamiento sobre el proyecto no es completa, faltan algunas plantas de distribución.
41 En el archivo de la Orden de los P.P. Jesuitas de Zaragoza se custodian los proyectos redactados 
por el arquitecto Santiago Lagunas, para la construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales. Se 
localizan tres anteproyectos datados respectivamente en 1952, 1953 y 1954 y el proyecto defini-
do de 1956 que se construirá en 1959. 



302

Fig. 13. Plano de emplazamiento del jardín y 
edificaciones que se encontró Lagunas como 
punto de partida para la preparación de sus 
propuestas proyectuales sobre la Quinta del 
Salvador, antes Quinta Julieta, 1956. Archivo 
Orden de los P.P. Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 14. Plano de emplazamiento del proyec-
to de obra que realizó Lagunas en febrero de 
1958 para la Casa de Ejercicios Espirituales de 
La Quinta Julieta. Archivo Orden de los P.P. Je-
suitas de Zaragoza.
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De la lectura comparativa entre ambos planos42 podemos concluir que 
Lagunas tiene muy presente su entorno, conservando todas las edificaciones 
originales de la configuración que ya tenía la Quinta en 1917.

El arquitecto sitúa el nuevo edificio en la parte baja de la ladera, en el ex-
tremo norte de la parcela, manipulando ligeramente las trazas del jardín here-
dado para poder preservar las construcciones existentes y mejorar la accesibi-
lidad hasta el nuevo edificio. Su ubicación estratégica obedece a criterios de 
asoleamiento y funcionalidad. 

La presencia del automóvil en las ciudades43 hace que Lagunas proyecte, 
desde la carretera que bordea el Canal Imperial, un acceso rodado, mejoran-
do notablemente su accesibilidad, manteniendo el paso peatonal existente 
de 1940. 

El nuevo acceso tangencial al edificio se produce en el punto más alejado 
del paseo y del jardín para evitar el ruido de la carretera y crear una perspec-
tiva desde su interior con el paisaje. Esta distancia favorecerá la reflexión y el 
encuentro con uno mismo (Fig. 15). El arquitecto construye un edificio exento, 
con el jardín al fondo, aislado, expectante. Percibe la presencia del paisaje he-
redado con actitud dialogante. 

En este caso debemos de tener en cuenta que la topografía del lugar es 
bastante accidentada, ya que desde la zona baja de la ladera donde se im-
planta el edificio proyectado por Lagunas, hasta la parte alta del jardín, se-
gún eje N-S, hay una diferencia de cota de aproximadamente 10 metros. Esto, 
como no podía ser de otra manera, también repercute en el asentamiento del 
propio edificio. Podemos observar la sección trasversal del proyecto (Fig. 16), 
donde verificar que el edificio consta de planta baja y planta primera, y por 
efecto de la propia topografía el edificio tiene una planta semisótano a dos 
alturas. Es por ello, que en la planta baja están representadas dos escaleras 
laterales pegadas al edificio, para salvar los 5.30 m. que hay de desnivel entre 
la cota cero de la planta baja que da a la zona de recepción y la cota calle de la 
parte trasera del edificio. 

La sección del edificio nos muestra la inteligencia arquitectónica de La-
gunas. El edificio se sitúa en la esquina más al norte de la parcela, donde la 
topografía es más accidentada. Sus plantas se van adaptando a la sección del 
terreno para preservar en lo posible el jardín y, su forma en “V”, se abre hacia el 
paisaje. Esta es la estrategia proyectual de Lagunas.

Por otra parte, en la lectura de la sección trasversal podemos comprobar 
que la capilla es uno de los espacios de mayor interés. Es el lugar con más 
carga emocional, donde los rituales litúrgicos preparan al hombre para el con-
tacto con Dios. El movimiento del techo se adecúa a cada momento de la 
liturgia. El ambiente es expectante y la emoción se expresa con la captación 
de la luz y las líneas quebradas de la techumbre. El altar se sitúa sobreelevado, 
mientras la cubierta va tomando ritmo como un compás de música: asciende, 
desciende, se inclina y al final se curva (Fig. 17).

Otro de los aspectos más interesantes del edificio es su concepción espa-
cial y su planta en “V”, abierta simbólicamente en dos alas extendidas a partir 
de un núcleo central con frontis curvo (cóncavo), porticado en la parte inferior 
(Fig. 18). Lagunas, frente a esa concavidad, proyecta en el jardín un nuevo eje 
de composición alterando puntualmente su fisonomía. Este eje toma mayor 

42 Compárese los planos de emplazamiento (Fig. 13 y Fig. 14).
43 A finales del siglo XIX y principios del XX, la presencia del automóvil en la ciudad era escasa. Sin 
embargo, en torno al año 1956 era imprescindible asumir su inminente necesidad.



Fig. 15.  Nuevo acceso tangencial. Al fondo 
se intuye la Casa de Ejercicios Espirituales. 
Fotografía de la autora.
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Fig. 16. Secciones del edificio. Archivo Orden 
de los P.P. Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 17. Sección transversal por la capilla de 
la Casa de Ejercicios Espirituales de la Quinta 
Julieta. Archivo Orden de los P.P. Jesuitas de 
Zaragoza.

Fig. 18. Planta baja de la Casa de Ejercicios 
Espirituales de la Quinta Julieta. La planta en 
“V”, con la fachada principal en curva. En la 
intersección de las dos alas y el vestíbulo, se 
crean dos patios interiores con formas curvi-
líneas. Archivo Orden de los P.P. Jesuitas de 
Zaragoza.
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Fig. 19. Fachada principal. Archivo Orden de 
los P.P. Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 20. Fotografía actual de la fachada prin-
cipal de la Casa de Ejercicios Espirituales. Fo-
tografía de la autora.
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protagonismo al incorporarse en el centro de la fachada una gran figura en 
relieve del Salvador (Fig. 19 y Fig. 20).

Lagunas intenta establecer una conexión visual con el significado espi-
ritual del edifico y lo hace cuando el visitante, adentrándose al interior del 
jardín y al decidir regresar hacía la Casa de Ejercicios Espirituales, retoma el 
eje central de la fachada y, como telón de fondo de la perspectiva, verá la 
referencia de Jesús. Esta relación obliga a que en el diseño del jardín, Lagunas 
incorpore la única nueva traza, el camino perpendicular que lo hace coincidir 
con el eje principal y de simetría del edificio. Es por ello, y siguiendo el mismo 
esquema de organización que el arquitecto sitúa a la capilla en el corazón del 
edificio, y en el exterior en la parte central de la fachada, la imagen de gran 
mesura de Jesús. 

El visitante puede asomarse a su interior a través de sus puertas, el acceso se 
hace mediante un pórtico (Fig. 21) que encuadra las cuatro columnas troncocó-
nicas revestidas por azulejos de pequeño tamaño, verdes y blancos y una gran 
puerta de hierro que combina cristales transparentes y translúcidos (Fig. 22 y 
Fig. 23). La entrada presagia el interés de una arquitectura sensible y emocional 
donde los detalles y el color son las herramientas de la estrategia proyectual.

 Lagunas, en el interior del edificio, apuesta por conseguir flexibilidad es-
pacial entre las dependencias de relación de mayor importancia; el comedor 
en la planta baja (Fig. 24) y la iglesia y salón de actos en la planta primera (Fig. 
25). Todos estos espacios están separados por puertas correderas, permitien-
do así la multiplicidad funcional,44 con un uso más racional del espacio y con 
capacidad de adaptarse a las diversas necesidades del momento. 

Otro aspecto que no puede pasar desapercibido en la distribución de 
las plantas, es la verificación de cómo todos los espacios, no sólo los más re-
presentativos, como capillas, comedor, salas de relación etc., están resueltos 
para tener luz natural. Estamos refiriéndonos a la estancias de los dormito-
rios (Fig. 26). Las habitaciones de los ejercitantes se desarrollan a lo largo 
de las dos alas del edifico de la planta primera. Lagunas diseña el módulo 
de la habitación de manera que la pieza de servicio, tenga luz y ventilación 
natural. Esto también ocurre en las zonas de tránsito. Los pasillos se consi-
guen ventilar e iluminar a través de la incorporación en planta, de dos patios 
simétricos en cada una de las alas del edificio. Esta estrategia avala la profe-
sionalidad del arquitecto. 

En toda la obra de Lagunas y de manera particular en este edificio, se pone 
de manifiesto su condición artística. Principalmente hay que destacar la maes-
tría con que maneja el color en el interior con el uso de vidrieras de pavés en la 
capilla (Fig. 27), en las salas de espera y de reuniones (Fig. 28), en el comedor 
(Fig. 29) y en el pasillo entorno a la escalera general de acceso a las diferentes 
plantas del edificio (Fig. 30). La luz de las vidrieras hacen atemperar el color de 
la escalera, creando un espacio con una magia especial (Fig. 31).

Las ventanas son auténticos cuadros. Son el área delimitada por el marco 
donde el espacio interior es subdividido por unas trazas geométricas que for-
man rectángulos, cuadrados, y diagonales. Los cristales blancos y coloreados, 
transparentes y opacos se combinan para dar color y emoción al interior. El 
color de la luz acompaña a la sensibilidad del usuario.

Lagunas aprovecha también las vidrieras como foco de atención al fondo 
de los pasillos de distribución de las habitaciones de la residencia. Utiliza dife-

44 FUENTES: Archivo del Servicio de Alegaciones a la Revisión del Catálogo de Edificios de Interés 
Histórico Artístico. Incoación de procedimiento para la declaración como B.C.P.C.A.
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Fig. 21. Detalle del porche de entrada al edifi-
cio con sus pilares troncocónicos. Fotografía 
archivo de la autora

Fig. 22. Pórtico de la entrada al interior del 
edificio de la Casa de Ejercicios Espirituales 
de la Quinta Julieta. Fotografía archivo de la 
autora. 

Fig. 23. Puerta principal de entrada al interior 
del edificio de la Casa de Ejercicios Espiritua-
les de la Quinta Julieta. Fotografía archivo de 
la autora
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Fig. 24. Planta baja del edificio de la Casa de 
Ejercicios Espirituales de la Quinta Julieta. En 
la parte central, en el eje de simetría, se sitúa 
el comedor, dicho espacio está comunicado 
por puertas correderas, permitiendo su di-
visión. Archivo Orden de los P.P. Jesuitas de 
Zaragoza.

Fig. 25. Planta primera de la Casa de Ejerci-
cios Espirituales de la Quinta Julieta. Se puede 
comprobar que el espacio entre la iglesia y sa-
lón de actos está comunicado por puertas co-
rrederas, permitiendo su separación. Archivo 
Orden de los P.P. Jesuitas de Zaragoza.
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Fig. 26. Detalle de las habitaciones de ejerci-
tantes. Archivo Orden de los P.P. Jesuitas de 
Zaragoza.

Fig. 27. Vidrieras del interior de la capilla. Fo-
tografía archivo de la autora. 
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Fig. 28. Vidrieras de los interiores de las salas 
de espera. Fotografía archivo de la autora.

Fig. 29. Vidrieras del  interior del comedor. 
Fotografía archivo de la autora.

Fig. 30. Detalle de las vidrieras interiores en-
torno a la escalera general del edificio. Foto-
grafía archivo de la autora.
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Fig. 31. Detalle del hueco de la escalera. El co-
lor de las vidrieras atempera la luz del hueco. 
Fotografía archivo de la autora.
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rentes colores, principalmente el amarillo y el azul. Cada pasillo se personaliza 
por el manejo de distintos tonos en los cristales (Fig. 32). Este detalle influye 
emocionalmente en el estado de ánimo del usuario. El color matiza las sen-
saciones. La cruz está siempre presente en su interior, en un edificio pensado 
para la oración y el acercamiento a Dios.

En los interiores logra una armonía absoluta con un sentido plástico lle-
vado a sus últimas consecuencias, encargándose personalmente del diseño 
de los detalles constructivos y decorativos del edificio: cerrajerías, barandillas, 
esgrafiados del alero, vidrieras, etc., de evidente simbología religiosa (Fig. 33, 
Fig. 34, Fig. 35 y Fig. 36). Como hemos visto a lo largo de la exposición de la 
obra de Lagunas, la mayoría de sus proyectos adolecen de detalles constructi-
vos, por lo que hemos conjeturado que sus elementos decorativos formaban 
parte de su pronto artístico en el momento de tener que tomar decisiones a 
pie de obra. En está ocasión hemos podido localizar algunos de los bocetos 
utilizados durante su ejecución (Fig. 37 y Fig. 38). Estos dibujos tienen un va-
lor, no sólo por ser bocetos rápidos e inéditos, sino también por ser de los po-
cos croquis que se han conservado de la obra de Lagunas, y que han pasado 
a formar parte de esta tesis.

Es importante incidir en cómo el edificio se acomoda a la topografía. La-
gunas se ha distanciado para observar el jardín. Su edificio abre ventanas al 
paisaje y quiere que ese espacio exterior forme parte del interior, para ello 
utiliza la ventana reticulada con cristal transparente (Fig. 39). Es la luz de la na-
turaleza la que matiza y atempera el interior a través de los vidrios coloreados. 
Son encuadres, radiografías paisajísticas, escenas del ayer vistas desde el hoy.

La ventana en el muro tendrá de huésped la sombra de un árbol y de este 
modo crea o recrea un universo donde un solo elemento transforma el entor-
no y nos enseña una nueva manera de ver (Fig. 40). 

El conjunto hace de esta obra una de las más destacadas de este arqui-
tecto y pintor. En él, se aúna funcionalidad y expresividad simbólica, logradas 
gracias a la habilidad proyectual y emocional de un artista con enorme sen-
sibilidad. 

Fig. 32. Ejemplos de las vidrieras tratadas 
como foco de luz en el fondo de los pasillos. 
La cruz al fondo de la perspectiva, una veces 
con cristal de color amarillo, otras azul. Foto-
grafía archivo de la autora.  
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Fig. 33. Detalle de la cerrajería de la fachada 
trasera. Fotografía archivo de la autora.

Fig. 34. Detalle de la barandilla de la escalera 
de comunicación vertical, con simbología re-
ligiosa. Fotografía archivo de la autora.
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Fig. 35. Detalle de los esgrafiados del alero 
del edificio, con simbología religiosa. Foto-
grafía archivo de la autora.

Fig. 36. Detalle de una de las ventanas de la 
caja de la escalera. Fotografía archivo de la 
autora.
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Fig. 37. Detalle de la ornamentación eucarís-
tica y de la cruz de forja. Archivo Orden de los 
P.P. Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 38. Detalle de la puerta de la capilla y del 
dibujo de la escalera. Archivo Orden de los 
P.P. Jesuitas de Zaragoza.

Fig. 39. Vista a través de la ventana hacia el 
jardín de la Casa de Ejercicios Espirituales de 
la Quinta Julieta. Fotografía archivo de la au-
tora.
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Fig. 40. El jardín delante de la ventana. Foto-
grafía archivo de la autora.
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Fig. 41. El estado actual de la “Quinta del 
Salvador”, conocida hoy a pesar del paso del 
tiempo como la Quinta Julieta. Fotografía 
Google Maps.

Fig. 42. Espacio para el recogimiento. Foto-
grafía archivo de la autora.
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8.5. El estado actual de la Quinta Julieta 

Hoy, nada queda de aquellos edificios de la burguesía del XIX, del lugar de 
recreo y de los encuentros sociales. Incluso el crecimiento urbanístico dejó su 
cicatriz en el momento que se decidió la construcción de una vía rápida de 
circulación, el tercer cinturón de la ciudad de Zaragoza.

El estado actual tiene el aspecto que presenta en la fotografía (Fig. 41). El 
esquema organizativo del camino jerárquico y axial hacía la fachada principal 
del edificio proyectado por Lagunas nunca se llegó a ejecutar. Sí se construyó 
el acceso rodado, pensado como una aproximación tangencial al edificio, des-
de el vértice de la parcela.

Casi nada ha quedado de las construcciones románticas o del ambiente 
lúdico de sus fiestas. El paso del tiempo ha borrado parte de la historia que 
podía contar el lugar. Sólo queda algún recuerdo como una pérgola maltre-
cha, varios bancos de piedra, dos fuentes, caminitos de sauló, el jarrón del 
estanque, o el umbráculo, escaleras y rosales que son los protagonistas de 
este espacio de reflexión (Fig. 42).

El jardín hoy está lleno de caminos, de recovecos, de espacios acotados 
para el recogimiento (Fig. 43, Fig. 44 y Fig. 45). Al fondo de la parcela hay una 
zona destinada a la horticultura (Fig. 46). La finca sigue surcada de canales 
de riego que la atraviesan, recuerdo de lo que la Quinta fue. Se conserva el 
estanque de agua en la parte alta, desde donde se entrevé, a través de la ve-
getación, el edificio de Lagunas, siempre con los brazos abiertos. 

Lagunas plantea temas como el vínculo del hombre con la naturaleza, la 
conexión entre lo construido y el paisaje heredado, así como su relación entre 
el interior y exterior

La intervención del arquitecto sobre el espacio de la quinta se percibe 
como un viejo documento que conserva las huellas de una o varias escritu-
ras superpuestas y parcialmente borradas provocan una lectura de múltiples 
capas que dialogan entre ellas y que invitan a una relectura del espacio repre-
sentado.

Lagunas sugiere cómo a través de su edificio, que preserva el paisaje, es 
posible generar un espacio interior propicio para la reflexión y espiritualidad. 
Este proyecto es una exploración de las relaciones y los límites que se estable-
cen entre el espacio exterior de un jardín existente y el interior de un edificio 
construido. Es demostrar cómo a través de la arquitectura que construye La-
gunas y de la aceptación del paisaje heredado, surge una trasformación de un 
espacio de ocio, la QuintaJulieta, en un espacio de recogimiento y de gran car-
ga emocional, sin renunciar a la huella del tiempo ni al diálogo con la historia.

Ver y hacer con lo que existe, con una mirada renovada y abierta, con el 
ánimo de descubrirnos un nuevo universo, su universo, envuelto en magia, mis-
terio, embrujo, luz y color. Esta es la apuesta de Lagunas en su búsqueda por la 
belleza, donde arquitectura y paisaje defienden la pertinencia física y simbólica 
del aprovechamiento de lo existente, el jardín heredado de la Quinta Julieta.

Santiago Lagunas, como se ha comentado, es el gran desconocido arqui-
tecto aragonés del siglo XX. En 1962 recibió el primer premio del IV Trofeo 
Ricardo Magdalena45 por el proyecto ejecutado en la Quinta Julieta, “La Casa 
de Ejercicios Espirituales”, dando testimonio de la gran calidad e importancia 
de su obra.

45 LABORDA YNEVA, J., Guía de arquitectura de Zaragoza, Zaragoza, Caja de Ahorros de la  Inmacula-
da, 1995. 
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Fig. 43. Caminos y senderos de la Quinta Ju-
lieta. Fotografía archivo de la autora. 

Fig. 44. Espacios para el sosiego. Fotografía 
archivo de la autora.
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Fig. 45. Caminos en torno al edificio. Fotogra-
fía archivo de la autora.

Fig. 46. Zona dedicada a la horticultura. Foto-
grafía archivo de la autora.
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Este edifico y su paisaje muestran el universo personal del arquitecto, un 
mundo creado para sí mismo en donde rescata y reinventa con originalidad 
y maestría un nuevo vocabulario de formas, texturas y colores para lograr un 
edificio que se adapta a la topografía para preservar el jardín heredado. Así, 
nos va desvelando poco a poco el misterio del edificio, pero nunca nos lo en-
trega todo, porque permite que gocemos de la aventura y el descubrimiento 
de los secretos que guardan sus recintos, los detalles minuciosos e ingenuos; 
rincones íntimos en espacios serenos que evocan el silencio. A través de las 
ventanas recordamos la nostalgia del pasado y sentimos el sosiego del mo-
mento. Arquitectura que dialoga con el lugar y su pasado, de la misma forma 
que la memoria dialoga con el recuerdo.
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9.1. Precedentes escolares en la ciudad de Zaragoza

En el panorama arquitectónico de los primeros años de la postguerra se 
edifican algunos colegios religiosos que manifiestan la intención de superar 
los valores de monumentalidad e historicismos, tan arraigados en nuestro pa-
norama cultural español. Se trata de trabajos de arquitectos jóvenes, sin obra 
anterior a la guerra, y que optan por proyectos de menor escala y soluciones 
formales más modernas.

El régimen político que nace tras la guerra civil fomenta la enseñanza en 
colegios religiosos. El resultado es la construcción o ampliación de un buen nú-
mero de centros que, como ya ocurrió antes del conflicto, aúnan los estudios 
de primaria y secundaria, separan estrictamente las aulas por sexos y suelen 
incluir, además del colegio propiamente dicho, residencia para internos y para 
los miembros de la Orden religiosa que rige la institución. 

La población de Zaragoza en 1950 superaba claramente los 250.000 habi-
tantes. La oferta pública de estudios de bachillerato se limitaba a un instituto 
masculino y otro femenino. Como consecuencia serán los colegios religiosos 
los que atiendan a esta necesidad cada vez más evidente según vaya aumen-
tando la población y su nivel de vida. Tenemos ejemplos como: el colegio de 
las “Hermanas Dominicas de la Anunciata”, proyectado por Lorenzo Monclús 
en 1941 (Fig. 01) y en el que se aprecian claras reminiscencias del colegio “La 
Enseñanza” (Fig. 02) de Borobio de 1925; el colegio “La Purísima” (Fig. 03), de 
Alfonso Buñuel y Juan Pérez Páramo de 1956, con su airosa solución para el 
chaflán en ladrillo y cristal, y un interior luminoso y colorista.

En este mismo periodo se observa la novedad del predominio de inter-
venciones en centros femeninos. Así, se construyen en esta línea el Colegio 
de “Nuestra Señora del Carmen”, de Casimiro Lanaja de 1946, el Colegio de las 
“Paulas”, de Teodoro Ríos de 1947, quien se encarga también en 1948 (Fig. 04) 
de la ampliación de las “Madres Escolapias”. 

En este mismo contexto cabe destacar que a finales de la década de los 
años ́ 50 debemos situar dos importantes obras del arquitecto Santiago Lagu-
nas dentro de la arquitectura docente: la primera la ampliación de las Escuelas 
Salesianas, en la calle Santa María Auxiliadora nº 57 (Fig. 05) fechada en 1958 
y la segunda el Colegio El Carmelo, en la calle Lagasca nº 25, de 1959, ambas 
en la ciudad de Zaragoza.

La primera de ellas, se trata de un colegio iniciado por Regino y José Bo-
robio1 en 1954 y que Lagunas amplió en 1958 siguiendo un esquema lineal 
totalmente funcional. El propio tratamiento de huecos diferencia en esencia 
ambas etapas del edificio. Huecos verticales de composición tradicional en 
el proyecto de los hermanos Borobio (Fig. 06) y huecos horizontales de gran 
luminosidad proyectados por Lagunas (Fig. 07).

El acceso principal se situará en el centro del edificio y articula la verte-
bración de las dos fases (Fig. 08). En torno al núcleo de comunicación verti-
cal de las plantas, se localizan los espacios destinados a laboratorios, biblio-
tecas, etc. La composición de la fachada es de una gran funcionalidad en la 

1Archivo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Expediente 4/11. Caja 4/21128.

Fig. 01. Colegio de las “Hermanas Dominicas 
de la Anunciata” de 1941. Archivo particular 
de Rafael Castillejo.

Fig. 02. Colegio “La Enseñanza” de 1925. Ar-
chivo particular de Rafael Castillejo.

Fig. 03. “La Purísima” de 1956. Archivo parti-
cular de Rafael Castillejo.

Fig. 04. Ampliación del colegio de las “Madres 
Escolapias”: aspecto exterior, aula de párvulos 
y laboratorio de Ciencias Naturales. Archivo 
particular de Rafael Castillejo.



326

Fig. 05. Plano de emplazamiento. Edificio 
existente de los hermanos Borobio y amplia-
ción de Santiago Lagunas en calla María Au-
xiliadora nº 57, Zaragoza. Archivo municipal 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Fig. 06. Proyecto de Regino y José Regino de 
1954. Composición vertical de huecos. Archi-
vo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Fig. 07. Fachada propuesta para la amplia-
ción de 8 módulos por Santiago Lagunas, en 
1958. Composición de huecos horizontales. 
Archivo municipal del Ayuntamiento de Za-
ragoza.

Fig. 08. El acceso principal se situará en el 
centro del edificio y articula la vertebración 
de la 1ª fase proyectada en 1954 por Regino 
Borobio Ojeda y la 2ª fase de Santiago Lagu-
nas construida en 1958. Fotografía de 1975. 
Archivo del Colegio Salesianos.



 Capítulo 9. VIRTUOSISMO EN EL OFICIO. El Colegio El Carmelo (1959), Zaragoza

327

que destaca la rotundidad de la gran celosía blanca (Fig. 09),2 que sobre el 
paño del hueco, con notas de color y zócalo de piedra de Calatorao, marca la 
entrada al edificio en la calle María Auxiliadora y constituye el elemento de 
transición e integración de la fachada proyectada por Regino Borobio Ojeda 
con la obra de Santiago Lagunas. El propio tratamiento de huecos diferencia 
en esencia ambas etapas del edificio como hemos comentado anteriormen-
te. La documentación localizada sobre la intervención es muy escasa. En el 
archivo familiar no hay constancia de la existencia de este proyecto y en el 
archivo municipal ha desaparecido parte de la documentación gráfica del 
proyecto como las plantas y el alzado de la gran celosía blanca.

Quizás lo más importante de esta obra es el ambiente conseguido en los 
espacios interiores como escaleras, aulas, pasillos, despachos y tutorías. En 
esencia, la luz y el color se consiguen a través de las vidrieras de Primalit (Fig. 
10). Estas transparencias obtenidas por Lagunas en los interiores de los edifi-
cios son posibles gracias a la maestría y el conocimiento constructivo que ha 
ido adquiriendo el artista en el desarrollo de su actividad. 

Las paredes de cristal, con sus diferentes tintes de color, no sólo consi-
guen introducir la luz e iluminar rincones inaccesibles lumínicamente, sino 
que permiten crear diferentes ambientes que se adaptan a la sensibilidad y la 
emoción del momento. Los espacios ofrecen alternancia de color, con juego 
de sombras, donde queda muy patente que en la arquitectura de Lagunas el 
espacio se humaniza con la templanza de la luz y del color. 

Los materiales utilizados en el edificio como: el bloque prefabricado de 
hormigón blanco de la celosía, el ladrillo cara vista sin junta vertical de la fa-
chada, son de calidad y su gran durabilidad se pone de manifiesto en el buen 
estado de conservación en que se encuentra. Recordemos que ha transcu-
rrido más de medio siglo desde de su inauguración. Este edificio es un buen 
ejemplo de cómo la arquitectura puede llegar a conectar con el usuario cuan-
do el arquitecto toma como premisa la necesidad de que haya una interacción 
entre el espacio creado y los sentimientos de aquellos que lo habitan. 

2 BUIL GUALLAR, C., y MARCO FRAILE R., (coordinadores), Santiago Lagunas, Espacio y Color, [ca-
tálogo de exposición], Zaragoza, Ibercaja y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997, p. 58.

Fig. 09. Gran celosía blanca. Marca la entra-
da al edificio en la calle María Auxiliadora y 
constituye el elemento de transición e inte-
gración de la fachada proyectada por Regino 
Borobio Ojeda con la obra de Santiago Lagu-
nas 1958. Fotografía de la autora, 2017.
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9.2. El emplazamiento y la geometría del entorno

La segunda obra de Santiago Lagunas a la que nos referíamos al inicio de 
este capítulo, es el Colegio El Carmelo, hoy actual colegio “Montessori”. Este 
colegio está situado en la calle Lagasca nº 25 y fue el antiguo colegio y resi-
dencia femenina El Carmelo. Ubicado en la trama urbana del Ensanche de la 
Gran Vía, en pleno centro de la ciudad de Zaragoza, y cuya primera piedra fue 
colocada en mayo de 1959 con el acto de sepultar una arqueta con un perga-
mino firmado por los asistentes y por el arquitecto.3 

Las órdenes religiosas más importantes del momento ubicadas en Zara-
goza en torno a los años´50, los Sanjuanistas, la Orden de los Salesianos, los 
Jesuitas, la Orden de las Carmelitas4, tuvieron un papel importante en la cui-
dad ya que fueron propulsoras de muchas iniciativas relacionadas con su fe y 
su actividad sanitaria y docente.

La espiritualidad del arquitecto y pintor Santiago Lagunas, junto a su inte-
lectualidad y valores de humanidad hicieron crecer la confianza profesional 

3 “Fue bendecida la primera piedra del templo y del Colegio El Carmelo Descalzo”, Amanecer, 8 de 
mayo de 1959, p. 3. 
4 Las Hermanas Carmelitas Misioneras es una congregación religiosa católica femenina de dere-
cho pontificio, que se separó de las Carmelitas Misioneras Teresianas en 1873. La Congregación 
de las Carmelitas Descalzas Misioneras fue fundada por el Padre Francisco Palau y Quer, carmelita 
descalzo, quien el 25 de julio de 1835 fue expulsado violentamente del convento de Barcelona, 
junto con todos los demás religiosos, por los revolucionarios. El no pudo volver a la vida claustral 
porque estaba suprimida por el Gobierno, pero continuó manteniéndose fiel a su vocación reli-
giosa carmelitana. Fue voluntad expresa suya el injertar su familia en el tronco secular El Carmelo 
Teresiano. La inquietud por revivir su vocación religiosa llevó a Francisco Palau, a realizar algunas 
iniciativas ocasionales, primeramente en Francia y después en Lérida y Aytona, que precedieron 
a la primera fundación. El Fundador orientó rápidamente toda su obra a la actividad apostólica 
porque así lo requería la situación concreta de la Iglesia. Las distintas comunidades se han ido es-
tableciendo por el impulso y dinamismo misionero de la Congregación, así como por las peticio-
nes y ofrecimientos de Obispos, Padres Carmelitas Descalzos, diversas Congregaciones Religiosas 
y otras entidades civiles. Desde 1860 la Congregación se extendió por España, primeramente en 
las regiones de Cataluña, Islas Baleares y Aragón. A partir del año 1932, comienzan extendién-
dose por Francia llegando incluso a tener presencia en los otros 4 continentes. Las Hermanas 
Carmelitas Misioneras se dedicaran a la educación de la juventud, a la asistencia espiritual y a la 
pastoral sanitaria, mediante la atención de escuelas, casas de espiritualidad, casas para ancianos 
y hospitales, siguiendo los preceptos marcados por la Orden de religiosas desde sus orígenes. La 
nueva congregación debía reunir armónicamente la vida contemplativa El Carmelo Teresiano y 
la vida apostólica. Las religiosas de esta institución son conocidas como carmelitas misioneras y 
posponen a sus nombres las siglas C.M. 

Fig. 10. Las transparencias obtenidas por La-
gunas en los interiores de los pasillos del edifi-
cio se consiguen a través del uso de las vidrie-
ras de Primalit. Fotografía de 1975. Archivo del 
Colegio Salesianos.
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de las instituciones religiosas hacia su persona, pasando en aquellos años a 
ser uno de los arquitectos zaragozanos que recibieron mayor números de en-
cargos provenientes de la iglesia.

A principios de 1959 Lagunas inicia el proyecto del colegio femenino El 
Carmelo, para las RR.HH. Carmelitas Descalzas Misioneras. No obstante, por 
motivos posiblemente económicos, la comunidad de religiosas no instará 
hasta el 11 de noviembre de 1964 la tramitación del expediente de licencia en 
el Ayuntamiento de Zaragoza (Fig. 11).5 Esta será otorgada definitivamente el 
3 de abril de 1965.6 

El solar adquirido para la implantación del nuevo colegio es de forma tra-
pezoidal con 32,10 metros de fachada, con un lado oblicuo y ligeramente cur-
vo, y con una superficie total de 2.034,07 m2. Se trataba de un solar con una 
forma peculiar, que disponía de una corta longitud de fachada en relación a 
su profundidad y donde el plan general le otorgaba una importante edificabi-
lidad de 7.233,95 m2 (Fig. 12). 

El arquitecto, siguiendo las necesidades indicadas por la Orden, proyecta 
un edificio que albergaría el colegio, el convento de las religiosas y una resi-
dencia para estudiantes. Esto fue posible gracias al aprovechamiento máximo 
que Lagunas hizo del solar siguiendo el esquema organizativo que diseñó. El 
apretado programa hará del edificio un ejemplo de construcción compacta. 
Este aspecto se debe de resaltar, ya que el hecho de construir un edificio de 
estas características dentro de la ciudad, rompe con los esquemas del mo-
mento, donde principalmente todas las órdenes religiosas decidían construir 
a las afueras de la ciudad en espacios más abiertos, donde los estudiantes 
pudieran tener más contacto con el aire libre y gozar de mayor espacio para la 
mejora de sus instalaciones.

El solar se emplaza en una manzana perfectamente definida en el plan de 
ordenación de Zaragoza, en el centro de la ciudad consolidada. Su geometría 
persigue el trazado planificado sin ninguna alteración, conformando una si-
lueta peculiar en sus límites. La construcción del colegio consolida la compri-
mida manzana. La forma del edificio parte, como no podía ser de otro modo, 
de los límites definidos por su geometría. El edificio asumirá en su fachada la 
parte proporcional de la curva que le fue asignada, en relación al frente de la 
manzana.

Se trata de un entorno ceñido y acosado por edificaciones todas ellas de 
carácter eminentemente residencial, en el ensanche de Zaragoza. La respues-
ta arquitectónica de Lagunas fue la de acomodamiento a la geometría del 
solar, ajustándose al máximo aprovechamiento urbanístico con la búsqueda 
de una arquitectura peculiar que armonizará con el entorno.

La geometría del emplazamiento será el primer reto que Lagunas deberá 
de resolver en el organigrama y esquema funcional del edificio. A la vez, el 
lugar donde se levante el edificio, será la huella de su geometría. Lagunas se 
aproxima al mismo, lo identifica y lo asume como una herramienta más del 
complejo instrumental con el que debe de contar.

5 Será la Madre Catalina del Espíritu Santo, como priora de la Comunidad de las Rvdas. Carmelitas 
Descalzas Misioneras de Zaragoza del Colegio El Carmelo quién, como representante de la Comu-
nidad, inste a la tramitación de la licencia de obras.
6 El proyecto del Colegio El Carmelo se localizó en el Ayuntamiento de Zaragoza con nº Exp. 
46462/1959 y 36828/1964, caja 201510. En el expediente de 1959 se tramitó el Proyecto Básico de 
la totalidad del proyecto y en el expediente de 1964 se determinaron dos fases para su ejecución. 
En la Fase nº 1, estaba previsto ejecutar toda la estructura y la cubierta y en la fase nº 2 se plantea la 
construcción del resto de la obra definida en el proyecto básico. 

Fig. 11. Proyecto para el Colegio Femenino 
en Zaragoza. El Carmelo. Archivo de la fami-
lia Lagunas.

Fig. 12. Plano de emplazamiento del proyec-
to del Colegio El Carmelo de 1959, en calle 
Lagasca nº 25, de Zaragoza. Archivo de la fa-
milia Lagunas.
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Fig. 13. Sección longitudinal por el patio in-
terior del Colegio El Carmelo. Archivo de la 
familia Lagunas.

9.3. El programa como instrumento de orden

En los planos originales, fechados en diciembre de 1959, se aprecia el apre-
tado programa de necesidades que se desarrolla en planta sótano y semisó-
tano, planta baja, tres plantas alzadas y la planta ático. El edificio se destinará 
exclusivamente a la enseñanza femenina y estará regido por las RR. HH. Car-
melitas Descalzas Misioneras. De la memoria del proyecto transcribimos los 
usos definidos según las plantas:7 

La planta sótano alberga el salón de actos, el patio de recreo con porche cu-
bierto para los días de lluvia, siete cuartos de música, dependencias para lencería, 
plancha, lavadero y secadero artificial para uso exclusivo de las hermanas y con ac-
ceso directo desde la planta de cocinas. En la actualidad este espacio no mantiene 
su uso original. La planta de semisótano contiene el anfiteatro del salón de actos 
con la cabina de proyección, el comedor de niñas, el comedor de universitarias, re-
fectorio de hermanas, cocina con terrazas, oficio, fregaderos, despensa, carbonera 
de la cocina, aseos y servicios. Ambas plantas disfrutan de ventilación y ilumina-
ción a través del patio interior, ya que la cota del patio prácticamente coincide con 
la de su suelo (Fig. 13).

En la planta baja está la capilla con el atrio y su acceso directo al coro y la sacris-
tía. Es aquí por donde se produce el ingreso desde la calle al interior del edificio y 
donde se localiza el vestíbulo general, roperos y servicios, locutorios, despachos de 
dirección y secretaría y sala general de visitas, además de cinco clases de primera 
enseñanza convertibles en un solo salón. 

La planta primera contiene el coro de la capilla, bar y salón de las universitarias. 
Dos clases de párvulos con ropero y aseos en ambas, con terrazas propias. Cuatro 
clases de bachillerato, una de bachiller elemental con sus correspondientes rope-
ros y aseos, convertibles en una sola pieza o salón.

La planta segunda contiene cuatro clases de bachiller superior, una amplia 
clase hogar con cocina, dos laboratorios, una clase de dibujo, biblioteca, ropero 
y terraza con capacidad para ser utilizada, en ciertas ocasiones, como extensión del 
patio de recreo. Se localizan también dos dormitorios una para niñas pequeñas y 

7 Memoria del proyecto del Colegio El Carmelo, pp. 1-5. 
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otra para las mayores del internado, con aseo, duchas y lavabos y situados entre 
ambas, dos pequeños cuartos para las hermanas vigilantes. De esta planta arran-
ca una escalera de acceso privado a la clausura de la comunidad de las Herma-
nas Carmelitas Descalzas situada entre la planta de áticos y la tercera planta. Por 
último, la planta ático que contiene la residencia de universitarias y clausura de 
la comunidad de religiosas. La residencia de universitarias tiene acceso propio e 
independiente de la comunidad y se compone de: vestíbulo, 9 habitaciones de 
3 camas cada una, con duchas, baño, ropero y terraza a la calle. La clausura de 
la comunidad de religiosas se compone de: vestíbulo, la habitación de la madre 
general o provincial con sala de visitas y un dormitorio anexo de la secretaría, 13 
habitaciones más para las hermanas y además de una habitación para la priora. 
Esta planta dispone de acceso directo a la terraza del ático, así como de ascensor 
y montacargas desde las dependencias de lencería y plancha (Fig. 14, Fig. 15, Fig 
16 y Fig. 17).

Es importante explicar la existencia de un único patio general o patio de 
recreo, cuya superficie es de 913,45 m2. Su superficie corresponde al 44,90% 
del solar. El resto de la edificación en planta cuenta con cinco patios más, que 
dan solución a la ventilación e iluminación del resto de las dependencias del 
proyecto. Dentro de estos cinco patios, el de mayor dimensión es de 13,30 m2, 
y es donde ventila e ilumina la escalera de comunicación vertical, mientras 
que en los demás, de menor dimensión 2 x 2 m2, permiten ventilar las zonas 
de baños y dependencias de  servicio.

El plan general de Ordenación marcaba la construcción de un edificio de 
cinco plantas sobre la rasante, siendo esta la altura reguladora y obligatoria 
de la calle Lagasca. Mientras que en la línea de fachada más próxima al paseo 
Calvo-Sotelo, hoy Gran Vía, el plan permitía, para resolver el revolvimiento del 
chaflán hacia el paseo, una altura más.

La geometría del solar condiciona a Lagunas a organizar el complejo pro-
grama del que parte. El solar entre medianeras con alienación a la calle La-
gasca, la escasa longitud de la fachada principal, la altura obligatoria de siete 
plantas del edificio y la necesidad de que todos los espacios tengan ilumi-
nación y ventilación natural, hacen que el edificio se resuelva mediante una 
planta compuesta por dos brazos de diferente longitudes y conectados me-
diante un cuerpo central. El programa ayuda a que la planta se materialice en 
forma de “U”. 

Hay que hacer hincapié en el valor compositivo que adquiere el muro ex-
terior que se curva sensiblemente para adaptarse a la alineación y ayuda a 
crear movimiento a la fachada principal. Su presencia en planta no pasará in-
advertida, el trazo grueso y continuo a lo largo de la corta fachada creará un 
límite físico entre el interior y el exterior, formando parte indiscutible como 
elemento organizador de las plantas del edificio.

En la planta sótano (Fig. 14) se acentúa el grosor del muro de la fachada 
para poder sustentar toda su esbeltez. La planta se organiza a partir de la traza 
gruesa del muro haciendo de contrapunto con las líneas rectas, más sutiles, 
que acompañan hasta los recintos ordenados. El muro en la planta sótano se 
inicia con un grosor de 1,5 m. perdiendo sección lo largo del desarrollo de la 
fachada hasta los 0,35 m. de los forjados de las plantas superiores.

El elemento central de la planta en “U” es el núcleo organizativo de donde 
parten las dos alas y desde donde se distribuyen los espacios en función de 
las necesidades del programa. 

En la planta baja (Fig. 15), en su parte central, se sitúa el gran vestíbulo 
de acceso, distribuyendo los espacios siguiendo un esquema racional de fun-
cionamiento. Al Este la capilla, espacio reservado para 352 niñas. En la parte 
central, siguiendo la traza del muro, se disponen los despachos de dirección, 
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Fig. 14. Planta sótano del Colegio El Carmelo. 
El trazo grueso como límite del espacio Orde-
nado de la composición en planta. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 15. Planta baja del Colegio El Carmelo. 
Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 16. Planta primera del Colegio El Carme-
lo. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 17. Planta segunda del Colegio El Carme-
lo. Archivo de la familia Lagunas.
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secretaria y locutorios. En el ala Oeste, una larga batería de servicios y roperos 
acompañan al muro medianero. El pasillo central distribuye al otro lado, las 
salas de visitas y cinco aulas iguales. Estas se iluminan y ventilan a través de 
los grandes ventanales que dan al patio de recreo.

Las dos escaleras que resuelven el acceso a las plantas superiores se colo-
can en los extremos opuestos del muro medianero más largo. Una está situa-
da en el vestíbulo de la entrada, arropada por el muro grueso de la fachada, la 
otra, en el extremo opuesto, al fondo del pasillo. La escalera del hall abrazada 
por el muro curvo, recibe luz a través de los paveses de colores que Lagunas 
ha creado para ese fin. Las paredes vidriadas del patio también iluminan el 
vestíbulo de la entrada. 

En la planta primera (Fig. 16), en un lugar privilegiado, se sitúa el bar de las 
residentes. Este espacio de relación se ubica en la parte central de la fachada 
principal y participa de la iluminación de la celosía exterior que da a la calle. 
En el resto de la planta se ubican: al Este el coro de la capilla y en el ala Oeste, 
siguiendo la misma distribución que la planta baja, podemos distinguir entre 
los espacios servidos y los espacios sirvientes, como el pasillo central que dis-
tribuye las aulas para las estudiantes. Esta relación de espacios servidos-sir-
vientes ayuda a ordenar el programa.

En la planta segunda se encuentran la biblioteca, los laboratorios y cuatro 
clases para el alumnado que se distribuyen a lo largo del plano curvo de la 
fachada principal (Fig. 17). Hay que destacar que estas aulas ofrecen versatili-
dad al espacio, ya que al encontrarse divididas por tabiques móviles pueden 
adaptarse a las necesidades del momento, ofreciendo la posibilidad de unirse 
creando espacios de mayor cabida.

La geometría generadora del proyecto sigue el esquema siguiente; desde 
la planta sótano hasta la planta segunda, el programa se define a partir del 
trazado de la fachada principal en continuidad con el muro medianil de mayor 
longitud. Sin embargo, a partir de la segunda planta, el esquema compositivo 
cambia. Su geometría vendrá definida por la fachada principal en continuidad 
con el muro medianero, en este caso, el de menor longitud. 

Esta alternancia se debe a que el edificio desarrolla diferentes números 
de plantas en las dos alas. El brazo del medianil más largo, lado Oeste, tiene 
cinco plantas, mientras que muro del medianil más corto, lado Este, tiene dos 
alturas más, pasando de cinco a siete plantas (Fig. 18). De esa manera el muro 
medianil del lado Oeste, a partir de la segunda planta, se desmaterializa. El 
muro grueso emergente de la planta sótano, que soporta estructuralmente al 
edificio, se convertirá en una estructura porticada de hormigón vista, para dar 
una imagen concordante con el entorno, edificios de viviendas con forjados. 
El muro grueso es el muro germinal y estructurante del proyecto.

En la última planta, se ubican las zonas de descanso de las residentes con 
los dormitorios comunes, una a cada lado de los brazos de la “U” y los aseos 
que son compartidos, ubicados en la parte central de la planta. Todas estas 
piezas funcionales participan de la iluminación y ventilación del patio interior 
y de las aberturas que aparecen en las fachadas traseras en cada uno de los 
brazos de la planta (Fig. 19). 

En este edificio, la organización formal utilizada por Lagunas rompe con 
los esquemas habituales de simetría y axialidad utilizados frecuentemente 
como valores implícitos en la formalidad de las plantas de sus construcciones.

En este caso, el edificio presenta un apretado programa que no alcanza el 
nivel estructurante de la modernidad pero sí favorece un nuevo orden com-
patible con los esquemas heredados.
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Fig. 18. Sección transversal del colegio El Car-
melo, donde puede apreciarse la diferencia 
en el número de plantas en los dos brazos del 
edificio. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 19. Planta tercera del Colegio El Carmelo. 
Archivo de la familia Lagunas.
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9.4. El valor de la estructura del lienzo como imagen exterior:  

filtro de luz y aire

En este proyecto, como en la mayoría que hemos ido viendo a lo largo de 
esta exposición, Lagunas contrapone las líneas curvas y sinuosas a los traza-
dos rectos, donde los espacios de mayor carga emocional (capillas, iglesia, re-
cintos para la reflexión, etc.), contienen esa divergencia y sensibilidad propia 
de la fe, del conocimiento del ser humano y del “don” que el artista es capaz 
de transmitir, a través de la mezcla de formas, luces y sombras con el juego del 
color. Torreones, cilindros, pináculos, fachadas cóncavas y convexas, quebran-
tan la horizontalidad de los edificios. En el colegio El Carmelo, como hemos 
comentado, la propia geometría del lugar dicta la curvatura de la fachada.

El hecho de construir en la ciudad consolidada, hace necesariamente que 
el proyecto responda de una manera más próxima a la configuración geomé-
trica urbana. De este modo, Lagunas propone una fachada que sigue la cur-
vatura de la alineación, ajustándose en altura al edificio medianero de cinco 
plantas, mientras que al final de la fachada que se aproxima al chaflán, se ter-
mina con un paño ciego de una altura más, rematado en forma de torre. De 
esta manera se enfatiza el límite del edificio (Fig. 20). 

Lagunas sabe que la imagen de un colegio, nada tiene que ver con la de un 
edificio de carácter residencial, por lo que su fachada, asumiendo las premisas 
urbanísticas deberá tener una imagen representativa, propia del contenido 
del edificio que promueve la Orden religiosa.

En el colegio El Carmelo el muro calado e interpuesto entre el fuera y el den-
tro, hará de filtro de luz y aire para los espacios del interior. La relación del edi-
ficio con la calle es importante, poniendo en valor el tamiz de la luz que acom-
paña a los espacios.

En un solar con escasa fachada a la calle y con un profundo patio de manza-
na será necesario que el edificio se vuelque en la búsqueda de la luz natural. La-
gunas recurre al uso de las vidrieras como herramienta y técnica que le permite 
introducir luz y color al interior del edificio. La luz controlada con la pátina del 
color le concede personalizar el carácter de los espacios interiores del edificio.

La respuesta a esta premisa se resuelve con una solución sutil, controlando 
los cambios de escala. La fachada no puede entenderse como una piel que nie-
gue la ciudad existente, sino que asume un papel de decorado enigmático, en 
apariencia silenciosa, donde se incorporan signos próximos a un lenguaje fértil 
en los significados propios de un colegio católico. A través de estos signos, el 
silencio se rompe para expresar y emocionar desde el exterior al interior de los 
espacios. El limite o construcción de frontera entre el dentro y el fuera, deberá 
controlar la luminosidad del espacio interior y el ruido del exterior.

La fachada del edificio se soluciona tratándola como un gran brise-soleil, 
una retícula superpuesta y perforada donde se regulan las relaciones entre 
los vacios y los llenos. Es una solución de transición entre la calle y el edificio. 
Lagunas preserva intuir el interior y obliga a tener siempre una visión en es-
corzo. El desarrollo del colegio, el convento y la residencia de estudiantes se 
vuelcan en torno al patio interior de recreo.

La composición de la fachada es resuelta mediante una geometría ortogo-
nal utilizando una cuadrícula de hormigón formada por elementos lineales en 
la que se diseña una gran cruz central con los símbolos de los cuatro evange-
listas en los ángulos, combinando celosías de color con vidrieras y una torre 
campanario de ladrillo, en el final del edificio. Su composición, todavía hoy, 
refleja el cuidado del arquitecto por los detalles (Fig. 21).

Fig. 20. Fachada principal a la calle Lagasca. 
El final de la fachada, hacia el paseo de la 
Gran Vía termina con un paño ciego de una 
altura más y se remata en la parte superior 
por una torre. Estado de la fachada original 
antes de cualquier intervención, 1982. Archi-
vo de la familia Lagunas. 

Fig. 21. Detalle de la entrada de la fachada de 
ladrillo caravista del Colegio El Carmelo. Archi-
vo de la familia Lagunas.
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Fig. 22. Perspectiva de la estructura porti-
cada de hormigón visto del colegio El Car-
melo. Se comprueba como la estructura de 
la fachada permite leer las diferentes alturas 
del edificio, consiguiendo mimetizarse en la 
trama de la ciudad. Fotografía de la autora.

Fig. 23. Propuesta de la fachada del proyec-
to original diseñado por Santiago Lagunas, 
1959. La composición de la fachada principal 
del Colegio El Carmelo, se organiza a base de 
una retícula de hormigón y ladrillo caravista. 
Archivo de la familia Lagunas.
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Aunque la composición resulta muy novedosa, se integra perfectamente en 
el entorno urbano residencial al seguir una disposición ordenada por niveles, 
como si se tratará de un edificio de viviendas. Su estructura porticada de hormi-
gón visto, permite leer en la fachada las diferentes alturas del edificio, aseme-
jándose a los forjados de las viviendas colindantes, de esta manera, bajo esta 
retícula, el colegio se mimetiza en la trama de la ciudad (Fig. 22). 

La estructura porticada de la fachada obedece a una retícula esmeradamen-
te ordenada de hormigón de pilares y jácenas construida por 5 x 5 cuadrantes. 
Las dimensiones de estos cuadrantes estarán formados por rectángulos, de  
3,30 m de alto por 5,00 m de ancho.

Por último, comentar que la torre-campanario que flanquea el colegio en 
su límite Oeste es de sobrio tratamiento formal y que ha perdido, en el pro-
ceso de su construcción, la imagen en relieve que estaba incorporada en su 
fachada y con la que fue diseñada (Fig. 23).

La retícula de hormigón armado utilizada por el arquitecto es la herramienta 
que le permite organizar el paño vertical. Esta técnica organizativa a través de 
un entramado también es una constante, no sólo en sus obras de arquitectura, 
sino también en la pintura.

Otro de los materiales principales de la fachada es el ladrillo caravista sin 
tendeles. Este tipo de material es el que Lagunas ya había utilizado en la Clí-
nica de San Juan de Dios y en la casa de Ejercicios Espirituales, material muy 
próximo a la arquitectura vernácula aragonesa.

El ladrillo sin tendel va generando los llenos y vacios de la fachada. Esta 
forma de colocarlo ayuda a potenciar la lectura horizontal del edificio, pero 
como contrapunto a la horizontalidad, el hecho de utilizar la retícula de hor-
migón contrarresta el dinamismo de la fachada.

En su trazo curvo la estructura de hormigón pauta el intradós. Santiago 
Lagunas trata la fachada como si fuera un cuadro que se subdivide en partes y 
donde en cada una de ellas se grafían temas diferentes. Unas veces son paños 
ciegos de ladrillo caravista con incrustaciones de signos, otras son celosías de 
piedra artificial a modo de galerías de ventanas ojivales, o entramados rec-
tangulares con pavés de color. Lagunas controla la relación interior-exterior 
del edificio mediante las aberturas limitadas y pautadas de luz, recurso que 
emplea a menudo en sus edificios y que fue utilizado, de una manera menos 
sutil, en la Clínica de San Juan de Dios, concretamente en la disposición de las 
ventanas y balcones de sus fachadas.

Desde el punto de vista compositivo Lagunas trata la estructura de hormi-
gón visto de la fachada como un lienzo, donde la retícula ayuda a ordenarla y 
generar trasparencias en su interior. De nuevo, la capacidad artística del arqui-
tecto se manifiesta como la estética de un pintor.

La pintura que originó Lagunas, conceptualmente conocida como pintura 
abstracta, se articula a partir de la definición de una trama organizativa a base 
de líneas de trazado muy grueso de color neutro que ordenan el cuadro. La 
retícula genera subespacios donde el artista los controla con el color: blanco, 
negro, naranja y amarillo, y con signos. Ese mismo concepto pictórico es trasla-
dado a su arquitectura (Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26 y Fig. 27). De ahí, podemos afirmar 
la relación existente entre su obra gráfica y la obra construida. Lagunas nunca 
dejó de pintar, mantuvo su inquietud artística a través de su arquitectura.

Cuando hablamos de la luz en la arquitectura, estamos refiriéndonos a un 
material más, que participa en la creación de ambientes y en la puesta en es-
cena del espacio arquitectónico. Si Lagunas pinta sus cuadros, la luz pinta su 
arquitectura. La luz en sus edificios forma parte de ellos imprimiendo carácter 
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Fig. 24. Composición en rojo 1950. Catálogo 
de exposición (2), p.182.
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Fig. 25. Tango argentino 1950. Catálogo de 
exposición (4), p. 76.

Fig. 26. El vendedor de molinillos 1950. Catá-
logo de exposición (2), p. 85.

Fig. 27. Necrópolis 1950. Catálogo de expo-
sición (1), p. 91.
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Fig. 28. Detalle y combinaciones de la celosía 
exterior de la fachada del colegio El Carmelo. 
Fotografías de Delia Maza.

Fig. 29. Interior de la celosía del muro perfo-
rado de la fachada exterior. Espacio interior 
desaparecido, fruto de la renovación que se 
realizó en 2005. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 30. Fachada exterior actual del colegio 
El Carmelo 2017. Obsérvese la manipulación 
de las celosías de la parte central, sustituidas 
por cristaleras, producto de la intervención 
realizada en el año 2005. Fotografía de Delia 
Maza.

Fig. 31. Fachada exterior del colegio El Car-
melo antes de la intervención de 2005. Foto-
grafía que recrea el estado original. Montaje 
fotográfico de Delia Maza.
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al espacio en función del elemento interpuesto entre el adentro y el afuera.  
El muro perforado, las celosías, las paredes de cristal, las rejerías, etc., son ele-
mentos constructivos de mayor o menor impacto visual, que actúan como 
tamiz del material de la luz (Fig. 28).

Debemos de recordar que el colegio ha sido sometido, a lo largo del tiempo, 
a diferentes actuaciones de renovación.8  Estas manipulaciones hicieron posible 
un cambio sustancial en la estética de la fachada, alterando el ritmo de las ce-
losías y de las transparencias entre el interior y exterior, incluso desaparecieron 
muchos de los espacios que Lagunas había concebido (Fig. 29). 

Para evaluar y tener conciencia de la intervención realizada en el año 2005, 
hemos manipulado la fotografía de la fachada actual incorporando las celo-
sías en aquellos huecos exteriores que fueron eliminados y así tener una re-
creación bastante aproximada de cómo era la fachada originaria de Lagunas 
(Fig. 30 y Fig. 31).

El arquitecto-pintor incorpora a las celosías, a las perforaciones de los mu-
ros, cristales de diferentes colores tenues, azules, blancos y verdes (Fig. 32) 
que permitían la iluminación de los espacios filtrando la luz al interior. Los 
juegos de sombras y de luz coloreada hacen que la percepción de los espa-
cios interiores cree diferentes emociones. Sin embargo esta gama de colores 
cálidos utilizados por Lagunas en sus cristales fueron sustituidos en la reforma 
por otros de color más fuertes; rojos, azules, amarillo, todos ellos colores pri-
marios (Fig. 33) que se alejan de la sensibilidad y delicadeza con que el artista 
los había concebido, rompiendo con la luz sutil que se creaba.

El matiz espacial que adquieren los interiores con el uso de cristales colo-
reados, se percibe también en la escalera de acceso a las diferentes plantas del 
edificio, donde las paredes de vidrio que envuelven el patio crean un espacio 
singular (Fig. 34). 

Aquí es donde Lagunas en su faceta de artista, arquitecto y pintor, se 
muestra en toda su plenitud para generar espacios llenos de luz, a veces ta-
mizados con claros y oscuros. El tratamiento del espacio con el control de la 
luz y el color recuerda a otras obras de interés en el panorama arquitectónico 
zaragozano como ocurre en la iglesia de los PP. Carmelitas, conocida como 
iglesia del Carmen, obra de José Romero9 de 1963 (Fig. 35).

8 En el Ayuntamiento de Zaragoza se han localizado diferentes licencias urbanísticas cuyo segui-
miento ayuda a entender las modificaciones sufridas por el edificio con el paso del tiempo. En el 
año 2003 en el Exp. Nº 1053817 se llevó a cabo, en las plantas 4º y 5º del colegio, el Proyecto de 
Adecuación a Escuela Superior de Secretariado de Dirección y Administración. Un año más tarde, 
en el Exp. Nº 1053521 se tramita la licencia para la “Renovación de Servicios de las plantas sótano/ 
semisótano, p. baja y p. primera del Colegio El Carmelo. Pero es, en el año 2005 cuando el colegio 
es sometido a una profunda trasformación que coincide cuando el edificio es vendido para formar 
parte del Centro Montesòri Aragón S.l. La licencia urbanística de instalación que fue tramitada en el 
Exp. Nº150382/2005 para Centro de Enseñanza Infantil, Primaria, Eso, Bachillerato, y ciclos de Grado 
Medio y Superior, supuso la mayor intervención a que se sometió el edificio, perdiendo partes de 
sus espacios interiores originales como pasillos, aularios, vestíbulo, la capilla e incluso se alteró la 
configuración del lienzo de la fachada, manipulando y eliminando las celosía siendo parte sustitui-
das, no con mucha fortuna, por grandes cristaleras, perdiendo el carácter singular de” filtro de luz “ 
con que Lagunas las había pensado. 
9 Entre los años ´50 y ´60 del siglo XX se produjeron en la arquitectura española profundas trans-
formaciones. A lo largo de su carrera profesional, el arquitecto José Romero Aguirre (1922-1979) 
es una figura clave de esos cambios en Zaragoza, la ciudad donde nació, trabajó y murió. Proyectó 
y construyó iglesias, colegios, residencias y conventos. Su primera obra religiosa, el convento de 
Carmelitas Descalzas de San José, de 1953, es un ejemplo de solución honrada, proyectada por 
un joven recién titulado que tan sólo tuvo a su disposición los justos medios que la escasez y el 
ambiente le permitieron. 

Fig. 32. Detalle de los cristales originales que 
utilizo Lagunas en la fachada del colegio. 
Gama de colores tenues; azules, blancos y 
verdes. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 33. Luz procedente de los cristales de la 
celosía del muro perforado del exterior donde 
los cristales han sido sustituidos por colores 
más fuertes; rojos, azules, amarillo y verdes.
Fotografía de la autora.

Fig. 34. Detalle de la escalera de acceso a las 
diferentes plantas del edificio. La luz colorea-
da hace de ella un espacio singular. Fotografía 
de la autora.

Fig. 35. Interior de la iglesia de los PP. Carme-
litas, iglesia del Carmen de 1963. El arquitecto 
José Romero también utiliza las celosías y las 
vidrieras como herramientas arquitectónicas, 
potenciando el valor plástico del espacio de 
recogimiento y oración. Fotografía de la autora.
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Fig. 36. Interior del colegio El Carmelo. La-
gunas utiliza el pavés en el cerramiento del 
muro, combinando el color blanco y azul. En 
el pasillo, a pesar de que es únicamente un 
espacio de paso, Lagunas consigue crear ca-
lidez espacial. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 37. Vestíbulo de acceso al interior del 
colegio de El Carmelo en la planta baja. An-
tes de la reforma, de 1956. La combinación 
de materiales: madera, piedra y paredes de 
cristal, hacen ensalzar el valor del espacio, 
generador de luces y reflejos. Archivo de la 
familia Lagunas.
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En los pasillos, las salas de lecturas y estancias lúdicas, las celosías10 o pa-
redes de cristal11 son las principales protagonistas en la configuración del es-
pacio dando luz a sus interiores. Las variables de este cristal son el grosor, la 
textura y el color. Lagunas las combina con destreza. La textura que habitual-
mente utiliza es variada; bien a base de rayados horizontales ó verticales, otras 
veces, utiliza manchas en forma de gotas o agua desparramada.

Lagunas emplea el pavés en los pasillos como elemento separador del exte-
rior (Fig. 36), permitiendo el acceso de la luz natural hasta su interior. El muro de 
cristal está formado por un zócalo de aproximadamente 1 metro de altura sobre 
el cual se apoyan las piezas de pavés colocadas en posición vertical, alternando 
una hilera de cristales azules con dos blancas para rematar con una azul. Estas 
piezas son de gran tamaño 60 x 11 x 8 cm, mientras que las utilizadas en el resto 
de salas como la zona de estar, biblioteca, etc. son de 27 x 11 x 8 cm.

Lagunas prefiere, para mejorar el confort de los usuarios en el interior de los 
espacios, como las zonas de estar o el propio vestíbulo (Fig. 37), combinar acabados 
de madera con paredes de vidrio blanco. En este caso, las piezas de pavés que for-
man los tabiques separadores utilizados como filtro de luz, se colocan en hileras ho-
rizontales, de suelo a techo, como si fuera un cuadro de grandes dimensiones donde 
una retícula ortogonal enmarca las diferentes piezas de cristal blanco (Fig. 38). 

Ya habíamos visto, en el capítulo anterior, como en el edificio de la Quinta 
Julieta el arquitecto había utilizado estos recursos en las celosías interiores. Con 
la coloración del pavés, se crean diferentes ambientes y sensaciones. Lagunas 
concretará el color del interior del espacio en función de la actividad o uso a 
que se destine. Otras veces recurrirá a la combinación de colores dentro de una 
misma habitación. Los colores vivos como el rojo, el azul, el verde y el amarillo, 
conjuntamente con el blanco, son los más utilizados en su arquitectura. 

Por último, antes de dar fin a este capítulo creo que es de interés men-
cionar que Lagunas, en aquellos espacios donde no tiene posibilidades de 
incorporar la luz directamente y jugar con las transparencias generadas en los 
espacios interiores, recurre al uso de paredes decoradas con cerámicas vidriadas 
de colores. Esto es el lo que ocurre en el salón de actos del colegio, situado en 
la planta sótano, donde el espacio no tiene acceso a la luz directa del exterior. 
Lagunas diseña el frente del escenario como una composición pictórica, a base 
de pequeñas piezas de cerámica vidriada, donde la luz artificial incide sobre la 
superficie cerámica generando reflejos y coloraciones por difracción de la luz so-
bre las paredes. El arquitecto controla de manera minuciosa la combinación de 
los colores, con los de los ropajes dorados y azules, que se entremezclan con las 
tonalidades de las baldosas, de las luces y el papel pintado (Fig. 39). El fondo del 
escenario es un gran lienzo donde el artista, de nuevo, compone con sus pince-
ladas como si fuese un cuadro. La arquitectura de Lagunas es siempre sugerente, 
entre lo real y lo imaginario, y su dialéctica va más allá de lo racional y la lógica.

10 El término celosía proviene del latín zelus (celo), que significa elemento arquitectónico deco-
rativo en un “tablero calado para cerrar vanos” como ventanas y balcones, que impide ser visto 
pero permite ver y deja penetrar la luz y el aire. Su aspecto habitual es el de un enrejado de finos 
listones de madera, pero puede ser de otros materiales como piedra, madera sintética, plástico, 
metal o cristal. También se consideran celosías los dibujos en piedra u otros materiales de obra 
que cierran parcialmente una ventana o hueco similar.
11 Estas celosías utilizadas por Lagunas en el interior de los pasillos del colegio son paredes de 
cristal a base de paveses. Estas piezas están formadas por la unión de dos vidrios moldeados 
de cierto grosor que dejan entre sí un vacío interior, de modo que genera una unidad básica 
de construcción a modo de ladrillo de cristal. Cada pieza de cristal tiene la suficiente resistencia 
para construir cerramientos y, al ser transparente, permite además el paso de la luz. El pavés en 
distintos tamaños, texturas y colores, se puede utilizar tanto en exteriores como para tabiques 
interiores, suelos o techos, con los que se consiguen ambientes muy luminosos y singulares.
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Fig. 38. En las estancias lúdicas del colegio El 
Carmelo, Lagunas utiliza como elemento se-
parador tabiques de pavés incoloro, que per-
mite el paso de la luz de la estancia al pasillo, 
produciéndose un juego de luz y sombra. 
Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 39. Escenario del salón de actos del co-
legio El Carmelo. La boca del escenario dise-
ñada a base de pequeñas piezas combinadas 
con una diversidad de colores. Archivo de la  
familia Lagunas.
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9.5. El valor simbólico de la capilla 

El control del color, hace que la arquitectura de Lagunas se aproxime al 
usuario y este participe en su puesta escénica, creando un espacio, pintándo-
lo desde dentro, como si fuera un cuadro. De esta manera se aproxima a las 
necesidades del usuario y proyecta pensando en la empatía12 de su arquitec-
tura con el hombre, creando emociones. 

El hecho de que no nos encontremos en los proyectos redactados por el 
arquitecto ninguna directriz inicial, donde se indiquen los colores a priori de 
los diferentes espacios, potencia la idea de que su disposición cromática la 
hace cuando estos están construidos. Lagunas decide desde “dentro” del es-
pacio, como usuario, el color que mejor pueda expresar el sentimiento y la 
emoción que quiere transmitir. Esta es la manera que el pintor tiene de apro-
ximarse a las necesidades del usuario y de proyectar, pensando desde la em-
patía de su arquitectura con el hombre. 

Cuando hablamos de empatía estamos haciendo una acepción de la pa-
labra más allá del significado “sencillo” de entender el sentir de las emociones 
de los otros, pues en el proceso empático entran en juego todos los factores 
que modelan la comunicación perceptiva a distintos niveles cognitivos. Por 
tanto, en su significado más amplio de la palabra tendremos en cuenta los 
factores determinantes del mecanismo perceptivo.

Ese “dentro” no se refiere al hecho de sentir “en el interior” de nosotros mismos 
o “en el interior del otro”, sino que, hace referencia a “sentir (desde) dentro” en cuan-
to que estamos inmersos en el evento, absorbidos por el ambiente…

Una vez definido y acotado el concepto de empatía, podemos ejemplifi-
carlo en el valor simbólico de la capilla. La capilla es, en muchos de los edifi-
cios de Lagunas, el espacio de mayor carga emocional. 

En el caso de la capilla del colegio El Carmelo debemos de destacar de 
manera especial la estructura y sus vidrieras. Su estructura interior, a base de 
arcos apuntados, recuerdan al arte gótico, y mantiene un ritmo que permite 
dar secuencia al espacio. La estructura de color blanco, junto con la utilización 
del azul intenso del resto de paramentos, genera una atmósfera de irrealidad 
en la que el espacio no tiene límites, es la bóveda celeste, donde el techo es el 
infinito del firmamento y las luces artificiales generan las estrellas de la noche 
(Fig. 40). De nuevo, Lagunas ha creado una escenografía donde el usuario par-
ticipa, se envuelve, se emociona, siente.

En el interior de la capilla cobra absoluto protagonismo el color mediante 
la luz que desde las vidrieras del presbiterio (Fig. 41) cae sobre el azul y el ne-
gro de los lienzos verticales e inclinados que delimitan el espacio. 

Así, la capilla no sólo ocupa un lugar estratégico en la organización de la 
planta, sino que recibe un tratamiento espacial preferente en su concepción.

 

12 El término empatía que proviene de una parca traducción de la palabra alemana Einfühlung, 
inicialmente sugerida por el filólogo y psicólogo alemán Theodor Lipps, como parte del título de 
una de sus obras Architecture of Empathy (libro de la Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation). En esta 
obra, el autor se refiere con Einfühlung a algo que va más allá de sentir algo ajeno como propio, te-
niendo un fuerte componente de personificación (otra torpe traducción del inglés embodiment). 
Si curioseamos en la palabra que el filósofo creó; Einfühlung, vemos que está compuesta por el 
verbo fühlen (sentir) y por el prefijo ein (dentro). Podemos señalar que fühlen se refiere a un “sentir 
dentro” (ya que hace referencia a Fühler las antenas de los insectos, órganos sensoriales por exce-
lencia, de ahí su connotación sensorial). 

Fig. 40. Interior de la capilla del colegio de El 
Carmelo. Colores originales. Arcos apuntados 
en color blanco en contraste con el color azul 
noche de la bóveda celeste. Archivo de la fa-
milia Lagunas.
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Fig. 41. Presbiterio de la capilla, en la parte 
superior la vidriera frontal coloreada en blan-
co y verde. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 42. La capilla se ubica en la planta baja 
del colegio El Carmelo, y el altar de la capilla 
se encuentra en la bisectriz de los dos planos 
inclinados de las paredes. Archivo de la fami-
lia Lagunas.

Fig. 43. Detalle de la vidriera frontal de la ca-
pilla. Fotografía de la autora.
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El lugar más importante de la capilla es el altar siendo el centro de aten-
ción de la ceremonia religiosa. Su ubicación se refuerza no sólo por su disposi-
ción en la bisectriz del encuentro de los dos planos inclinados de las paredes, 
como se observa en la planta del edificio (Fig. 42), sino también por la pre-
sencia de la luz, una luz atemperada por las vidrieras (Fig. 43) acompañada 
lateralmente por la luz tamizada procedente de una ventana enrejada con 
simbología cristiana (Fig. 44). La reja se configura como elemento decorativo 
artesanal y filtro de luz (Fig. 45). Asistimos a una arquitectura sugerente, llena 
de recursos de luz, donde sus ambientes se perfilan al amparo de la destreza 
de un arquitecto que utiliza el lenguaje de la modernidad con un marcado 
estilo personal.

El azul intenso, el negro y el color dorado, son para el artista los colores 
que acercan a Dios. El azul del cielo, el negro de la inmensidad del universo, 
y el amarillo, la luz de la vida eterna, serán los colores elegidos para pintar 
su interior. En la clínica de San Juan de Dios hubiéramos podido observar 
esta misma relación de colores. Desgraciadamente desparecieron las vidrie-
ras originales de la capilla, debido a la intervención que tuvo lugar en 1978. 
En las fotos que hemos podido localizar, sí se percibe el intento que tiene 
Lagunas de generar, a través de la disposición de sus ventanas y el uso del 
color en sus vidrieras, una atmósfera dramática, propio de estos espacios, y 
que el arquitecto trata también aquí y en toda su arquitectura, de una ma-
nera muy atenta. 

Santiago Lagunas es especialmente sensible a la arquitectura religiosa en 
su proceso proyectual, reflejando una percepción especial del templo católi-
co. En el lugar destinado al culto es donde el arquitecto despliega mayor aten-
ción para alcanzar una simbiosis entre la función material y espiritual, y entre 
las formas y los ritos, hasta conseguir una representación escénica donde el 
contenido y contenedor sean capaces de trasmitir. A través de la disposición 
de la luz y el uso del color, Lagunas genera un espacio de recogimiento y es-
piritualidad, donde el usuario percibe la quietud y sosiego propio de estos 
espacios. 

En la arquitectura religiosa la simbología que se utiliza en el espacio escé-
nico emite un mensaje preciso, comprensible y de trascendencia. Se entiende 
por simbolismo el interés por manifestar, a través de signos, una realidad su-
prasensible que rebasa los límites de lo concreto. Lagunas a través del uso de 
los símbolos religiosos consigue que el hombre sea capaz de comprender y 
comunicar verdades que están a un nivel más alto de lo meramente sensitivo 
e incluso del mecanismo discursivo. El símbolo indica o insinúa; de ahí que sea 
ambiguo. Esa ambigüedad es la que le permite conseguir y expresar aspectos 
y realidades muy por encima del puro pensamiento o de la palabra concreta. 
El símbolo excita la intuición y los presentimientos, para alcanzar el sentido de 
la verdad que simboliza.13

Los arcos apuntados en el interior de la capilla acentúan la mirada hacia 
arriba, al lugar donde está Dios, el salvador y redentor de los pecados terrena-
les. Por eso es importante el movimiento vertical de abajo, lo terrenal, arriba, 
lo divino y celestial.

13 El símbolo más importante en la arquitectura religiosa es la misma iglesia o templo. La religión 
cristiana asume el simbolismo cósmico y solar, llamando a Dios “Sol que nos ilumina”. Así, en el 
libro del Apocalipsis (22,5) se afirma: “No habrá ya noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, 
ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos”. El mismo 
Cristo se define como luz: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn. 8, 12). 
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Fig. 44. Detalle de la forja con simbología cris-
tiana que da luz al presbiterio. Fotografía de 
la autora. 

Fig. 45. La reja como elemento decorativo ar-
tesanal y filtro de luz. Fotografía de la autora.



 Capítulo 9. VIRTUOSISMO EN EL OFICIO. El Colegio El Carmelo (1959), Zaragoza

349

La capilla es en todos los edificios con contenido religioso y diseñados por 
Lagunas, espacio para la oración y la reflexión, lugares de encuentro y de acer-
camiento de uno mismo y con Dios. 

Lagunas incorpora a la estética de la representación escénica de la ca-
pilla, no sólo un cúmulo de signos cristianos sino el uso del color con el fin 
de acrecentar la significación espiritual. La luz azulada, fría y serena del fir-
mamento guía en sus oraciones a los fieles. La luz en la nave es más clara, la 
luz del sol dorado, es la luz cenital que desciende y que guía a los creyentes 
en su paso terrenal. Los tonos rojizos que se aprecian en el ámbito del coro 
tienen una significación martirial. 

En el año 2003 el colegio de El Carmelo fue comprado y reconvertido en 
el colegio privado Montessori.14 La nueva propiedad realizó algunas variacio-
nes y reajustes en el uso de sus espacios. La intervención que se llevó a cabo 
tuvo que adaptarse a actuaciones muy puntuales dado que el Colegio de  
El Carmelo fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés15 
por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. En esta misma orden 
se incluyeron al Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, otras cinco obras 
arquitectónicas de Lagunas: el Seminario Metropolitano de Zaragoza, la Clíni-
ca Quirúrgica y Sanatorio de los Hermanos de San Juan de Dios, el Cine Cer-
vantes situado en Borja, el colegio de El Carmelo y la Casa de Ejercicios de la 
Compañía de Jesús en la Quinta Julieta, en Zaragoza.

La intervención que se llevó a cabo en la capilla fue puntual, limitándose a 
cambiar los colores originales que Lagunas había diseñado, sustituyendo los 
azules noches, blancos y dorados por tonos de beige en sus paredes y arcos. 
El mobiliario que fue diseñado por Lagunas; el altar, el ambón, el sagrario, 
puertas y luminarias se mantuvieron. Fruto de esa actuación, la capilla perdió 
gran parte de la fuerza expresiva que el artista le dio a este espacio de recogi-
miento y reflexión (Fig. 46).

Desgraciadamente está intervención merma y desvirtúa la fuerza del es-
pacio ya que se han eliminado los contrastes de color y de la luz en su interior. 
La capilla ha perdido el sentido dramático religioso, aunque preserva el ritmo 
del espacio y la personal estética del artista. 

14 En el año 2003, después de la venta del colegio, la nueva propiedad decide realizar obras de re-
habilitación integral y acondicionamiento del edificio. Coincidiendo con el cambio de titularidad, 
la familia de Santiago Lagunas, con el intento de preservar el colegio, insta a su catalogación y el 
25 de noviembre de 2005 la D.G.A decreta la declaración de Bien Catalogado. La nueva propiedad 
procede a iniciar las obras de rehabilitación integral, acorde con la licencia de obras obtenida 
en el Ayuntamiento de Zaragoza con Nº de expediente 1053817/2003, localizado en el Archivo 
Municipal del ayuntamiento.
15 En la orden de 2 de noviembre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 25 de 
noviembre de 2005, se declaró Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés al Colegio de El 
Carmelo. 

Fig. 46. Estado actual del interior de la capilla 
del colegio El Carmelo, después de la inter-
vención de 2011. Fotografía de la autora.
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9.6. El detalle como intensificación formal: mobiliario, cerrajería 

El detalle pequeño es grande. Lejos de ser una minucia, con frecuencia 
es el núcleo de intensificación  en torno al cual se configura un proyecto, el 
eje sobre el que gira su lógica interna y el punto de apoyo de su proyección 
estética. Los profanos tienden a pensar que los edificios se conciben en un 
proceso de aproximaciones sucesivas, iniciado con unos croquis inspirados 
y gestuales en el reverso de un sobre y conducido a través de una secuen-
cia de ampliaciones hasta la definición meticulosa de cada fragmento de la 
obra; sin embargo, ese recorrido de lo general a lo particular y de la escala 
urbana a la precisión constructiva se complementa por lo común con un 
trayecto inverso, mediante el cual, tras un zoom vertiginoso que desciende 
hasta el detalle, las decisiones materiales adoptadas en la escala más me-
nuda se trasladan al ámbito de las dimensiones intermedias, que resultan 
en muchas ocasiones contaminadas por el injerto de lo físico y concreto del 
orden espacial. Este mecanismo interactivo es un círculo virtuoso que anuda 
la coherencia técnica y visual de la obra, y un dinámico generador de exce-
lencia arquitectónica.

El detalle es el testigo de la unión entre la propuesta formal en la arquitec-
tura y su construcción material. Santiago Lagunas a través de su obra fue ar-
quitecto que reivindicó el oficio y su apoyo en el material cultural y físico local. 
De él extrajo una fuente de expresión, con soluciones constructivas, puertas 
sin dintel, cerramientos con pavés, persianas sin tambor, carpinterías quebra-
das, tiradores, luminarias, cerámicas pintadas, paredes interiores que traspa-
san la luz, que se articulan de manera inusual. La arquitectura de Lagunas 
Mayandía se construye con materiales tradicionales, compuestos y tomados 
en obra de manera singular; y abre un mundo formal nuevo aparentemente 
escondido en algo familiar. 

Las arquitecturas mayores son también arquitecturas al por menor, ya que 
su pormenor constructivo es con frecuencia una laboriosa artesanía que las 
transforma en arquitecturas al detalle, trajes a medida que conjugan la pericia 
del corte y la calidad del tejido con su condición de modelos exclusivos. No 
obstante, el detalle es sobre todo un rasgo de cortesía arquitectónica y ama-
bilidad hacia el usuario.

En el análisis de cualquiera de los edificios que hemos visto proyectados 
por Santiago Lagunas comprobamos el acercamiento y la proximidad que el 
arquitecto se exige en el proceso de gestación de una idea. El arquitecto, en 
la mayoría de sus obras, diseña absolutamente todo y lo hace desde una vi-
sión global, perfilando y adecuando su lápiz proyectual desde la estructura y 
materiales hasta los elementos ornamentales más pequeños; las vidrieras, los 
muebles, lámparas, cerrajería, carpinterías, etc. 

Si el detalle supone la cercanía al edificio, a su aspecto formal, al sistema 
constructivo, a los materiales y a la sensibilidad del usuario, el resultado final 
del conjunto constituye un todo indisoluble y unitario en el que se produce 
una integración total de las artes. Esta es una de las características más nove-
dosa de la arquitectura de Santiago Lagunas. 

El colegio El Carmelo es otro ejemplo en el que la participación en el dise-
ño de todos los elementos que lleva a cabo el arquitecto constituye una ac-
tuación integral. Los detalles pasan a ser parte imprescindible para entender 
la obra. 

En la capilla, Lagunas diseña las luminarias (Fig. 47), el altar central, la pea-
na y la caja del sagrario, el ambón (Fig. 48) entre otros elementos litúrgicos.

Fig. 47. Detalle del candil del presbiterio. Fo-
tografía de la autora.

Fig. 48. Detalle de la peana y sagrario de la 
capilla. Fotografía de la autora.
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La iluminación general del interior de la capilla se resuelve con unas lumi-
narias de cobre en forma de cruz, suspendidas de unas ménsulas que nacen 
de la mitad de cada vano (Fig. 49). El motivo es una cruz (Fig. 50), signo de la 
cristiandad, en la que se insertan los puntos de luz a modo de destellos, es-
trellas flotando en el firmamento. Hay que imaginar la capilla con los colores 
que Lagunas la había creado. La luz emergente de las luminarias en forma de 
cruz, dirigida hacia en suelo y exenta de la pared inclinada, ayudaría a crear 
un ambiente propicio para la reflexión. Es la escenificación del respeto y la 
humildad del hombre frente a Dios, donde Lagunas con su diseño, ayuda al 
recogimiento y donde la luz se simboliza con la cruz cristiana, el signo del 
perdón y la vida eterna.

Fig. 49. Iluminarias en forma de cruz sus-
pendidas de unas ménsulas que nacen de la 
mitad de cada vano. Fotografía de la autora. 

Fig. 50. Detalle de la iluminaria en forma de 
cruz. Fotografía de la autora. 
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Fig. 51. Puerta interior del recinto de la capi-
lla. Fotografía de la autora.

Fig. 52. Detalle de la maneta en forma de pez 
integrada en una de las puertas del recinto 
de la capilla. Fotografía de la autora.

Fig. 53. Detalle de la maneta de la puerta  
exterior del confesionario existente en el in-
terior de la capilla. Fotografía de la autora.

Fig. 54. Fotografía del confesionario. Foto-
grafía de la autora.
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En el proyecto redactado por Lagunas para el colegio de El Carmelo, no 
aparece ningún plano de detalle sobre las luminarias, el mobiliario, etc., por lo 
que podríamos llegar a pensar, como ocurre en la mayor parte de sus proyec-
tos, que el artista iba sugiriendo el diseño conforme se iba avanzando en la 
construcción del edificio. Esta fórmula de “improvisación” que tiene Lagunas 
en la forma en cómo se acerca a la arquitectura también coincide en la manera 
en que el artista- pintor lo hace con la pintura. De carácter intuitivo, con gran 
imaginación y con una fuerte componente artística, hace que sus creaciones 
no pasen desapercibidas, con un sello muy personal e irrepetible.

Los símbolos religiosos están muy presentes en el espacio de oración. La-
gunas incorpora el signo del pez al diseño de las manetas de las puertas de ac-
ceso a la capilla (Fig. 51 y Fig. 52), así como a las puertas de los confesionarios 
(Fig. 53 y Fig. 54) o utilizará el diseño de “alas” en los tiradores de las puertas 
de los pasillos de colegio (Fig. 55 y Fig. 56). En la simbología cristina la cruz y 
el pez son signos muy recurrentes y que podemos también identificarlos en la 
pintura de sus cuadros. El “ala” simboliza la escapatoria de los límites de nues-
tra existencia terrenal, y la libertad del espíritu.

Las alas simbolizan la paz, el amor, y el vínculo entre la tierra y el cielo 
(entre lo humano y lo divino), un símbolo de transcendencia y liberación. Las 
alas están asociadas con multitud de criaturas, como dragones, grifos, caba-
llos alados, y con el delicado mundo de las hadas, las mariposas y las abejas, lo 
que sin duda confiere un aura mágica a su simbolismo.

En este caso Lagunas utiliza el detalle del ala como maneta de las puertas 
que conducen a la capilla, simbolizando el gesto de adentrarse al espacio de 
libertad, de la esperanza, de salvación, escapando de las ataduras de lo terre-
nal.

Las alas están habitualmente dotadas de un significado o inspiración de 
carácter espiritual, el ángel alado, por ejemplo, como símbolo de guía y pro-
tección. Para aquellos que sueñan con surcar los cielos como un pájaro, el 
símbolo de las alas tiene un matiz más relacionado con la función mecánica 
de volar de las alas de los animales. En la alquimia y la magia, las alas son un 
símbolo de la transformación, permitiendo a un individuo acceder a un nuevo 
estado, previamente inalcanzable. La presencia de las alas permite la combi-
nación de diferentes elementos, tierra y cielo, viento y fuego.

El edificio de El Carmelo es un buen ejemplo de la destreza, el conoci-
miento y la sensibilidad que Lagunas despliega en su proceso constructivo. 
El detalle forma parte del respeto que el artista tiene a sus edificios y a sus 
usuarios. El detalle y el color, son dos de las características peculiares de la 
arquitectura de Lagunas que hacen del colegio El Carmelo, un edificio sin-
gular y personal.

Fig. 55. Puerta del pasillo. Fotografía de la 
autora.

Fig. 56. Detalle de la maneta de una de las 
puertas de los corredores. El “ala”, signo de la 
libertad. Fotografía de la autora.
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Introducción

La arquitectura puede dar respuesta y ayudar a resolver determinadas si-
tuaciones conflictivas en la estructura morfológica de la ciudad. En el caso de 
la arquitectura racionalista desarrollada a principios del siglo XX, en lo que 
podríamos llamar un período histórico convulsivo, se buscaba dar respues-
ta a determinadas carencias sociales dentro de un trabajo realista, técnico y 
funcional. En España, en los años ´50 y comienzos de los ´60, la obra social 
tuvo un importante desarrollo y alcanzó una gran relevancia. Fueron nume-
rosos los edificios de interés público creados durante este periodo que inten-
taban suplir la falta de equipamientos administrativos, sanitarios, docentes, 
y residenciales. Esta situación estaba unida a un momento de desarrollo tec-
nológico que ayudó a transformar y mejorar las posibilidades de la realidad 
construida, ampliando la oferta de servicios en los núcleos urbanos. Durante 
este periodo en los edificios públicos, y sobre todo en los edificios de carác-
ter sanitario y docente, se hizo mucho más evidente la materialización de la 
búsqueda de soluciones que garantizarán mejorar las condiciones de habita-
bilidad, iluminación, ventilación y salubridad de los espacios que se creaban, 
siguiendo los parámetros higienistas europeos de los años ´30. 

El arquitecto Johannes Duiker1 fue uno de los pioneros que luchó por la 
mejora del bienestar colectivo, vinculando su obra a temas sociales y funcio-
nales, empeñando todo su talento en proyectos y escritos que hicieran del 
mundo un lugar mejor, advirtiendo sobre la implicación social que el proyec-
to moderno traía consigo. La arquitectura sanitaria y docente posterior debe 
parte de sus logros a este pionero de la arquitectura moderna prematura-
mente desaparecido. 

Los equipamientos residenciales continuaban el trabajo iniciado por las 
vanguardias europeas, desde una evolución y una crítica de la metodología 
expresada en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). 
Una de las principales revisiones que se realizó de esta base conceptual fue 
la propuesta desde la adaptación local, en la que se priorizaba la realidad de 
cada lugar como espacio único e integraba en este la nueva arquitectura. Este 
ajuste se realizó tanto desde un punto de vista constructivo, por la recupera-
ción del uso de materiales tradicionales, como desde un punto de vista fun-
cional, según los problemas y necesidades de cada emplazamiento. 

En esta concienciación de la falta y la importancia de edificios públicos, la 
arquitectura docente destacó por la necesidad de nuevos centros, públicos y 
privados, para formar y educar a una sociedad. Este objetivo estaba directa-
mente relacionado con el deseo de mejora e igualdad social que comenzaba 
a emerger en España. La construcción de edificios destinados a la docencia, y 
especialmente los de carácter universitario, se ubicaban en las ciudades gran-
des como Madrid, Barcelona, Valencia, etc. Sin embargo, también de manera 
puntual aparecen escuelas universitarias en el entorno rural (Fig. 01).

1 El Sanatorio de Zonnestraa, construido entre 1919 y 1940, en la ciudad Holandesa de Hilversum 
es una de las principales obras de Duiker, donde su construcción se rige por los principios de 
orden, regularidad, transparencia y ligereza técnica. Sus proyectos están basados en la aproxi-
mación ética a la arquitectura, donde el volumen de sus propuestas sustituye a la masa y los 
elegantes materiales de la modernidad transforman la percepción espacial.
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Fig. 01. Residencia Don Bosco en La Almunia 
de Doña Godina, Zaragoza. Archivo de la au-
tora.
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10.1. La necesidad de una residencia en el medio rural

La Escuela de Ingeniería Técnica de la Universitaria Politécnica de la Almu-
nia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, es uno de esos centros atí-
picos que emerge en el medio rural de la estructura universitaria española. Se 
crea en 1967 para formar técnicos titulados en ingeniería industrial, siguiendo 
la trayectoria de otras dos Escuelas Universitarias que comenzaban a ganar 
prestigio: Mondragón y la Salle Bonanova.

La presencia salesiana en La Almunia nace a raíz de la donación de unos 
terrenos del matrimonio Juan Hernández Laviaga y Teresa Castillo.2 Los pa-
dres Salesianos construyeron sobre los terrenos donados la primera escuela 
universitaria de carácter religioso de La Almunia de Doña Godina, conocida 
como Escuela Universitaria Salesiana Laviega-Castillo. El prestigio de sus en-
señanzas hizo que aún cuando cesó como casa de formación para salesianos, 
sus aulas se llenaran con alumnos de diversas comarcas de alrededor. La po-
blación de la Almunia era eminentemente rural, sin apenas industria ni, des-
de luego, tradición universitaria. La Almunia de Doña Godina está situada a 
cincuenta y dos kilómetros de Zaragoza y aglutinaba la población de la actual 
comarca de Valdejalón. Además era un punto de paso obligado para el tráfico 
que circulaba por la ruta que une Valencia con Navarra y el País Vasco. 

La decisión de llevar a cabo la construcción de una escuela universitaria, 
hizo necesario plantearse la edificación de una residencia de estudiantes que 
permitiera un lugar de estancia a los alumnos durante su periodo de formación.

La Orden asumió inmediatamente la necesidad de construir una residen-
cia, pero ante las limitaciones económicas y tras varios intentos por parte de 
los Padres Salesianos, no será hasta 1960 cuando el arquitecto Santiago Lagu-
nas recibiera el encargo de redactar el proyecto para solucionar el problema 
de estancia permanente para los alumnos de la Escuela de Ingeniería Técnica 
de las Escuelas Profesionales Salesianas de La Almunia de Doña Godina. 

El edificio para la nueva residencia debía emplazarse dentro de los terre-
nos que la propiedad poseía, de manera que la totalidad de las construccio-
nes formaran todo un recinto universitario donde se relacionasen las aulas 
universitarias, la zona deportiva y de juego y la propia residencia de estudian-
tes, generando lo que hoy conocemos como “Campus Universitario” (Fig. 02).

Su ubicación debía de cerrar el recinto completo de los terrenos que la 
propiedad tenía para tal fin. El lugar idóneo será la parte más alejada en re-
lación a las edificaciones ya existentes. El solar se encuentra situado en un 
extremo de la gran parcela, cerrando el lado más corto del recinto. Una de sus 
fachadas dará directamente a la carretera de Madrid, siendo punto de paso 
obligado en aquellos años en que todavía no se había construido la autovía 
Madrid-Zaragoza-Madrid (Fig. 03).

El edificio tenía que conseguir no sólo ser un reclamo por su situación en 
la trama urbana, sino a la vez, debería de reunir las condiciones de higiene, 
salubridad y funcionalidad, propias de estos equipamientos. Así, con estas 
premisas Santiago Lagunas decidió afrontar directamente el problema y po-
ner manos a la obra para llevar a cabo la redacción del oportuno proyecto de 
residencia de estudiantes Don Bosco.

2 En 1928 el matrimonio cedió al Ayuntamiento de la Almunia dos fincas con el fin de que se 
construyeran unas escuelas y un cuartel de la Guardia Civil. En 1929 Doña Teresa y su esposo 
consiguen su objetivo: hacer una Casa de Formación de Coadjutores y unas escuelas para formar 
a los chicos del pueblo. Después de su muerte, dejarían en testamento todos sus bienes a la Con-
gregación de los Salesianos.

Fig. 02. Vista aérea de los terrenos propiedad 
de los P.P. Salesianos de la Almunia de Doña 
Godina, Zaragoza. Archivo de la familia Lagu-
nas.
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Fig. 03. Fachada del edificio que da directa-
mente a la carretera de Madrid. Archivo de la 
familia Lagunas.

Fig. 04. Plano emplazamiento del proyecto 
de la residencia Don Bosco. Archivo de la fa-
milia Lagunas..
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La residencia es un buen ejemplo de cómo durante la primera parte 
del siglo XX, los postulados de las vanguardias arquitectónicas tuvieron 
su incidencia en el medio rural. El Movimiento Moderno estableció una 
revolución en los mecanismos de construcción de la forma, con especial 
atención a la función, y al protagonismo del hombre como sujeto activo 
en la culminación de la percepción del espacio. La confianza en los nuevos 
medios tecnológicos estaba transformando positivamente la sociedad, 
donde la arquitectura y el urbanismo emergieron como herramientas de 
mejora social. Así, la mayoría de los edificios públicos construidos en aquel 
momento tenían una clara lectura práctica y funcional. En Zaragoza y es-
pecialmente en la población de La Almunia de Doña Godina, este edificio 
es el único ejemplo arquitectónico en continuidad con los preceptos del 
Movimiento Moderno.

Cabe destacar que el proyecto se realizó de común acuerdo entre las pre-
misas de los P.P. Salesianos y el asesoramiento del arquitecto, como así queda 
reflejado en la memoria del proyecto.3 Lagunas construyó una residencia para 
351 estudiantes, anexa a la Escuela de Ingeniería Técnica de las Escuelas Pro-
fesionales Salesianas de La Almunia de Doña Godina.

Del total de plazas prevista para los residentes, el 80% eran para beca-
rios (281 plazas) y el 20% restante, es decir 70 plazas, serían de admisión 
libre. En relación a las plazas de dormitorio, el proyecto alberga en reali-
dad 357 plazas en total. Este exceso se produce porque se contemplaba la 
reserva de dos plazas más por planta para los profesores espirituales de 
dormitorio.

Definitivamente y tras un largo periodo de espera, no será hasta 1969 
cuando los P.P. Salesianos de la Almunia anexan a la Escuela de Ingeniería 
Técnica la residencia de estudiantes, creando un recinto universitario don-
de se ubican los edificios docentes, los espacios deportivos y la residencia. 

10.2. Su implantación: el rigor de las alineaciones y la estructura 

en peine como estrategia proyectual

La superficie total del solar asignado a la residencia, tal y como se detalla 
en los planos del proyecto, era de 2087,27 m2. Esta se estimó adecuada para 
las necesidades previstas para su momento, no considerando la previsión de 
futuras ampliaciones. Esto no dejó de ser un signo más de la cordura de los 
gestores, ya que años más tarde la demanda cada vez fue menor. Sobre dicho 
solar se proyectará un edificio de 4 plantas alzadas con una zona parcial de se-
misótano para servicios, situada bajo la rasante al Noroeste del solar. Otra de 
las premisas que el proyecto debía de resolver era la necesidad de que desde 
la propia residencia tenía que haber acceso a todo el recinto de la Escuela de 
Ingeniería (Fig. 04). 

La parcela se localiza en el núcleo urbano, al borde de la carretera nacio-
nal, en el límite entre el suelo urbano y el comienzo de la zona agrícola. La 
residencia se ubicó tangencialmente a la antigua carretera nacional N-II y al 
núcleo histórico de la localidad, en la intersección de la avenida de Ramón y 
Cajal y el camino Viejo, hoy carretera de Ricla. Con el tiempo, esta zona se ha 
transformado integrándose en la ciudad consolidada, con un ámbito de uso 
residencial privado, comercial y administrativo. 

3 Memoria descriptiva, capítulo primero, pg. 2 del proyecto de residencia de estudiantes Don 
Bosco, en la Almunia de Doña Godina, Zaragoza. Archivo de la familia Lagunas. 
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Fig. 05. Fachada del edificio que da directa-
mente a la carretera de Madrid. Archivo de la 
familia Lagunas.

Fig. 06. Fachada del edificio a la calle Ricla. 
Archivo de la familia Lagunas.
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En relación a la ordenación del conjunto del entorno, resulta especial-
mente interesante la habilidad que demuestra Lagunas a la hora de orga-
nizar el funcionamiento de la residencia. El gran condicionante de su situa-
ción junto a la carretera nacional hace que el edificio se cierre al exterior 
volcándose hacia los patios abiertos, unidos exclusivamente por un zócalo 
que los cierra en la planta baja. En estos espacios se sitúan las zonas de usos 
comunes.

El edificio se encontrará rodeado de amplias zonas deportivas con zonas 
arboladas y con escasa presencia de edificaciones cercanas, contando por 
tanto, con excepcionales vistas, unas al espacio verde del gran patio que 
conforma el recinto universitario y otras, a los campos agrícolas propios de 
una zona rural. Para las condiciones de partida, el lugar se convierte en un 
valor esencial en la configuración del proyecto. Así, el arquitecto manifiesta 
desde el primer momento una triple preocupación en su respuesta al lugar. 
Por un lado, aspira a reducir el impacto de conjunto sobre el paisaje rural, 
construyendo el edificio alejándolo con respecto al resto de las edificacio-
nes que configuran el complejo universitario. La residencia se sitúa en el 
punto más alejado del recinto y su edificación hace de cierre de la parcela. 
Por otra parte, a través de su estrategia proyectual, pretende potenciar al 
máximo la conexión entre los espacios interiores y exteriores, optimizando 
las vistas existentes. Y por último, muestra una clara preocupación por las 
orientaciones, de manera que el uso de cada dependencia se ajuste a las 
necesidades de confort de sus usuarios. 

Se trata de un edificio de estructura funcional, sobria en la composición 
de sus fachadas, que dan como resultado volúmenes de gran rotundidad (Fig. 
05). Este efecto se refuerza con la utilización de diferentes materiales combi-
nados de manera elegante en las composiciones de las fachadas: utiliza el la-
drillo caravista de color rojo con gresite blanco, sobre el zócalo gris de piedra 
de Calatorao que configura toda la planta baja de la residencia.

La implantación en la parcela se soluciona con un edificio único que utiliza 
una estructura en peine a modo de brazos en torno a unos patios interiores 
abiertos hacia la fachada de la calle Ricla (Fig. 06). El edificio se resuelve con 
un tratamiento unitario. Esta experiencia es paralela a la que Lagunas desa-
rrolló en el proyecto que ejecutó en 1958, para la misma orden, en la c/María 
Auxiliadora de la ciudad de Zaragoza para la ampliación de las Escuelas Sale-
sianas y que ya comentamos en el capítulo noveno de esta tesis. La claridad 
funcional de esta arquitectura próxima a los contenidos racionalistas se com-
plementa y se personaliza con la disposición de los patios abiertos sobre la 
cuidad y el tratamiento derivado a su vez de criterios de uso, del juego de la 
luz y del color, así como el de las transparencias y visuales.

La planta baja (Fig. 07) se ajusta a las alineaciones viarias del chaflán, 
forzando a que el acceso a su interior, se realice por la esquina. El edificio de 
planta baja y tres alturas se articula resolviendo con acierto las alineaciones 
impuestas, abriéndose hacia los amplios campos de deporte y, a través del 
uso sucesivo de patios abiertos al N-E, permite que el edificio se organice e 
introduzca color y calidez tanto en los espacios principales como en los de 
tránsito. Los patios ayudan a ordenar los espacios de circulación, que a nivel 
de planta baja, articulan y separan las piezas más públicas del programa, 
haciéndolas más amables, cálidas y al margen del ruidoso y poco atractivo 
exterior. 

La estructura en peine utilizada por Lagunas en la conformación de la 
planta del edificio se trata de un esquema formalmente muy fecundo y  
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Fig. 07. Planta baja de la residencia. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 08. Planta tipo de la residencia Don Bosco. 
Plantas 1ª, 2ª y 3ª. Archivo de la familia Lagu-
nas.
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funcionalmente muy versátil. El edificio longitudinal que da frente al espacio 
interior de la zona de juego y de deporte del complejo universitario albergará, 
en la planta baja, principalmente los seminarios de estudio, el auditorio y la 
iglesia, mientras que en el resto de las plantas primera, segunda y tercera (Fig. 
08) se repite el mismo esquema de organización, donde las habitaciones de
los estudiantes se distribuyen a lo largo de los pasillos de los diferentes brazos 
en que se componen las plantas de los pisos, repitiendo el mismo módulo
formado por dormitorios con baño y servicio.

Esta disposición controlada del edificio como final del recinto universita-
rio, se formaliza con la construcción de una estructura con tres brazos en tor-
no a dos patios abiertos. Esta solución supone grandes ventajas funcionales. 
Por un lado, el edificio consigue un mayor desarrollo en fachada, permitiendo 
más exposición para la ubicación de las habitaciones de los estudiantes. De 
esta manera además todas ellas tienen luz y ventilación directa a espacios, 
bien al campo de recreo universitario o bien a los patios orientados hacia la 
calle. Estos a su vez, consiguen también, que el edifico se aleje de la vía de 
circulación, lo que supondrá una mayor privacidad para los dormitorios y de 
esta manera se conseguirá mejorar el descanso necesario de los estudiantes.

En esta estructura en peine, el brazo central, que es más largo que los otros 
dos, es el único de doble crujía y optimiza su doble fachada. Por otra parte 
las fachadas, desde la peculiaridad formal unida a la libertad compositiva y 
espacial del edificio, van asociadas también a nuevas técnicas constructivas, 
donde la estructura metálica a base de pilares y jácenas seguirá un ritmo ar-
monioso y equilibrado, dando orden al espacio.

Junto a las ventajas enunciadas, esta estrategia del uso de la estructura 
en peine consigue la necesaria e higiénicamente moderna búsqueda del sol 
y el aire, ya no sólo como elementos favorecedores de salud, tan necesarios 
en este tipo de edificio con un número importante de jóvenes residentes es-
tudiantes, sino como expresión misma de la necesidad de unos tiempos que 
dejaban atrás las insalubres construcciones asociadas a la ciudad tradicional y 
los trabajos, ya cambiantes, vinculados a ella.

Formalmente, el edificio está creado desde el ángulo recto con una mo-
dulación exacta y rigurosa. La funcionalidad, unida a los principios higienistas 
llegados años antes desde Europa, fue la base que determinó su distribución 
interior. Es un proyecto que no niega el pasado ni la tradición local, sino que 
lo íntegra en un único concepto definido por las vanguardias, siguiendo los 
principios de habitabilidad propias de la modernidad. 

No obstante, no es casualidad que esta obra merezca nuestro interés 
transcurridas tantas décadas desde su construcción. El origen y la intención 
profunda de la misma no se centran ni en el arquitecto ni en el poder pú-
blico, ni tan siquiera en las banalidades coyunturales del momento. El ver-
dadero fin es el servicio comprometido a todos y cada uno de los futuros 
anónimos usuarios. Sólo por esto, sacar a la luz esta arquitectura es un mero 
ejercicio de justo reconocimiento, así como una oportunidad de continuo 
aprendizaje.

Santiago Lagunas Mayandia despliega en esta obra una serie de recur-
sos que tiene como finalidad minimizar la huella en la actuación del medio, 
incidiendo, por tanto, de manera moderada en la transformación del pai-
saje rural, adaptándose a las premisas existentes: el lugar y los edificios ya 
construidos. Esta sensibilidad confiere especial interés a esta obra, frente a 
otras propuestas más agresivas con el medio rural desarrolladas en décadas 
posteriores, que a menudo únicamente obedecen a criterios especulativos.  
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Fig. 09. Fachada principal a la carretera de Ma-
drid. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 10. Fachada SO. Las ventanas del bloque 
del fondo, se agrupan de dos en dos para 
potenciar la horizontalidad. Fotografía de la 
autora.
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Lagunas crea un edificio abstracto, en el que pesa su escala y trata de in-
tegrase no por mímesis, sino de una forma más callada a un medio rural 
anodino. Por otro lado, con la construcción de esta residencia, Lagunas en-
cuentra una oportunidad excepcional para asumir en su propio quehacer 
arquitectónico el reto de la recepción de la modernidad. La modernidad que 
la sociedad española, saliendo de una terrible guerra civil y una larga y dura 
posguerra estuvo ansiosa por alcanzar. En el medio rural, los albores moder-
nos, se hicieron esperar.

En cuanto al tratamiento de las fachadas, obedecen a un planteamiento 
decididamente moderno con una atenta valoración a las diferentes orienta-
ciones, y a los condicionantes dictados por su posición estratégica de cierre 
de la manzana, que corresponde a una situación crítica del edificio al fondo 
de la parcela. Se busca una mayor continuidad y diálogo entre las zonas más 
públicas (comedores y salones) y el exterior. Es por ello, que se proyectan 
grandes superficies acristaladas que permiten enfatizar la visión del campus 
universitario, pero controlando a la vez el soleamiento en la fachada poniente. 
Lagunas comprueba y utiliza una vez más la alternancia de colores vivos bus-
cando el contraste entre el gresite, el pavés o las vidrieras de múltiples colores, 
con los volúmenes de ladrillo y mampostería. 

En la fachada SE, orientada a la antigua carretera de Madrid, el muro de 
ladrillo rojo presenta únicamente dos tipos de huecos: uno vertical que peina 
toda la fachada, como una hendidura continua y los otros horizontales, que 
aparecen cuando el muro se retranquea con respecto a la alineación de la 
calle (Fig. 09).

Frente a la opacidad buscada por el arquitecto, la fachada SO es más abier-
ta, donde los huecos ritmados, se unen de dos en dos, para potenciar la hori-
zontalidad de la composición en el bloque más longitudinal orientado hacia 
el interior del patio (Fig. 10).

La composición de las fachadas también debe su disposición a un de-
liberado criterio de uso, pues las ventanas de las habitaciones de los resi-
dentes debían disponerse a una altura de un metro del piso, dejando en 
su parte inferior sitio suficiente para poder emplazar un radiador. De igual 
manera, en la fachada principal, Lagunas potencia el juego de luz en la dis-
posición de las ventanas vertical de pavés (Fig. 11). Así, como por ejemplo, 
ocurre con la potente ventana alargada de la escalera, que nace desde la 
mitad del zócalo de la base del edificio hasta casi su coronación. Los for-
jados de las plantas se retrasan para dejar pasar los paveses de colores y 
crear un efecto dinámico con la luz (Fig. 12). Esta potente línea vertical de 
colores, se contrapone al hueco horizontal creado en las zonas de pasillos 
y distribuidores de cada una de las plantas, donde las ventanas alargadas 
de pavés se adaptan al ritmo de la estructura. De esta manera se crean en 
fachada dos potentes rendijas de luz que ayudan a su definición. De nue-
vo, no existe disociación entre el servicio de la arquitectura y su expresión, 
sino que mutuamente se complementan con una única finalidad funcional, 
plástica y tectónica.
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Fig. 11. Ventana vertical de pavés de la esca-
lera vista desde la fachada principal. Fotogra-
fía de la autora.

Fig. 12. Los forjados se retrasan para dejar pa-
sar los paveses de colores en la escalera gene-
ral del edificio y crear un efecto dinámico con la 
luz. Fotografía de la autora.



Capítulo 10. EL ÚLTIMO ESLABÓN DE UNA MODERNIDAD ANUNCIADA.  

La Residencia de Estudiantes Don Bosco, en la Almunia de Doña Godina (1964), Zaragoza 

369

10.3. La humanización de la arquitectura

A lo largo de las décadas pasadas, se ha comparado a menudo la arqui-
tectura con la ciencia y se han hecho esfuerzos para esfuerzos para verificar 
científicamente  sus métodos e incluso para convertirla en ciencia pura. Pero 
la arquitectura no es una ciencia. Sigue siendo el gran proceso sintético de 
combinación de razón y técnica.

La atención que presta Lagunas en conseguir que sus edificio se adecuen 
a las necesidades vitales del usuario muestra la importancia que da en primer 
plano al hombre y como pone a su servicio los medios técnicos y trabajos 
organizativos.

En este sentido, podemos recordar al arquitecto finlandés Alvar Aalto, y al-
gunos de sus escritos donde incide sobre la idea de humanizar la arquitectura:4

Los métodos arquitectónicos se asemejan, a los científicos, en ocasiones, y en 
arquitectura puede adoptarse un proceso de investigación como los que utiliza la 
ciencia. La investigación en arquitectura puede ser cada vez más metódica, pero su 
esencia nunca llegará a ser exclusivamente analítica. En la investigación arquitectó-
nica siempre se dará más el instinto y el arte. Los científicos utilizan con frecuencia 
exagerada formas de análisis para obtener resultados más claros y visibles, se tiñen 
bacterias, etc. También pueden apuntarse en arquitectura métodos parecidos. He 
podido experimentar personalmente en la construcción de hospitales que las reac-
ciones psíquicas y psicológicas de los pacientes son proporcionalmente indicaciones 
válidas para la construcción de viviendas ordinarias. Si llevamos adelante el funcio-
nalismo técnico, descubrimos qué gran cantidad de factores de nuestra arquitectura 
actual no son funciones desde el punto de vista psicológico o de la combinación 
fisiopsicológica. Para analizar las reacciones de las personas ante formas arquitectó-
nicas determinadas, resulta práctica la utilización de seres especialmente sensibles 
para la experimentación, como por ejemplo los pacientes de un sanantorio.

Su propósito consiste en armonizar el mundo material con el factor hu-
mano. Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura 
y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico. 
Sólo puede conseguirse esta meta por medio de métodos arquitectónicos a 
través de la creación y combinación de diferentes técnicas, de modo que pro-
porcione al ser humano una vida más armónica.

Lagunas crea edificios donde el usuario forma parte de la arquitectura, 
donde sus herramientas tradicionales para la urdimbre de sus espacios son el 
hombre, la función y la forma, interrelacionándose como un bien inseparable. 
Esta fusión hace que en esta residencia se haya prestado especial interés en 
conocer las necesidades de los jóvenes estudiantes, y que los espacios comu-
nes y más personales como el comedor, biblioteca, salas de estudio, habita-
ciones, etc., se adapten a ellas. Estos espacios se humanizan cuando Lagunas 
personaliza y diferencia el tono del color, la luz natural y artificial, la orienta-
ción de las habitaciones y el control del ruido. 

Dentro de este mismo razonamiento hay que considerar que frente al so-
brio tratamiento del exterior con predominio del ladrillo, presenciamos unos 
cuidadosos espacios interiores en los que no falta preocupación por el detalle. 
En el interior estamos de nuevo ante los espacios luminosos característicos de 
Lagunas, donde el pavés, la cerámica y las vidrieras conforman los policromos 

4 AALTO, A., La humanización de la arquitectura,  Barcelona, Ediciones Tusquet, 1978,  pp. 14-15.
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Fig. 13. Espacio del interior del comedor. Fo-
tografía de la autora.

Fig. 14. Vistas desde el interior del comedor 
al exterior del jardín. Fotografía de la autora.
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espacios interiores, de los que merece destacar el amplio comedor. El profesor 
Carlos Flores, en su artículo publicado en el catálogo realizado por el Colegio 
de Arquitecto de Aragón5 con motivo de la exposición que se llevó a cabo en 
1977 resalta sobre esta sala:

 
La calidad aaltiana, condición que una vez más no resulta fruto de ningún tipo 

de mimetismo sino de la coincidencia en el propósito de conseguir un ambiente 
claro, de líneas rectas, provistos de amplios ventanales, ligeras cortinas que tami-
zan la luz y estructura sencilla de columnas formalmente integrados dentro de este 
clima cálido y sereno (Fig. 13).

En las dependencias comunes como las salas de estudio, la biblioteca y el 
comedor (Fig. 14 y Fig. 15), mencionadas anteriormente, se proyectan orienta-
das hacia los campos de deporte, conectandas con unos ventanales corridos 
que garantizan no sólo una buena iluminación sino que permiten la permea-
bilidad visual del espacio interior-exterior.

Se diseñará también una entrada desde el interior de los campos deporti-
vos que permite la libre circulación en el complejo educativo. 

En la planta baja (Fig. 16) Lagunas ubica igualmente el oratorio con sacris-
tía (Fig. 17), espacio imprescindible en una residencia de carácter religioso, 
entre el muro inclinado de cerramiento del edificio y la pared vidriada de uno 
de sus patios. Como ya se ha comentado en anteriores capítulos, el color en 
la arquitectura de Lagunas, como buen pintor, está siempre presente. Las pa-
redes vidriadas que dan al patio permiten atemperar la luz del interior de la 
capilla. Esas vidrieras coloreadas rememoran los trazos gruesos y geométricos 
de la pintura abstracta de Lagunas.6 

El resto de la planta baja está ocupada por el vestíbulo, portería, dos salas de 
visitas, bar, auditorio, los despachos de dirección y secretaría y los servicios higié-
nicos para estudiantes, además de las dos escaleras iguales situadas en las esqui-
nas del edificio, ambas con posibilidades para la instalación futura de un ascensor. 

La presencia de huecos vidriados con distintas geometrías y con alternan-
cia de colores vivos combinados con el azul, verde, naranja y blanco hacen 
que, con el contraste entre ellos y la diferente luz del día, la percepción de 
los espacios del edificio sea vibrante, pudiendo intervenir en los estados de 
ánimo de sus usuarios, de ahí la cercanía y el interés que muestra Lagunas en 
la humanización de la arquitectura.

En estas pequeñas intervenciones, el artista muestra su destreza como 
profesional y su sensibilidad como pintor, explotando con sutileza la modestia 
de los materiales. Por otra parte, no podemos olvidar que este edificio, como 
casi todos los proyectados por Lagunas se deben de construir al amparo de un 
ajustado presupuesto y con escasos medios técnicos.

Si en cualquier proyecto se reconoce la importancia de los espacios de 
transición, en este, de singular complejidad programática, dichos espacios al-
canzan verdadero protagonismo (Fig. 18). 

5 FLORES, C., “Santiago Lagunas: Espacios y Color”, (catálogo exposición), Zaragoza, Ibercaja y De-
legación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 1977, p. 61.
6 MURRIA, A., “La pintura de Santiago Lagunas, Lagunas Abstracción”, (catálogo de exposición), 
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de Acción Cultural, 1991, pp. 168. “Durante 
los seis años de vida del Grupo Pórtico, hubo una escasa producción de textos, si bien los pocos 
publicados tuvieron un fuerte carácter beligerante, arremetiendo en general contra la crítica del 
arte y en particular contra la local, llevándoles incluso a una enemistad frontal con las “fuerzas 
vivas” de Zaragoza. Los constantes acosos, denuncias y acusaciones a que estuvieron sometidos 
fue una de las causas del prematuro agotamiento del grupo. Pórtico tuvo una escasa proyección 
exterior, a pesar de contar con el apoyo de Mathias Goeritz y la amistad de Ángel Ferrant y Oteiza.”

Fig. 15. Fachada S.O. de la sala de estudios  
y biblioteca. Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 16. Planta baja de la residencia. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 17. Vidrieras del interior de la iglesia. Fo-
tografía de la autora.
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Fig. 18. Planta tipo de la residencia Don Bosco. 
Plantas 1ª, 2ª y 3ª. Archivo de la familia Lagu-
nas.
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Fig. 19. Interior de los pasillos, distribuidores 
de las habitaciones. Fotografía de la autora.

Fig. 20. Interior de los pasillos. Ventanales ho-
rizontales en los pasillos de las habitaciones. 
Fotografía de la autora.
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La proporción y la ubicación de los mismos, así como el tratamiento dado, 
constituyen un ejemplo en la medida que unifica el conjunto. En primer lu-
gar consideraremos el tratamiento estético que Lagunas da a los diferentes 
pasillos, como elementos de transición y organizativos de la planta (Fig. 19 
y Fig. 20). En la crujía central, el pasillo distribuidor da acceso, de NO-SE, a las 
habitaciones de los estudiantes. Al fondo, la luz clara con tonos anaranjados 
procedente de los cristales traslúcidos de pavés dan calidez y personalidad al 
distribuidor. El ancho del pasillo coincide con la ventana del fondo, de 1,40 m. 
a razón de 7 piezas de 20 x 20 cm cada una. Esta será la dimensión estándar 
utilizada por Lagunas en los pasillos secundarios de los distribuidores de las 
plantas. Sin embargo, el pasillo principal del que arrancan los tres brazos de la 
estructura en peine, dobla su anchura. En este caso el pasillo acompaña, en un 
sólo lado, a las habitaciones de los residentes. En el otro, unas ventanas altas 
de cristal de pavés de color blanco, verde, rojo y naranja7 matizan la luz del 
interior, negando la relación visual con el exterior (Fig. 21). 

Dentro de este marco, de manera singular merecen especial atención las 
escaleras, no sólo por su calidad espacial (Fig. 22), sino por el interés con el 
que se diseñan, pensando en todo momento en el beneficio del usuario. Así, 
en la propia memoria del proyecto el arquitecto explica: 8

Se proyectan dos escaleras en cada planta, amplias y bien aireadas e ilumina-
das, con una contrahuella cómoda para facilitar el acceso de los estudiantes a sus 
habitaciones, ya que se ha omitido el uso del ascensor, priorizando la capacidad de 
movimiento de los jóvenes residentes.

De alguna manera esta preocupación demuestra de nuevo, como ya hemos 
visto en la mayor parte de sus proyectos, cómo Lagunas en su arquitectura tiene 
muy presente al sujeto, mostrando permanentemente la amabilidad y el respecto 
al usuario, evocando proximidad y humanizando la misma arquitectura. 

Si para el funcionamiento de un edificio la configuración de su planta es fun-
damental, la ubicación de la escalera es clave para organizar el movimiento ver-
tical entre ellas. Lagunas presta interés y dedicación a la configuración de esta 
pieza esencial para el edificio. Su ubicación dota de consistencia al conjunto.

La escalera de la residencia Don Bosco se apoya en el diedro de la fachada 
y mantiene su geometría para crear dinamismo y enfatizar la ortogonalidad 
de la composición. La presencia de las vidrieras, dan color a la luz que emerge 
en la caja de la escalera, convirtiéndola en una pieza de interés que va más allá 
de su mera funcionalidad.

De este modo, recibe los valores táctiles y sensitivos, aceptando aque-
llos valores sensoriales que, de alguna manera, humanizan sus propuestas. 
En suma, una arquitectura de pequeños y delicados detalles en beneficio del 
usuario, sin perder la capacidad evocadora derivada de la abstracción (Fig. 23).

Este edificio surge del trabajo realizado durante una larga carrera profesio-
nal especializada, entre otras tipologías, en la creación de edificios docentes 
y residenciales de carácter religioso. Sin embargo, no sólo defendemos esta 
obra como un reconocimiento a su autor, que sería completamente justifica-
do, sino por los propios valores arquitectónicos que contiene y que, cincuenta 
años después, siguen perdurando.

7 Se tratan de ventanales de 0,60 m x 2,60 m, formados por piezas de pavés de 0,20 m x 0,20 m, 
cada una. Así, cada ventana está formada por 3 x 12 filas. 
8 Proyecto de la residencia de estudiante Don Bosco de la Almunia de Doña Godina. Memoria del 
proyecto pp. 6-7. Archivo de la familia Lagunas.
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Fig. 21. Caja de la escalera general. Fotogra-
fía de la autora
Fig. 22. Interior de la escalera general. Foto-
grafía de la autora
Fig. 23. Detalle de la escalera general de la 
residencia. Fotografía de la autora.
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La obra de la residencia de Estudiantes Don Bosco en la Almunia de Doña 
Godina de Santiago Lagunas, es el único edificio del arquitecto que está re-
señado en el registro de equipamientos del Movimiento Moderno DOCO-
MOMO9 e incorporado en su archivo sobre los edificios más significativos 
en el panorama español en torno a la arquitectura de dicho movimiento. Es 
la obra de madurez donde aflora la maestría de la serenidad, la sencillez y 
del color.

10.4. Criterios constructivos: economía de medios

Los criterios constructivos de la residencia se basan en la economía y en la 
directa aplicación de la técnica al servicio de la eficacia de la disciplina. En la 
memoria del proyecto se desarrolla una somera descripción sobre las carac-
terísticas constructivas del edificio. La estructura general es metálica a base 
de INP en pilares y jácenas, perfectamente ordenada (Fig. 24) con forjados de 
viguetas de hormigón prefabricadas y bovedilla cerámica. Los muros son de 
hormigón de grava de 200 kg encofrados a una o dos caras. El muro exterior 
de fachada es de ladrillo macizo a cara vista de un asta y perforado al interior. 
La tabiquería es de ladrillo perforado o de tocho hueco acabado con revesti-
miento por su interior.

El sistema de pilares descansa sobre una cimentación perimetral continua 
y sobre zapatas aisladas en los vanos interiores. Si prestamos atención al pla-
no del proyecto denominado “planta de viguería y pilares, techo planta 1ª, 2ª 
y 3ª”, nos encontramos con un planteamiento estructural claro y sencillo. La 
organización de la estructura responde de forma eficaz a la compleja configu-
ración geométrica de las planta y dota de consistencia al conjunto 

La integración de la estructura en el proceso proyectual queda de mani-
fiesto en la planta de entramados, donde los soportes verticales, compuestos 
por dos perfiles metálicos enfrentados, se sitúan cada 3,00 o 3,75 metros va-
riando en función del ancho de la crujía, conformando el esquema organizati-
vo de la estructura en peine.

La diferente distribución de las viguetas metálicas en las plantas responde 
a criterios puramente estructurales donde la variación de los interejes de las 
mismas, de 0,6 a 0,8 metros, está relacionada con las distintas posiciones y 
solicitaciones de los paños. La altura libre de la planta baja es de 4,00 a 4,75 
metros. Esta alternancia se debe a la diferencia de cota existente entre la ra-
sante del patio de juegos del espacio libre de la zona universitaria y la calle, 
mientras que en el resto de las plantas la altura libre es constante, siendo en 
todas ellas igual a 3,35 metros.

Es así como se enfrenta al arquitecto a un problema que debe resolver 
con la mayor claridad, basándose en una “osatura independiente a favor de la 
economía, eficacia, función y belleza”.10 Este entramado de pilares y jácenas 
metálicos constituye el esqueleto estructural de la residencia, lo que libera a 
los cerramientos de la condición portante que había tenido hasta ahora. 

9 El término DOCOMOMO, corresponde a las siglas de Documentation and Conservation of 
Buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement. Se trata de  una organización 
internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio ar-
quitectónico del Movimiento Moderno. El propósito que dió origen al DOCOMOMO fue estudiar 
y documentar la arquitectura del Movimiento Moderno con el fin de lograr su reconocimiento 
como parte de nuestra cultura del siglo XX, su protección patrimonial y conservación.
10 Le Corbusier, en su obra Precisiones (sobre el plano de la casa moderna), publicada en el núme-
ro 14 (año 4º, 2º trimestre de 1934) de la revista AC, pp. 9-13.
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Fig. 24. Plano de la ordenada estructura de 
la 1º, 2º y 3º planta. Archivo de la familia La-
gunas.
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El cubrimiento del edificio se resuelve mediante una cubierta inclinada 
a dos aguas de teja roja sobre tablero machihembrado sentado sobre tabi-
quillos de ladrillo hueco y tela asfáltica con lámina de aluminio. Las terrazas 
situadas en la planta baja se solucionan como azoteas transitables a la ca-
talana formada por tres gruesos de rasilla, la primera tomada con mortero 
de cemento rápido y las otras dos con mortero de cemento portland sobre 
tabiquillos 

La carpintería interior, de pino del país, se propuso con paneles com-
pletamente lisos de tal forma que se evitasen los depósitos de polvo y la 
limpieza resultase más fácil. La carpintería exterior, hoy conservada en gran 
parte del edificio, se dispuso inicialmente de madera, con singulares dise-
ños en los tiradores e ingeniosos mecanismos de apertura (Fig. 25). Además 
de la calidad visual que esta carpintería producía, la falleba se encontraba 
embebida en la propia carpintería, quedando totalmente integrada en ella. 
Hay que señalar la existencia de contraventanos de madera o fraileros en los 
dormitorios. La pragmática razón para su elección era evitar la entrada de 
luz a las habitaciones y evitar de esta manera cualquier sistema de persianas 
que encareciera la obra y, sobre todo, limitar el mantenimiento.

Los pavimentos utilizados en el edificio, tal y como nos recuerda el ar-
quitecto en la memoria del proyecto, serían continuos, excepto los de los 
servicios generales, que se dispondrían de loseta hidráulica, para evitar ra-
nuras e intersticios, siendo su material integrante resistente a lavados an-
tisépticos. Las aristas entrantes o salientes con los muros se redondearían 
con el mismo material del pavimento, elevándolo incluso para formar un 
rodapié, del cual arrancarían los zócalos, que serían, bien de azulejos, bien 
con pintura al óleo, para que pudieran ser lavados con facilidad. El arqui-
tecto observó cualquier detalle que beneficiara al uso del edificio, así como 
a su mantenimiento. No es posible comprender esta arquitectura sin una 
voluntad de permanencia en el tiempo, permanencia asociada a la propia 
vida del edificio.

Las buenas prácticas constructivas quedaron patentes en su momento y 
se han extendido hasta nuestros días. Girada una detenida inspección ocular, 
hoy queda aún patente, a pesar de que el edificio está en desuso, el modo 
de proceder que se desprende de esta construcción que ha dado lugar a una 
arquitectura que resiste bien la prueba del tiempo.

La economía de medios y la exploración de las posibilidades de los ma-
teriales, trabajando al límite de sus capacidades mecánicas, nos demuestran 
hasta qué punto la bondad de la arquitectura no dependen de la cuantía de 
los presupuestos; antes bien, se enriquece con la esforzada inteligencia de 
aquel que explora la virtud en la necesidad. Acaso esta sea una de las mejores 
y más claras lecciones que se pueden extraer del conocimiento de esta arqui-
tectura. 

Esta obra permite leer matices de un planteamiento de aproximación en-
tre lo moderno y la expresión de los materiales, que es una constante en la 
producción arquitectónica de Lagunas, como prolongación de su pintura, es-
tableciendo relaciones entre su obra plástica y la construcción del espacio. El 
gresite, el pavés o las vidrieras de múltiples colores avivan los volúmenes de 
ladrillo y mampostería.

La necesidad de crear que tiene el pintor, que ha renunciado a su pintura, se 
instrumentaliza a través del oficio de la arquitectura. Este hecho impregnó su 
arquitectura de una diferente percepción del espacio, vinculada al color y a la 
luz. En este sentido esta obra recupera desde la composición de sus fachadas,  
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Fig. 25. Detalle de la maneta de la falleba  
de la ventana de madera. Fotografía de la 
autora.
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las escaleras de comunicación y los recorridos de sus pasillos, el sentir composi-
tivo y cromático más cercano a la modernidad artística.

Es preciso hacer constar cómo el arquitecto no sólo no tenía el menor re-
paro en atender las más elementales necesidades de los usuarios, sino que 
precisamente en ello justificaba sus decisiones. Este elemental sentido del de-
ber y del decoro profesional, que ha permanecido de manera constante en la 
obra de Lagunas, sigue siendo una asignatura pendiente ante tanta frivolidad 
como ha rodeado a la arquitectura en este inicio del siglo XXI.

Esta arquitectura se basa igualmente en la austeridad y la consiguiente 
eliminación de todo lo superfluo. Con la precisión del bisturí de un cirujano 
quien sabe cómo proceder.

La valoración realizada en los párrafos anteriores hace presagiar el acerca-
miento que despliega Lagunas hacia la modernidad, como se verifica si ob-
servamos la composición del alzado principal de la residencia. Lagunas se va 
alejando de la simetría y la jerarquía, que son sustituidas por el equilibrio y la 
clasificación. 

Este edificio debe tomarse como un guiño de acercamiento a la historia de 
la arquitectura moderna, es cierto que evidencia hasta qué punto esta arqui-
tectura puede considerarse genuinamente moderna en tanto que mezcla los 
valores heredados de la tradición con la modernidad (Fig. 26).

El interés de esta obra, se centra principalmente por ser un buen ejem-
plo no tan sólo de la arquitectura funcionalista, sino por ser el único edificio 
proyectado por Lagunas, donde podemos comprobar de un modo más ex-
plicito el paradigma de su modernidad. Dentro de su trayectoria proyectual 
este edificio responde a lo que podemos denominar “El último eslabón de 
una modernidad anunciada”. Lagunas deja al descubierto en la residencia 
de estudiantes Don Bosco, las claves esenciales de su arquitectura de ma-
durez.
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Fig. 26. Fachada principal de la “Residencia 
Don Bosco”. Fotografía de la autora.
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11.1. El Decanato (1975-1978). Aires de libertad y últimas 

obras 

La Transición democrática española (1975-1978) es el período transcurrido 
entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978.1 Fueron 
tres años de importantes reformas hasta lograr la democracia plena, gracias a 
la labor de los responsables políticos del momento, pero sobre todo, al pue-
blo español que demandaba la necesidad de profundos cambios políticos y 
sociales. 

Debemos de recordar como desde los años´70 en Europa se venían pro-
duciendo movimientos importantes en la cultura arquitectónica, y algunos 
de ellos tuvieron eco en instituciones vitales activas en Aragón. Los Cole-
gios Profesionales de Arquitectos y las Escuelas de Arquitectura de España, 
cumplieron un destacado protagonismo en ese proceso, constituyéndose 
en referentes sin los que sería imposible comprender la orientación que iba 
a tomar el urbanismo y el patrimonio después de completar el ciclo de con-
formación del nuevo Estado.

El acceso de nuevas promociones de profesionales, muchos graduados en 
las Escuelas de Arquitectura de Madrid, Barcelona y Pamplona, produjo un 
efecto positivo que pronto pudo constatarse tanto en la producción arqui-
tectónica, como en la implicación en los problemas urbanos, con una clara 
dimensión cívica en el Colegio de Arquitectos de Aragón. En paralelo con los 
colegios de Cataluña o Madrid, estas corporaciones profesionales participa-
ron como centros de fomento de la arquitectura de calidad, y de crítica y ac-
ción urbana, coincidiendo con los movimientos vecinales y de luchas sociales. 

En este sentido, el propio Colegio de Arquitectos de Zaragoza, comienza 
a recibir a nuevos jóvenes arquitectos que se incorporan a la vieja institución 
con ansias de poder contribuir y mejorar el urbanismo y la vida de los ciuda-
danos en general. Para ello, no se duda en crear la primera candidatura con los 
arquitectos recientemente titulados, con un espíritu crítico y con gran capaci-
dad de trabajo, dispuestos a proponer a la sociedad y a las instituciones cam-
bios que garanticen una forma mejor de vida. Jóvenes como Joaquín Navarro, 
Manuel Pérez, Roberto Benedicto o José Luis Moreno Tortajada presentarán 
su candidatura, con un programa renovador, propio de los momentos políti-
cos que estaban emergiendo antes del inicio del proceso democratizador en 
España. 

La nueva candidatura debía de presidirla un hombre con experiencia, 
amante de la cultura, justo, honesto, defensor a ultranza de las reivindi-
caciones sociales de las personas más desfavorecidas y con un gran com-
promiso humano. Así, Santiago Lagunas Mayandía en 1975, abanderó la 
candidatura de los jóvenes arquitectos pre-democráticos y será elegido 
decano-presidente del Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja, pasando 
a formar parte como miembro del Consejo Superior del Colegio de Arqui-
tectos de España.

1 En este proceso de cambio hay que señalar las figuras del rey Don Juan Carlos I y de Adolfo 
Suárez, que pusieron todo su empeño en la restauración de la democracia en España y son dos 
figuras claves en este proceso de democratización. Entre (1975-1978) tiene lugar la transición po-
lítica que conllevó el desmantelamiento de la dictadura franquista y la instauración de un sistema 
democrático que quedó plasmado en la Constitución de 1978. 
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Los casi tres años de andadura de Lagunas como decano del colegio de 
arquitectos, fueron duros, de un trabajo intenso, como él mismo lo revela en 
una conversación personal mantenida con José Rubio, por aquel entonces, 
asesor jurídico de la institución. Denuncias, debates con la administración, 
reivindicaciones vecinales apoyadas por el colegio, fueron múltiples los es-
fuerzos.  Su trabajo tenía una fuerte vertiente social encaminada en el ámbi-
to del urbanismo a la programación de viviendas sociales y a la recuperación 
de espacios públicos de ocio y culturales para la ciudadanía. También instó 
a un cambio radical en las políticas seguidas por las administraciones por 
el abuso y falta de interés hacia los edificios que pertenecían a la memoria 
histórica y colectiva de los zaragozanos y que formaban parte de nuestro 
patrimonio cultural.

La herramienta más importante utilizada por los miembros de la junta de 
Colegio de Arquitectos de Aragón era el diálogo permanente y tozudo con 
los agentes afectados, desde administraciones y juntas vecinales, así como las 
continuas publicaciones reivindicativas expuestas en los periódicos de Ara-
gón, principalmente en el Andalán.2 

Roberto Benedicto, será el responsable del área de cultura en la nueva 
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Aragón. Acabada de termi-
nar la carrera de arquitectura en Barcelona, e inició su participación en la can-
didatura con Lagunas, pasando a ser en poco tiempo, uno de los arquitectos 
más activista en la prensa del momento. En la conversación mantenida con 
Benedicto3 comentó: 

Santiago nunca se arrugó ante nada y era consciente de a quién se enfren-
taba: unas veces al alcalde, otras al gobernador. Era un hombre consecuente 
y con principios, no era soberbio, era cercano, y el primer pintor abstracto de 
España.

El Colegio se alzó frente al Ayuntamiento de Zaragoza, evitando el derribo sis-
temático del patrimonio, como por ejemplo el derribo del Mercado Central de la 
ciudad. Paralizó también la aprobación de un importante número de planes par-
ciales que potenciaban el crecimiento de una ciudad desestructurada. 

En este contexto Roberto Benedicto también hace hincapié en la personalidad 
y talante del Presidente del Colegio de Arquitectos de Aragón; Santiago Lagunas:

Santiago Lagunas era considerado un hombre “de peso”, tenaz y de gran valía, 
que se había ganado el respecto de la clase política. Tal es así que incluso le propu-
sieron la alcaldía de la ciudad de Zaragoza. Lagunas rechazó la propuesta, se dio 
cuenta a tiempo de que en su entorno algunas personas estaban empujándolo a 
algo que para él no tenía ningún interés. Si Lagunas se hubiera presentado hubiera 
sido elegido. Contaba con la simpatía de la izquierda, de las asociaciones de veci-

2 BENEDICTO R., “Santiago sigue siendo Santiago, Lagunas, claro”, Andalán, 413, Zaragoza, An-
dalán S.A., 1984, p. 31.BENEDICTO R., “Ayer, Santiago, nos fuimos a casa un poco más contentos”,  
Andalán, 413, Zaragoza, Andalán S.A., 1984, p. 32.
3 Datos obtenidos de una entrevista realizada el 3 de julio de 2016 a Roberto Benedicto, en rela-
ción a su experiencia y relación directa con Santiago Lagunas. “Era la junta más beligerante que 
la institución había tenido hasta entonces y estaba presidida por Santiago Lagunas Mayandía”.
“Roberto recuerda aquella etapa con nostalgia, pero a la vez reconoce la gran inconsciencia con 
que actuó en muchos de los actos en los que participó como representante de la delegación de 
cultura. “Casa Emilio” era el lugar de encuentro de los intelectuales del momento, donde debatían 
figuras como José Luis Lasala, Plácido Serrano, Santiago Lagunas, Vicente León Pestano, algunos 
de ellos eran perseguidos por pertenecer al partido comunista. Roberto comenta que, en muchas 
ocasiones, estaba presente el miedo: “en cualquier momento nos podían venir a buscar”. Las reu-
niones y debates del Colegio de Arquitectos se llevaban a cabo en la sede del Colegio, en el entre-
suelo de la calle Coso nº 95. La estructura del Colegio era escasa: sólo contaba con una pequeña 
oficina administrativa y el archivo colegial. La Junta, a instancias de Santiago Lagunas, propuso 
una nueva organización colegial; se creó una bolsa de trabajo y se puso en marcha la biblioteca y 
una comisión de cultura, de la que Roberto se hizo responsable. 
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nos y de una juventud que quería un país normal, donde poder elegir la lectura 
de sus libros, sus películas y no correr más delante de los grises. Fue un hombre 
honesto y honrado, que rechazó cargos políticos por ser consecuente con su forma 
sincera y descarnada de entender la vida.

Lagunas era católico y cristiano, algo consustancial, era muy de cumplir con la 
iglesia y tenía una excelente relación con ella, los curas le apreciaban. Escasamente 
hablaba de su arquitectura ni de su pintura. Roberto apunta que eso es un signo de 
inteligencia: “No le cantes tu cantar sino a quien contigo va”, lo prudente es callarse 
y si crees que alguien lo va a entender, se lo cuentas.

A Santiago Lagunas le gustaban las lecturas de San Juan de la Cruz y de Santa 
Teresa de Jesús, sus obras se las tenía muy leídas y además lo manifestaba. A menu-
do escribía en silencio poemas y canciones, algunas veces con socarronería maña y 
también le gustaban, y utilizaba frases lapidarias. Una de sus frases favoritas y que 
me repetía muy a menudo era “Roberto, los hijos de la cultura se tienen en solitario 
y con dolor”. 

Santiago, en más de una ocasión, le comentó que lo pasaba realmente mal 
pintando, hasta que no encontraba lo que él llamaba “la carpintería interior”. Esto 
mismo le ocurría cuando proyectaba, era el mismo problema, encontrar cómo 
estructurar el proyecto, cuál era el asunto importante a desarrollar. Mientras 
Santiago buscaba “la carpintería interior“, el caldo de gallina y el anisete eran su 
compañía. 

A lo largo de la entrevista que tuvimos con Benedicto, en todo momento 
continuó elogiando la figura de Lagunas:

De Santiago Lagunas podríamos decir que fue un hombre recto, sin enjuagues, 
cosa inusual..., con una manera de ser y actuar, absolutamente ejemplarizante. Su 
pintura, pura, un arte abstracto con matices surrealistas, como a veces era su ar-
quitectura. No le interesaba mucho la pintura de Miró, ni la de  Tapies, sin embargo 
Picasso, eso era otra cosa. 

Roberto Benedicto recuerda también algunas cuestiones que sobre la ar-
quitectura de Lagunas le comentaba:

Que era sobre todo funcional. La definía como “arquitectura eminentemente 
funcional y para el hombre. La arquitectura son formas que se han de expresar, se 
han de construir. Allí es donde interviene el manejo de la luz y la luz con el color. La 
arquitectura es algo que sirve y que es útil al hombre y que está hecha con mate-
riales duraderos y no perecederos”. ¡Ese era el autentico Lagunas!

En otra entrevista realizada a José Luis Morero Totajada4, otro de los miem-
bros de la junta de 1995, también quiso aportar el recuerdo de su entrañable 
experiencia: 

Los miembros de aquella junta abrazaban el sentimiento de la democracia, la 
necesidad de participar en la construcción de una nueva ciudad que se levanta-
rá sobre una cimentación fundamentada en la participación y crítica no banal de 
profesionales, así como sustentada en el debate interno de cómo mejorar la pro-
fesión, e incidir en cómo debía de ser el papel del arquitecto y su participación en 
la sociedad.

La búsqueda de herramientas para materializar los nuevos planteamientos, 
hará que, de manera clandestina, se produzcan encuentros casi subversivos en el 
que fue el despacho profesional de Santiago Lagunas, en el nº 92 de la calle Coso 
de Zaragoza. 

4 Datos extraídos de la conversación mantenida con el arquitecto Luis Moreno Tortajada, el 12 de 
junio de 2014.
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Santiago Lagunas era el Decano del Colegio y yo el miembro más joven5 y se-
cretario de la institución.

 Según apuntaba Moreno Tortajada:

En esos encuentros la iniciativa la tomaban Lagunas y Cisneros, hombres de 
gran carisma y se planteaban no sólo temas colegiales, sino que también se deba-
tía sobre la cultura, la política y el nuevo urbanismo de la ciudad.

En aquellos años Lagunas y la propia institución profesional fueron foco 
de atención a los problemas vivos de la ciudad, a favor del desarrollo de nue-
vos valores urbanos y una conciencia patrimonial en sintonía con Europa.

La organización de exposiciones, conferencias y debates, las alegaciones 
y demandas de orden urbanístico, las fichas históricas del patrimonio arquitec-
tónico contemporáneo y la labor de difusión en español de textos de actualidad 
arquitectónica fueron posible, gracias a las actuaciones y tomas de posición públi-
ca que reflejaron todos los miembros de la junta, en una actitud de compromiso 
con la sociedad del momento a las puertas del proceso democrático del país.

La entrega de Lagunas al Decanato era prácticamente absoluta. Su tiem-
po estaba dedicado a reuniones casi continuas, en un ambiente de debate y 
discusión. Se llevaban a cabo, de manera rigurosa, conjuntamente con las ale-
gaciones al planeamiento, así como con las reivindicaciones contra el derribo 
del patrimonio y a favor de la necesidad social de espacios verdes y de ocio. 

Por otra parte, en relación a su actividad arquitectónica, en torno a la 
mitad de los años ´70 debemos de apuntar que decrece progresivamente, 
en parte por su dedicación plena al Decanato del Colegio de Arquitectos 
de Aragón. No obstante, contaba con la ayuda inestimable de su sobrino 
Jesús Heredia Lagunas que se había incorporado a su despacho profesional 
a finales de 1971. Esta colaboración se perpetuará hasta el momento de su 
jubilación. De este periodo de participación con su sobrino Jesús, podemos 

5 Luis Moreno, era el más joven de los miembros que componían la nueva junta. Acababa de termi-
nar en la Politécnica de Barcelona la carrera de arquitecto y pocos meses después pasó a formar par-
te de la Junta de Gobierno más beligerante que se había conocido. Luis Moreno Tortajada, comentá, 
“ Yo era el más viejo de todos, a pesar de mi juventud. Las propuestas de Lagunas y Cisneros a veces so-
brepasaban los límites establecidos. Ambos tenían madera de líderes, con una  gran capacidad oratoria. 
Cisneros era un seductor de masas y Lagunas era una buena persona”. A Lagunas, en un momento de 
su decanato, se le brindó la posibilidad de actuar en el panorama político de su ciudad, pero por su 
talante humano, y su sentir de poeta, de fotógrafo, de pintor, vio la necesidad de tomar una postura 
apolítica para poder continuar haciendo aquello que él era. Santiago Lagunas era firme en sus con-
vicciones, socialista, era de misa, de fuertes creencias religiosas, aunque no siempre fue así, tuvo su 
etapa agnóstica. Le interesaba el patrimonio, creía profundamente en la necesidad y la obligación 
de salvaguardarlo. “En él está parte de nuestra historia”, solía decir. Según recuerda Luis Moreno, “era 
un hombre honesto, familiar, entrañable, amigo de sus amigos, conciliador, de gran talla profesional y 
de gran cultura. Respetaba siempre al oponente y defendía aquello en lo que creía, se la jugaba”.
La relación con Cisneros, a pesar de su talante mucho más político, era buena, de respeto y admira-
ción. Sus trayectorias arquitectónicas compartieron muchos puntos en común: ambos tuvieron esca-
sos promotores privados, destinaron gran parte de su profesión a la ejecución de edificios públicos y 
viviendas sociales. En el caso de Lagunas su arquitectura estaba más próxima a los edificios de carác-
ter religioso, a las órdenes religiosas, mientras que Cisneros manifestaba una postura más agnóstica.
La nueva junta abanderada por Lagunas y Cisneros pretendió limitar en 10.000.000 de pesetas el 
cómputo total de honorarios a percibir por arquitecto. Sólo algunos arquitectos llegaban a ganar 
esta cantidad. La Junta pensó que de esta manera se podía repartir mejor el trabajo y, con ello, 
mejoraría la calidad de la arquitectura. Esta cuestión se sometió a votación y sólo por un voto no 
se pudo poner en práctica. Era una junta reivindicativa, con cierto carácter revolucionario. Tal es 
así que, incluso se llegó a denegar el visado de algún proyecto porque su formalización estética, 
su composición, sus formas, en suma, su propuesta no era la adecuada para la ciudad. Por enton-
ces José Rubio, abogado del Colegio de Arquitectos de Aragón, apercibió en más de una ocasión 
a los miembros de la Junta, indicándoles la posible ilegalidad, que no falta de razón, en la que 
sus actuaciones podrían estar incurriendo. Otra de las propuestas que se llevo a cabo, y que hoy 
todavía está en funcionamiento, fue la creación de “la Bolsa de trabajo”, así como la regulación y 
organización estatutaria de un colegio profesional con estructura democrática. 
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destacar: la casa parroquial de Sádaba, el edificio para la residencia- con-
vento San Andrés de las Carmelitas Descalzas de San Juan de la Cruz en 
Valencia, la reforma del Hostal Cataluña, así como los trabajos de decoración 
realizados en diversas tiendas de Zaragoza como la ejecutada en la farmacia 
familiar en la c/ Laguna Azorín nº 4 de Zaragoza, obra de 1971,6 y otros pro-
yectos de viviendas unifamiliares.

En esta cuarta etapa, la obra arquitectónica de Lagunas, sin dejar de ser de 
interés, se aleja de la frescura y personalidad propia del artista que es. Posible-
mente porque Lagunas retoma la pintura y vuelca toda su capacidad creativa 
en ella. Por esta razón, pasaremos a mencionar las obras más significativas sin 
entrar en un análisis profundo de sus últimas creaciones arquitectónicas. 

En primer lugar comentaremos la obra de la reconstrucción de la casa pa-
rroquial de Sádaba, en la provincia de Zaragoza, localizada en pleno centro 
histórico y dependiente de la principal iglesia de la ciudad. 

Se trata de una casa parroquial con un rotundo volumen situado junto a 
la iglesia parroquial (Fig. 01 y Fig. 02). Está proximidad aconsejó sin duda, su 
construcción en piedra levantándose potentes fábricas de sillarejo con apa-
rejo isódomo. Esta actuación se caracteriza por el alto grado de integración 
en la trama urbana histórica, a lo que contribuye el tratamiento de la fachada 
en piedra (Fig. 03), algo novedoso en la obra de Santiago Lagunas. Su diseño 
es de alta calidad y fuerza, donde el arquitecto ha sabido fundir tradición y 
modernidad mediante una composición acusadamente libre en cuanto a su 
situación, forma y proporciones de los huecos. Esta libertad se acentúa en la 
estricta severidad de los muros, desprovistos de cualquier otro accidente. Una 
vez más se hace notar su fractura arquitectónica en los huecos con vidrieras, 
especialmente en la cruz lateral y en el diferente tratamiento morfológico de 
los mismos, principalmente en la portada y en el balcón, elementos caracte-
rísticos de su arquitectura regionalista (Fig. 04).

Esta actuación es importante también como ejemplo de un modo de en-
tender la intervención en un casco histórico semejante, a nuestro juicio, a la 
realizada por Carlos Scarpa o Giovanni Mechelucci en la Italia de los años ´50 
y ´60.

El convento de los Carmelitas Descalzas situado en pleno centro histórico 
de Valencia se ejecutó en 1971, siendo un ejemplo de respeto e integración 
con el entorno, aunque Lagunas continúa utilizando sus señas de identidad 
las atenúa para adecuarlas a la localización junto a la iglesia barroca de los 
Padres Carmelitas. 

El edificio se encuentra adosado a esta iglesia y próximo al Palacio del 
Marqués de Dos Aguas, con un programa funcional sencillo de convento. 
Esta actuación es un ejemplo más de integración arquitectónica y de respe-
to a la iglesia neoclásica, a la que se adosa y a cuya fachada da continuidad. 
Su construcción es a base de ladrillo con aparejo tradicional, con la utiliza-
ción de arcos rebajados en huecos de accesos y ventanas, así como de do-
velas en piedra en la portada derramada. El balcón de esquina en la última 
planta es un elemento singular, con arco apuntado y repisa piramidal, en la 
que Lagunas grafía el escudo de la Orden Carmelita (Fig. 05).

6 Esta obra hay que entenderla dentro de un conocimiento mayor de la figura de Lagunas arqui-
tecto-pintor. El uso de las paredes de cristal de colores, trasmite una gran plasticidad y un ingenio 
digno de admirar. Local hoy desaparecido.  
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Fig. 01. Planta baja de la casa parroquial de 
Sádaba. 1970. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 02. Planta primera de la casa parroquial 
de Sádaba. 1970. Archivo de la familia Lagu-
nas.

Fig. 03. Fotografías de las fachadas de piedra 
de la casa parroquial de Sádaba. Archivo de 
la familia Lagunas.

Fig. 04. Alzado de las fachadas de piedra de 
la casa parroquial de Sádaba. Archivo de la 
familia Lagunas.
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En la reforma del Hostal Cataluña,7 situado en el centro de Zaragoza, La-
gunas realiza una labor de “aliño estructural”, consiguiendo consolidar la es-
tructura de un edificio habitado. El edificio amenazaba ruina por sobrecarga 
de las cuatro últimas plantas, que se levantaron sobre un edificio antiguo, 
que había agotado ya la capacidad portante de las fábricas de ladrillo. El 
arquitecto se encontrará con materiales completamente disgregados y pul-
verizados. Durante las actuaciones de consolidación y mejoras estructurales 
el hostal se mantuvo abierto al público, a lo largo de los dos años de intenso 
trabajo (Fig. 06). 

La resolución de este ejemplo estructural y constructivo es un caso más, 
donde se evidencia el conocimiento y la experiencia acumulada en el queha-
cer diario de la profesión del arquitecto. Esta es otra intervención donde Lagu-
nas evidencia su capacidad para conjugar su habilidad creativa, en el ámbito 
proyectual, con el conocimiento de los materiales y sistemas constructivos en 
la parte más racional de la arquitectura.

Como hemos comentado, una de las actividades que desarrolla Lagunas 
en los últimos años de su profesión es la decoración de locales comerciales 
en su ciudad natal. Una de las intervenciones más impactantes e innovado-
ras por el uso de los materiales fue la decoración de la farmacia propiedad 
de su hija Ana, situada como hemos indicado anteriormente en la c/ Laguna 
Azorín nº 4 de Zaragoza (Fig. 07). La combinación de la madera con el pavés 
fue una apuesta muy sugerente. El uso del pavés con piezas de 15 cm x 15 
cm, en diferentes colores, es utilizado tanto en la fachada exterior como en 
la distribución de su interior, garantizando de esa manera una iluminación 
llamativa y colorística. El color base empleado en los cristales fueron el azul 
claro, verdoso y blanco (Fig. 08). En la decoración de tiendas y locales comer-
ciales también se percibe la evolución general de la arquitectura de Lagunas 
a lo largo de su vida profesional.

Dentro de este marco, quedaría mencionar algún ejemplo de vivienda uni-
familiar aislada, como la vivienda situada en la urbanización de Torrebarajas, 
en el km nº 4 de la carretera de Logroño, parcela nº 9 de Zaragoza (Fig. 09). En 
este caso la vivienda, realizada en 1977 en colaboración con Jesús Heredia, 
responde al concepto de una gran vivienda unifamiliar en una zona residen-
cial de lujo, con salón a dos alturas, estudio de pintura, biblioteca, bodega, 
garaje y porche, además del programa general de vivienda. Los materiales uti-
lizados en las fachadas son a base de ladrillo caravista sin junta vertical com-
binadas con piedra de mampostería en la zona de zócalos y chimeneas con 
cubiertas inclinadas con teja árabe.

En esta última fase de la vida profesional de Lagunas, el lenguaje más ra-
cionalista se impone, la funcionalidad marca su criterio arquitectónico elimi-
nando los elementos decorativos de las fachadas, obteniendo de esta forma 
una gran sobriedad compositiva pero manteniendo un excelente nivel de 
buen hacer profesional. 

Jesús Heredia, colaborador de Santiago Lagunas fue un espectador 
privilegiado de esta última etapa, no puede sino agradecer a su tío la en-
señanza del oficio, su profesionalidad, su responsabilidad, su creatividad, 
así como la pasión por el color, además de su honestidad, coherencia y 
fidelidad a sus propias ideas.

7 Reforma del Hostal Cataluña  en calle Coso nº 94-96. La intervención de Lagunas fue de repara-
ción estructural y redistribución de su interior. Nº de  Expediente 34776/1969 en el Ayuntamiento 
de Zaragoza.
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Fig. 05. Alzado general de la propuesta de 
Lagunas para el edificio residencia- convento 
San Andrés de los Carmelitas Descalzos de 
San Juan de la Cruz. Valencia, 1971. Archivo 
de la familia Lagunas.

Fig. 06. Estado actual y reformado de la plan-
ta 3ª del Hostal Cataluña. Archivo del Ayunta-
miento de Zaragoza.

Fig. 07. Farmacia de Ana Lagunas, hija de 
Santiago Lagunas, situada en la c/ Laguna 
Azorín nº 4, Zaragoza 1971. Archivo de la fa-
milia Lagunas. 
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En 1978, Santiago Lagunas Mayandía decide jubilarse debido a su de-
licado estado de salud, abandonando el decanato y su carrera profesio-
nal como arquitecto, para retomar hasta su muerte, su gran pasión, la 
pintura.8

11.2. Reencuentro con la pintura: el reconocimiento  

de la sociedad 

Tras la jubilación como arquitecto, retoma plenamente su actividad de 
pintor después de abandonarla en 1952. Poco a poco su pasión va intensifi-
cándose al encuentro del pintor que siempre fue. Ahora, su salud le impide 
continuar con sus diseños tridimensionales, y será a principios de los ´80 
cuando se reencuentre con la pintura, hasta que años más tarde la muerte 
le reclame.

A nivel personal el suceso más trascendental durante estos años es la 
muerte en 1990 de su compañera Marichu Alberdi. La tristeza y la ausencia 
de su esposa hizo que Lagunas se volcará en la recuperación de su pintura. 
Sus últimos años se arropan con exposiciones, reconocimientos, galardones 
honoríficos, nombramientos, etc. Acontecimientos que ponen en valor la im-
portancia de un artista cuya obra forma hoy parte de la historia de la pintura 
española y de los  eventos más importantes de los años `50 que acaecieron en 
la ciudad de Zaragoza.

Estas son algunas de las exposiciones colectivas en las que durante estos 
años Lagunas participó: Exposición de pintura en el Centro Mercantil de Za-
ragoza en 1983; “Primera abstracción de Zaragoza”, (1948-1965), organizada 
por la Diputación General de Aragón; “Pintura Contemporánea Aragonesa” 
promovida por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Zaragoza en 1987, exposición itinerante por Huesca, París, Teruel, Lisboa, 
Perpignan, Angoulême, Casablanca, Tetuán, Amsterdam y Utrecht; “Artistas 
Aragoneses de la Generación del ´31” evento que se realizó en el Palacio de 
la Lonja de Zaragoza, en 1988; “Pintura Contemporánea Aragonesa”, promo-
cionada por Ibercaja, Zaragoza, en 1989, exposición itinerante; “Exposición 
Colección Cerler”, financiada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja, Zaragoza, 1990; “Ritos de la mesa”, Centro de Exposiciones y Congresos, 
Ibercaja, Zaragoza, 1990; “Del surrealismo al informalismo: arte de los años 
´50” exposición realizada en Madrid, en la Sala de Exposiciones de la Comuni-
dad de Madrid del 9 de mayo al 14 de julio de 1991; entre otras.9 

En 1991 el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja organizan la exposición 
“Lagunas. Abstracción” en la Lonja de Zaragoza. Estuvo abierta al público 
del 1 de marzo al 10 de abril. La muestra fue comisariada por Manuel Val Le-
rín, según consta en el catálogo (Fig. 10). Esta exposición fue una de las más 
emotivas ya que Lagunas se la dedicó a su esposa recientemente fallecida. 
La muestra presentó alrededor de noventa obras que supusieron un detalla-
do recorrido por los dos periodos de producción abstracta del pintor. En esta  

8 LASALA, J. L., “Santiago Lagunas, Un pincel al borde del principio”, Andalán, 413, Zaragoza, An-
dalán S.A., 1984, pp. 16-17.
9 Colección Cerler: pintura aragonesa contemporánea 1950-1990, Diputación Provincial, 1999; 
Artistas Aragoneses. De Goya a nuestros días, Palacio de la Lonja, Zaragoza, 8 mayo- 23 junio 
1991; Ver a Miro: la irradiación de Miró en el arte español, Sala de Exposiciones de la Fundación “la 
Caixa”, Barcelona 15 de abril-6 junio 1993; 90 años de arte en Aragón:  pintura y escultura 1905-
1995, Sala Luzán, Zaragoza, 15 mayo- 15 junio 1995. En 1988, se presenta la muestra Santiago 
Lagunas: acrílicos, en la Sala de Exposiciones I. B. Mixto 4 de Zaragoza. Se le dedican  amplias 
exposiciones que muestran la importante labor realizada.
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Fig. 08. Interior de la farmacia de Ana Lagu-
nas, hija de Santiago Lagunas., situada en la 
c/ Laguna Azorín nº 4, Zaragoza 1971. Archi-
vo de la familia Lagunas.

Fig. 09. Fachada principal de la vivienda uni-
familiar situada en la urbanización de Torre-
barajas,  parcela nº 9,  km nº 4 de la carretera 
de Logroño,  Zaragoza de 1977. Archivo de 
Jesús Heredia Lagunas.
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fecha Lagunas todavía continuaba su actividad pictórica, una muestra de ello 
son las obras que ilustraban algunas páginas del catálogo de este evento10 
(Fig. 11, Fig.12 y Fig.13).

Este mismo año se presentaron varias exposiciones, una de ellas fue “La-
gunas. Antológica” en la Sala Amós Salvador de Logroño, del 18 septiembre al 
20 octubre y la otra en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, del 31 de enero 
al 15 de marzo de 1992.

En 1993, el Gobierno de Aragón en colaboración con el Ministerio de Cul-
tura organiza la exposición “Grupo Pórtico 1947-1952. Fermín Aguayo, Eloy 
Laguardia, Santiago Lagunas”, comisariada por Gonzalo M. Borrás Gualis y 
Concha Lomba Serrano, que se presentó en la Lonja entre el 10 de diciembre 
de 1993 y el 13 de febrero de 1994 (Fig. 14). Con motivo de la muestra se edita 
un modélico catálogo, en el que a través de los estudios de los comisarios y de 
diversos especialistas se profundiza en la labor realizada por el Grupo y en su 
significación dentro del panorama del arte español de postguerra; el volumen 
incluye también un exhaustivo apéndice documental.11 

En cuanto a la pintura de Lagunas, las obras del primer periodo son más 
matéricas12 y gestuales, fruto del momento artístico en el que se inscriben, 
en el que la rapidez, el trazo y la fluidez de los pigmentos eran componentes 
esenciales del informalismo y del expresionismo abstracto. Hay mucha vitali-
dad en el puro acto de pintar, que se complementa en una curiosa combina-
ción con colores a veces sordos, que recuerdan a los del cubismo analítico. En 
el segundo periodo, Lagunas se hace más gráfico, con sus trazos negros más 
anchos y firmes, contrastados ahora a verdes radiantes, luminosos amarillos y 
rojos encendidos. A finales de los años ´80 algunas de sus formas se liberan 
de su antigua retícula que organizaba la composición del lienzo, obras como: 
“Estructuras cinematográficas” de 1984 (Fig. 15) o “El Laberinto” de 1985 (Fig. 
16) donde por el contrario, los trazos continuos navegan en un espacio infi-
nito. La presencia de soles y de cruces parecen evocar un anhelo de libertad 
donde la retícula no organiza, ni se impone a la composición, pero sí forma 
parte de ella, el trazo existe pero es más libre. Todos los comentaristas del mo-
mento coincidieron, Lagunas había conseguido separarse de algunas de sus  
ataduras, aquellas que marcaron toda su trayectoria vital, la de pintor cuyo 
trabajo merece reconocimiento y respeto por la singularidad de su lenguaje y 
por su lucha constante en la búsqueda de la libertad creativa. 

Conforme va empeorando el estado de salud de Santiago Lagunas, ma-
yores son los reconocimientos oficiales: en 1984 la Diputación Provincial de 
Zaragoza le concede la Medalla de Oro de Santa Isabel por la labor desarrolla-
da en el ámbito cultural de Zaragoza; en 1991, el Ayuntamiento de Zaragoza 

10 ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ R. y VAL LERÍN M., Lagunas Abstracción [catálogo de exposición], Zara-
goza, Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Acción Cultural, 1991.
11 BORRÁS GUALIS G. M. y LOMBA SERRANO C. (comisarios), Grupo Pórtico (1947-1952) (catálogo 
de exposiciones), Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón, Edi-
torial Electa1993.
12 La Pintura matérica es una corriente pictórica, dentro del informalismo europeo posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló desde finales de los años cuarenta y principios de los 
años cincuenta. Se considera que surgió en Francia, con la obra de Fautrier y Dubuffet. Además 
del Art brut de Dubuffet, puede considerarse que es pintura matérica el espacialismo de Fontana. 
Francia, Italia y España son, pues, los países en los que más se ha cultivado esta pintura matérica. 
Su característica principal es ser una pintura abstracta que se realiza con materias diversas a las 
tradicionales, incluyendo en el cuadro arena, arpillera, chatarra, harapos, madera, serrín, vidrio 
o yeso. Además de añadirle estos materiales no tradicionales, los pintores actúan sobre la obra 
destruyéndola en parte con cortes, perforaciones o desgarrones. El colorido es variado. La com-
posición se diferencia entre zonas con materia y zonas de no materia.

Fig. 10. Portada del catálogo de la exposición 
“Lagunas. Abstracción”. La Lonja, Zaragoza. 
1991.
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Fig. 11. Negro y Amarillo, 1982. Catálogo de 
exposición (4), p. 112. Gouache sobre papel, 
30,5 x 45,5. Colección particular.

Fig. 12. Homenaje a Miro, 1983. Catálogo de 
exposición (4), p. 116. Oleo sobre lienzo, 54 x 
73. Colección particular. 

Fig. 13. Anhelo, 1989. Catálogo de exposi-
ción (4), p. 131. Acrílico sobre papel, 50,5 x 
71,5. Archivo de la familia Lagunas.

Fig. 14. Portada del catálogo de la exposición 
Grupo Pórtico (1947-1952). La Lonja, Zarago-
za, 1993.
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Fig. 15. Estructuras cinematográficas de 1984. 
Óleo sobre papel, 65,5 x 95,5 cm. Catálogo de 
exposición (1), p. 129. Colección hermanas 
Lagunas.

Fig. 16. El laberinto, 1985. Óleo sobre lienzo,  
75 x 50 cm. Catálogo de exposición (1), p. 137.  
Colección particular.
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Fig. 17. Santiago Lagunas Mayandía. Fotogra-
fía de Rogelio Allepuz, Zaragoza, 1993.
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le otorga la Medalla de Oro de la ciudad; al año siguiente, recibe el Premio 
Aragón de las Artes de la Diputación General de Aragón.

Santiago Lagunas Mayandía fallece en Zaragoza el 28 de mayo de 1995, 
a los 82 años (Fig. 17). La noticia fue recogida con dolor en la prensa local.13 
El mundo del arte y de la arquitectura lloró la muerte de un artista, el primer 
arquitecto-pintor abstracto en España. 

Transcurridos más de dos décadas desde su fallecimiento, la figura de 
Santiago Lagunas sigue despertando interés entre la ciudadanía. Así, la últi-
ma exposición de su pintura realizada en su ciudad natal, tuvo lugar el 3 de 
octubre de 2013 en el Palacio de Sástago, con el título “Santiago Lagunas. 
Un vuelo alto y profundo”.14 El interés de esta exposición se centraba en 
una muestra de las obras del pintor que tenían una profunda relación con 
las creencias religiosas de San Juan de la Cruz. Otra parte de la muestra nos 
presentaba el lado más humano y familiar del pintor, de ahí de la presencia 
de una sala dedicada a retratos de sus padres, a su esposa e hijas. También 
se daban a conocer obras procedentes, en su mayor parte de la familia del 
artista, así como del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Artium de 
Álava-Vitoria Gasteiz y otras colecciones particulares de Madrid y Zaragoza. 
En esta exposición se prestó especial atención a exhibir obras inéditas del 
artista, completando así el amplio exponente histórico de su obra.

A nivel nacional debemos de mencionar la exposición “Campo cerrado. 
Arte y poder en la posguerra española (1939-1953)”, que se llevó a cabo en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía del 27 de abril al 26 de septiem-
bre de 2016. En ella se dedicó una sala especial para la obra El Cine Dorado 
enmarcada bajo el título “El mundo y el arte abstracto”, dando muestra de la 
importancia del maestro dentro de la historia del mundo del arte contem-
poráneo.

Todas estas exposiciones y reconocimientos en la última etapa de su vida 
muestra hasta qué extremo la figura sencilla y poliédrica de Lagunas pertene-
ce, por mérito propio, a la memoria de la ciudad y la región en las que, callada-
mente, desarrolló su labor artística y profesional. 

13 “Fallece el pintor Santiago Lagunas”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 29 de mayo de 1995, p. 43.
14 CAMPO, S., “Un Santiago Lagunas inédito y familiar seduce en el Palacio Sástago”, Heraldo de 
Aragón, Zaragoza, 5 de octubre de 2013, p. 47.
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EPÍLOGO

Como colofón final a la redacción de esta tesis, quisiera significar algunos 
aspectos importantes, no sólo de la obra de Santiago Lagunas, sino también 
del hombre.

Como ya hemos comentado Santiago Lagunas, es uno de los arquitec-
tos y pintores aragoneses más importantes de su tiempo, con realizaciones 
y proyección de ámbito nacional, todavía hoy, apenas conocida. El propósito 
de esta tesis ha sido mostrar el enorme valor de cuatro décadas de trabajo 
arraigado, rebelde, honesto y artesano, con el que ha construido un extenso 
y relevante conjunto de edificios a lo largo de una trayectoria olvidada, en el 
silencio de la periferia. Este trabajo de investigación, quiere también rendir 
homenaje a un gran arquitecto que nunca pretendió exhibir su obra más allá 
de su propia realidad construida.

El acopio de un número importante de proyectos, así como apuntes, fo-
tografías, poemas, etc., datados cronológicamente y, en general, en buen es-
tado de conservación, me han permitido valorar el alcance de la obra arqui-
tectónica de Santiago Lagunas. Toda esta documentación ha hecho posible 
comprobar y reafirmar la necesidad de acotar el contenido y el análisis de la 
tesis doctoral, centrando principalmente su desarrollo en aquellas obras  ca-
racterizadas  por su peculiaridad formal, por su incidencia y aportación indis-
cutible en el ámbito de la arquitectura en relación con la pintura. 

Confío en que los proyectos presentados hayan contribuido a entender 
la importancia que tiene el oficio como último patrimonio del arquitecto y, 
sobre todo, son las obras que caracterizan a un artista que se posiciona cons-
cientemente en una situación de frontera, entre los límites, circunstancia que 
considero especialmente relevante y sugerente.

Cualquier tesis doctoral que versa sobre la obra de un artista, en mi caso 
de Santiago Lagunas Mayandía, debe obligatoriamente trabajar sobre las di-
ferentes facetas del autor analizado. De su actividad versátil: poeta, fotógrafo, 
pintor, arquitecto, nos hemos centrado especialmente en estas dos últimas. 
La producción arquitectónica de Lagunas es una prolongación de su pintura, 
estableciendo relaciones entre su obra plástica y la construcción del espacio. 
Este ha sido uno de los objetivos a conseguir en el desarrollo de esta tesis: 
descubrir la necesidad de crear que tiene el pintor, que renuncia a su pintura 
y la instrumentaliza a través del oficio de arquitecto.

La figura de Lagunas como personaje artístico está dentro del contexto 
aragonés, pero desvinculado de la burguesía influyente en los entramados 
sociales  y políticos. Esta situación hace que Santiago Lagunas vaya creciendo 
artísticamente al margen y en la periferia intelectual zaragozana. Su inmer-
sión en la pintura abstracta le ofreció la posibilidad de desvincularse de su 
entorno y desarraigarse de su amada ciudad para conocer otra sociedad, más 
abierta y quizás más leal. Sin embargo, renunció a su crecimiento como pintor 
por esa necesidad de vinculación a su tierra, su ciudad natal, Zaragoza.

Lagunas muestra un afecto por la profesión como legado de un tiempo 
tal vez irrecuperable, que se extiende en su amor por el patrimonio cultural 
y por el arraigo a las tradiciones de su tierra aragonesa. Arquitecto de labor 
tenaz, Santiago Lagunas, expresó sus ideas mediante la realidad de sus edifi-
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cios. Apenas ha escrito sobre la disciplina, orientando el grueso de su reflexión 
hacia la materialidad de sus obras, con las que interpreta el lugar y el tiempo, 
lo permanente y lo nuevo, desde la sensibilidad de su complejo universo in-
telectual.

Sus primeras obras ya estaban marcadas por una personal forma de en-
tender la arquitectura, entre los atisbos de la modernidad y el lenguaje tradi-
cional propio de las arquitecturas vernáculas. Lagunas, en ese trabajo de fron-
tera, escapó de lo que le sucedía a muchos de los profesionales coetáneos en 
nuestro país, sumergidos en entender y asimilar, como punto de partida de la 
modernización de su ámbito geográfico, las buenas nuevas de la arquitectura 
extranjera de maestros como Mies, Le Corbusier, o Wright.  

Lagunas trabajó con una actitud marcadamente ecléctica, asumiendo de 
modo pragmático y heterodoxo las distintas tendencias según fueran las cir-
cunstancias del encargo y las posibilidades económicas y técnicas, desde la 
intuición y la improvisación, con gran libertad y poco sometimiento a nor-
mas estrictas. Quizás por eso Santiago Lagunas reconduce la modernidad y 
la combina con formas creativas propias de un artista que fue rebelde con su 
pintura y luego en su oficio como arquitecto. 

Se puede concluir que Santiago Lagunas tiene el enorme mérito de haber 
sido uno de los pioneros de la nueva arquitectura ecléctica en su ciudad natal 
y que esta actitud queda reflejada en todo el amplio repertorio de su obra. No 
puede reclamarse una originalidad absoluta, pero sí  la intrepidez de haber 
contribuido desde el primer momento, sin el respaldo de una profesionalidad 
afianzada, a la innovación formal de la arquitectura de su tiempo.

Santiago Lagunas rechaza el olvido de los valores ancestrales de identidad 
local y de continuidad histórica, y que la arquitectura perdiera su relación con 
la referencia humana. Ese doble rechazo, unido a su actitud creativa pictórica, 
hará de sus edificios, ya desde sus inicios como arquitecto, no sólo el lugar 
de una modernidad confortable donde la construcción del espacio se implica 
con la escala humana, sino que además, las formas expresivas de sus edificios 
muestran una actitud provocativa y anuncian con valentía la estética de una 
nueva arquitectura en Zaragoza. Ya sólo por ello, Lagunas merece un recono-
cimiento en la historia de la arquitectura moderna española.
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CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de las páginas anteriores hemos abordado el estudio de la obra 
de Santiago Lagunas Mayandía, enmarcada dentro de un contexto espacial 
y temporal muy específico, Aragón durante el segundo tercio del siglo XX, 
desde una mirada panorámica del conjunto de su trayectoria, evitando elu-
dir aquellos momentos que pudieran considerarse a priori de menos interés, 
aunque inevitablemente dedicando más atención a algunos proyectos no 
tanto por su mayor calidad sino por su condición para ejemplificar cualida-
des determinadas o por marcar una serie de hitos en su trayectoria.

Hemos realizado este recorrido desde la disciplina con una visión lo más 
amplia posible, pero sin pretender realizar un ejercicio de crítica arquitectó-
nica o la elaboración de una teoría.

La trayectoria de Santiago Lagunas puede servir como ejemplo de la 
complejidad y riqueza de unos años cruciales en el devenir de la arquitec-
tura española. Se ha buscado, a través de la definición de etapas cronológi-
cas de su trayectoria profesional, una lectura continuada donde verificar y 
comprobar las señas de identidad que permanecen en su obra y aquellas 
cualidades específicas que personalizan sus edificios a partir de actitudes 
comunes y de modos de hacer. Es fundamental, y un caso poco frecuente, 
la dualidad profesional que se aúna en la figura de Santiago Lagunas, arqui-
tecto y pintor. Su condición como pintor e instigador de la pintura abstracta 
en España con la participación con el Grupo Pórtico, es muy conocida, su 
impronta como arquitecto prácticamente inédita.

Para entender su arquitectura hay que acercarse a la figura de Lagunas 
como pintor. Resiguiendo su trayectoria biográfica hemos comentado que 
dejó, a partir de 1952, su pintura, para dedicarse a la arquitectura. No, él en 
realidad nunca dejó de pintar, utilizó la arquitectura como instrumento de 
expresión de sus necesidades artísticas. Lagunas pintó su arquitectura.

En la obra arquitectónica de Lagunas, por no estar a la vanguardia, por 
no ser uno de los protagonistas a partir de los cuales avanza la historia, 
aparecen obras y actitudes que no encajan del todo, especialmente en los 
momentos de transición. Por ejemplo, truncada la tradición racionalista de 
la arquitectura española del periodo anterior a la Guerra Civil, Lagunas co-
menzaría su carrera en los años ´40 por un camino posible: utilizando los 
elementos vinculados a la tradición de la arquitectura del país.

Es verdad que la mayor parte de los arquitectos aragoneses siguen otras 
vías, embriagados por el fenómeno de la vanguardia internacional, y tam-
bién es cierto que, entre su grupo de conocidos y amigos, todos le recono-
cen su autoría artística y moral. No sería fácil encontrar en la historia reciente 
de la arquitectura el ejemplo de una persona en la que se una el genio con 
la humanidad, como en el caso de Santiago Lagunas.

Lagunas continúa en la tradición, una tradición próxima y ligada a la tie-
rra aragonesa, la ciudad que le vio nacer y en la que su destino le arropó 
hasta su día final.

En Zaragoza, tierra de sol, agua y arcilla, donde la historia cruzó tres civili-
zaciones, la árabe, judía y la cristiana, el artista mantiene viva la tradición a lo 
largo de toda su vida productiva, y lo hace desde el conjunto de respuestas 
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formales rítmicas y funcionales, inspirado por la distorsión, la imaginación 
y por su marcada aptitud de transgresión artística. La obra de Lagunas está 
mezclada con los colores de su paleta, los materiales autóctonos, y una im-
plicación con el lugar y el ser humano. Fue un arquitecto ecléctico que creó 
una arquitectura plural.

En sus primeros años, su participación al frente de las obras promovidas 
por Regiones Devastadas le ayudaron a fomentar el orden y la disciplina del 
arquitecto que era, mientras que los proyectos generados en su despacho 
profesional, estaban acompañados, además del rigor arquitectónico, de las 
sugerencias y creación artísticas que él sentía.

Lagunas entiende la arquitectura como una operación que exigía partir 
de tabula rasa. Sus primeras obras de nueva planta son las propias de un 
arquitecto no militante en la modernidad, pero sabedor de que puede recu-
rrir a ella, o a la idea algo distorsionada que puede tener de la modernidad, 
entendida como repertorio formal y no como un sistema adecuado para dar 
respuesta a un contexto o a un programa determinado. Ello es posible de-
bido a su formación de raíz ecléctica, ejercitado en la utilización de diversos 
lenguajes, racionalismo, academicismo monumental, arquitectura popular, 
según un método de proyecto que determina en primer lugar la eficaz reso-
lución de la planta para después resolver sus alzados, y por tanto su imagen.

La faz de su arquitectura se articula a través de la utilización de un len-
guaje arquitectónico ecléctico combinado con pinceladas creativas, dispa-
res y recurrentes, propias de un artista que se rebela contra lo establecido, 
donde tiene la necesidad de expresar en sus edificios la libertad de sus pin-
turas. Lagunas proyecta tratando los muros como si fueran lienzos. Hay que 
recordar que su vocación era la de pintor y su profesión fue la arquitectura.

La imagen no viene determinada por la utilización de nuevos materia-
les o sistemas constructivos. Lagunas adopta en todo momento las solucio-
nes más sensatas, a partir de técnicas ya conocidas y de probada solvencia, 
siempre al servicio del proyecto. En este sentido más técnico, no hay en su 
obra experimentos ni opciones arriesgadas, a pesar de ser un hombre ins-
truido en el cálculo de la estructura, como ya hemos comentado en algunos 
de los capítulos de esta investigación, y como se refleja por el vasto número 
de libros y revistas especializadas de su biblioteca personal y también por 
la existencia de abundantes apuntes sobre sus estructuras, que él mismo 
diseña y calcula y que se han conservado.

Santiago Lagunas se entrega a recubrir de historicismo las estructuras 
de hormigón armado de sus edificios, utilizando un lenguaje arquitectónico  
que,  sin  proponérselo  abiertamente,  representa  una  crítica al “academi-
cismo” generado por el Estilo Internacional, cuyas propuestas convirtieron al 
Movimiento Moderno en un fenómeno codificado. 

La arquitectura de Lagunas, a pesar del paso del tiempo, mantiene ese 
sello indeleble y propio que hace que su obra sea reconocible y diferente 
de la producción arquitectónica de sus contemporáneos. Cuando en 1978 
Lagunas, por motivos de salud, decide retirarse del oficio de arquitecto y 
volver a dedicarse a su pasión, la pintura, consigue en sus últimos cuadros 
hacer un homenaje a la arquitectura vernácula y a los paisajes de su tierra, 
desde el reencuentro de la forma pictórica con su experiencia del espacio 
construido.

Su arquitectura más humana responde a un estilo personal y atemporal. 
No sólo atiende al concepto de funcionalidad, sino que este término es más 
amplio, es decir, mediante la solución de diferentes cuestiones técnicas con-
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sigue que el ser humano tenga una vida más armoniosa y estable. Sus espa-
cios, están ligados a la provocación, a la sensualidad y a las emociones. Crea 
espacios de motivación y nunca pasan inadvertidos. Son lugares hirientes, 
lánguidos, tristes o alegres, son espacios para ser vividos que pertenecen a 
la arquitectura emocional y nada que ver con la arquitectura racional. De ahí 
que su trayectoria sea personal y difícil de imitar.

A finales de los años ´50 y comienzos de los ´60 es cuando su producción 
arquitectónica logra con profundidad mostrar la personalidad creativa del 
artista. Su obra va a adquirir mayor serenidad y equilibrio, una arquitectura 
no desnuda ni alejada de referencias historicistas. Es una arquitectura par-
lante, sensible, donde unas veces habla al espectador de otras épocas o glo-
rias pasadas a partir de referencias estilísticas y otras, las inventa e imagina, 
captando la atención y nunca pasando inadvertida.

Todo ello, unido a su personalidad creativa, hará del artista uno de los 
arquitectos más singulares de la Zaragoza de su época, además de una figu-
ra imprescindible en el campo de la pintura abstracta. La obra de Lagunas 
enlaza con las “arquitecturas al margen”, como fenómeno periférico y subsi-
diario respecto a los prototipos nacionales e internacionales que aparecen 
en el panorama contemporáneo. Su arquitectura heterodoxa y heterogénea 
genera su ideario personal.

A principio de los años ´70, sigue experimentando en torno a las opcio-
nes ofrecidas por el proyecto moderno, sensible a su evolución. En ese pe-
riodo, el encuentro con el contexto cultural en el que se desenvuelven junto 
con algunas de las claves alentadas por el organicismo, como la adecuación 
y la flexibilidad, le llevará a atemperar los manifiestos iniciales. Las respues-
tas a la topografía, al sol, al viento y a la lluvia servirán para dinamizar la for-
ma y revitalizar el contenido de sus propuestas a medida que incrementan 
su dominio del oficio.

La arquitectura de Lagunas, centrada básicamente en su tierra aragone-
sa, representa una verdadera alternativa frente a la apatía generalizada de la 
arquitectura de provincias. Su valor no es sólo el de ser un arquitecto voca-
cional, como tantos, ni el ser un arquitecto sensible, como algunos, sino el 
de ser un arquitecto que mantiene el impulso creativo con el que desarrolla, 
hasta cerrarla, toda una trayectoria vital. De ese modo, la obra de Lagunas, 
siempre intuitiva, abierta, coherente, rigurosa y poética, y sobre todo, in- 
tensamente humana, se convierte en referencia inexcusable para quienes 
afrontan cada día el empeño de hacer arquitectura en una situación de fron-
tera, entre los límites, en la periferia cada vez menos silenciosa.

 Radical es aquel que busca la raíz de las cosas, no el extremista 
Santiago Lagunas Mayandía.
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ANEJO 1

RELACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS POR SANTIAGO LAGUNAS 

MAYANDIA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN DE SU ARCHIVO 
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El listado de obras y proyectos de Santiago Lagunas Mayandía se ha rea-
lizado a partir del archivo del arquitecto, que estaba repartido entre la casa 
situada en Villanueva de Gállego, vivienda familiar de las hermanas Lagunas 
y los proyectos que se encontraban en el estudio de su sobrino Jesús Here-
dia Lagunas. Los proyectos localizados en Villanueva de Gallego llevaban 
almacenados más de 20 años. Cuando Lagunas fallece en 1995, sus hijas 
deciden desmantelar su despacho profesional y trasladan los proyectos y 
toda la documentación localizada a la planta sótano de la vivienda unifa-
miliar, que la familia posee, como hemos dicho, en Villanueva de Gallego, 
población a tan sólo 13 kilómetros de la cuidad de Zaragoza. 

El archivo profesional de Lagunas ha permanecido allí durante todo este 
tiempo, hasta que en torno a mediados de 2015, después de haber sufrido 
varios altercados como la perdida de documentación por el robo y el saqueo 
de algunos de los cuadros que la familia custodiaba, se decidió trasladar los 
proyectos y la documentación que se encontraba en mejor estado. 

El archivo de proyectos consta de carpetas, tubos de planos y ejemplares 
completos encarpetados. No consta ningún fichero que pueda ayudarnos a 
identificar datos de los diferentes encargos, por lo que se decide ordenarlos 
de manera sistemática en función del año de visado o en su caso según 
datación que consta en la documentación existente. Ahora todos estos pro-
yectos están clasificados y custodiados por las hijas Ana María y Mª Pilar. 

En relación al resto de documentación obtenida, su sobrino Jesús Here-
dia, arquitecto con quién colaboró desde 1974, conserva hoy en su estudio 
parte de los trabajos y proyectos en los que participó con su tío.

El archivo, en general, no se encontraba en muy bien estado, no fue mi-
mado y mantenido en unas óptimas condiciones. Poco queda de aquellos 
primeros bocetos, de los trazos de una idea, de los apuntes de colores de los 
sueños dibujados que Lagunas hacía.

Las carpetas y proyectos recuperados contienen documentación escri-
ta y gráfica, a pesar de haberse perdido muchos de los apuntes, pruebas y 
bocetos de que se componían. Los proyectos encarpetados, en la mayoría 
completos, constan de la documentación propia de estos; incluye memo-
rias, pliego de condiciones, presupuestos, y los planos del proyecto como 
son las plantas, alzados y secciones, así como la documentación técnica que 
hace referencia a las instalaciones y las estructuras.

El listado de obras se ha clasificado por fecha de visado, incorporando el 
título del proyecto, la localización y en su caso el promotor. 

Una selección de estos proyectos, que han sido la base fundamental para 
el desarrollo de esta tesis, se ha digitalizado y se han incluido en el desarro-
llo de este trabajo de investigación. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS POR AÑO DE REDACCIÓN

1940 Viviendas para Maestros

Quinto de Ebro, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Mar-
tínez de Ubago.

1941 Edificio para Matadero 

Quinto de Ebro, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Mar-
tínez de Ubago.
Edificio para Matadero 

Fuentes de Ebro, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Mar-
tínez de Ubago. 
Casa Consistorial 

Quinto de Ebro, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Mar-
tínez de Ubago.

1942 Edificio de viviendas en c/ Heroísmo Nº 4

Zaragoza, en colaboración con Casimiro Lanaja y Martínez de Ubago.

1943 Edificio del Seminario Metropolitano

Zaragoza, en colaboración con Casimiro Lanaja y Martínez de Ubago.
Anteproyecto Iglesia Parroquial de San Vicente, Barrio Montemolín.

Zaragoza, en colaboración con Casimiro Lanaja y Martínez de Ubago.
Anteproyecto Parroquial de San Braulio. C/ Cortes de Aragón angular 

avenida Goya 

Zaragoza, en colaboración con Casimiro Lanaja y Martínez de Ubago.
Reconstrucción Iglesia Parroquial de Monegrillo, plaza de la Consti-

tución.

Monegrillo (Zaragoza).

1944 Anteproyecto de viviendas en las calles Sanclemente e Isacc Peral

Zaragoza, en colaboración con Casimiro Lanaja y Martínez de Ubago.
Iglesia Parroquial 

Rodén (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel Mar-
tínez de Ubago.
Anteproyecto de decoración tienda de máquinas de coser Alfa 

Zaragoza, en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel Martínez de 
Ubago.
Viviendas de labrador 

Fraga (Huesca), en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel Martínez 
de Ubago.
Casa Parroquial 

Mediana (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel 
Martínez de Ubago.
Proyecto ampliación del Cementerio 

Fuentes de Ebro, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Mar-
tínez de Ubago.
Proyecto Ermita San Martín de Rodén

Fuentes de Ebro, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Mar-
tínez de Ubago.
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1945 Proyecto para 13 viviendas en c/ Camino Del Sábado 

Zaragoza. Desaparecido.
Anteproyecto de Edificio de viviendas en la calle Marina Moreno nº 21

Zaragoza.
Proyecto de Reforma de Clínica

Calatayud, (Zaragoza), en colaboración con Casimiro Lanaja y Martínez 
de Ubago.

1946 Proyecto para cinematógrafo “Cine Cervantes” 

Borja, (Zaragoza).
Proyecto para Clínica de San Juan de Dios 

Zaragoza.
Anteproyecto para edificio de viviendas en avenida Marina Moreno 

esquina a c/ Escar 

Zaragoza.

1947 Proyecto de Cinematógrafo de capacidad reducida

Sos del Rey Católico, (Zaragoza).
Proyecto de Edificio de 370 viviendas para Inbilzar S.A. en Avda. Puen-

te del Pilar

Zaragoza. No ejecutado.
Proyecto de 16 viviendas y locales en c/ Burgos esquina c/ Avila

Zaragoza.

1948 Proyecto de reforma y ampliación de fábrica de calzados en paseo del 

Canal

Zaragoza. Desaparecido.
Proyecto de urbanización en Montes de Torrero

Zaragoza. 

 1949 Proyecto de reforma del Cine Dorado en paseo de la Independencia 

nº 14

Zaragoza. Desaparecido.

1950 Proyecto para Edificio del Frontón Aragonés

Zaragoza. Desaparecido.

1954 Proyecto para Casino, Cine y Hotel 

Ejea de los Caballeros, (Zaragoza).
Proyecto de Casa Parroquial en el Barrio de Valdefierro 

Zaragoza, en colaboración con José Romero.

1955 Proyecto de Edificio de 33 viviendas en c/ Lasierra Purroy nº 51, 53 y 55 

Zaragoza.
Proyecto para 72 viviendas para la Obra Sindical del Hogar y Arqui-

tectura

Tarazona, (Zaragoza).
Proyecto de 52 viviendas acogidas unifamiliares en Monte de Torrero

Zaragoza.

 1956 Proyecto de Pueblo de Monte Sodeto, Poblado de Colonización

Monte Sodeto, (Zaragoza).
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Proyecto de Edificio de 30 viviendas en c/ San Juan Bosco nº 15

Zaragoza.
Proyecto de Edificio para 10 unidades en c/ Inés de Poitiers nº 15

Zaragoza.
Proyecto Grupo Parroquial en el Venta del Olivar

Zaragoza.

1957 Proyecto para 55 viviendas unifamiliares rurales de Renta Limitada en 

el Barrio de San José Obrero de Monzalbarba, Hogar Cistiano, en c/ 

Gimenez Soler y Pedro Cerbuna

Zaragoza.

1958 Proyecto para Residencia de La Casa de Ejercicios Espirituales de La 

Quinta Julieta

Zaragoza.
Proyecto para Edificio de 64 viviendas en c/ Milagrosa, esquina c/ Ma-

ría auxiliadora y López de Luna nº 10

Zaragoza.
Proyecto para la Reforma de Edificio para la Escuela Profesional Sale-

siana en c/ María Auxiliadora nº 10

Zaragoza.
Proyecto para la Reforma de Edificio para la Escuela Profesional San 

Valero

Zaragoza.
  

1959 Proyecto para Colegio Residencia El Carmelo en la c/ Lagasca nº 25

Zaragoza.
Proyecto para Edificio de 15 viviendas para las M.M. Carmelitas Descalzas 

Maluenda, (Zaragoza).

1960 Ampliación a 80 viviendas en el Grupo San José Obrero en c/ Milagrosa 
Zaragoza.
Proyecto para Iglesia de las Hermanas Carmelitas en Avda. Cataluña nº 

161

Zaragoza.

1963 Edificio para Noviciado Religioso para los P.P. Salesianos 

Godelleta, (Valencia).
Proyecto para Escuela Técnica de los P.P. Salesianos 

Burriata, (Castellón). 

1964 Proyecto para Residencia de Estudiantes anexa a las Escuelas Profe-

sionales Salesianas de Zaragoza, en c/ María Auxiliadora nº 10 

Zaragoza.
Proyecto para Colegio de Enseñanza Media San Antonio Abad para 

los P.P. Salesianos en Avda. Primado Reig nº 2

Valencia. 
Proyecto para Escuelas Dobles de Niños y Niñas para las Misioneras 

de La Caridad

Hellin, (Albacete). 
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1965 Proyecto de Reforma y Ampliación del Colegio Salesiano en Avda. 

Monreal nº 14

Huesca. 
Proyecto de Reforma y Ampliación de la Iglesia de las Hermanitas de 

los Pobres Desamparados en Avda. San José nº 14.

Zaragoza. 
Edificio para 35 viviendas y locales en c/ Miguel Servet nº 75-77 

Zaragoza.

1966 Edificio para Residencia de Estudiantes para los P.P. Salesianos 

Godelleta, (Valencia).
Proyecto de Escuela Profesional “La Salle- Santo Ángel” en c/ Miral-

bueno el Viejo nº 65, barrio de Valdefierro

Zaragoza.
Edificio para Enseñanza Media y Profesional

Sádaba, (Zaragoza). 

1967 Proyecto de Reforma y Ampliación de Comedor y Enfermería del Edi-

ficio de las Hermanas de los Pobres Desamparados 

Zaragoza.
Proyecto de Ampliación del Centro de Enseñanza Santo Domingo el 

Sabio 

Valencia.

1968 Proyecto para Vivienda Unifamiliar y Refugio de Montaña 

San Juliá de Lória, (Andorra). 
Proyecto para Vivienda Unifamiliar 

Soldeu, (Andorra). 
Proyecto de Reforma de Casa de Ejercicios Espirituales del Desierto de 

las Palmas para las P.P. Carmelitas Descalzos 

Benicasim, (Castellón). 

1969 Proyecto para Residencia de Estudiantes para los Padres Salesianos 

de Zaragoza. Residencia de Estudiantes “San Juan Bosco”

La Almunia de Doña Godina, (Zaragoza). 

1970 Proyecto para Casa Parroquial

Sádaba, (Zaragoza).
Proyecto de Vivienda Unifamiliar en urbanización Urcamusa 

La Muela, (Zaragoza). 
Proyecto de Vivienda Unifamiliar en la c/ La Rectoría

Farlete, (Zaragoza). 

1971 Proyecto para Convento para Las Carmelitas descalzas de San Juan 

de la Cruz 

Valencia.
Proyecto de Reforma de Hostal Cataluña en c/Coso nº 94-96

Zaragoza. 
Proyecto de Decoración de Farmacia en c/ Laguna Azorín nº 4

Zaragoza. Desaparecida.
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Proyecto de Decoración para tienda La Colombiana en c/. San Vicente 

de Paúl 

Zaragoza. Desaparecida.
Proyecto de Vivienda Unifamiliar en la Urbanización “Las Lomas” 

Zaragoza.
1973 Proyecto para Edificio de viviendas en el Barrio de las Fuentes

Zaragoza.
Proyecto de Vivienda Unifamiliar en c/ Coso 

Ejes de los Caballeros. (Zaragoza).

1974 Proyecto de Vivienda Unifamiliar en el Término de Manblas, en c/. Je-

sús y María

Montañana. “Zaragoza. En colaboración con Jesús Heredia.
Proyecto de Ampliación y Reforma en el Colegio Salesianos de Nues-

tra Señora del  Pilar

Zaragoza.

1976  Edificio de 24 Viviendas

Corte, (Navarra), en colaboración con Jesús Heredia Lagunas.
Anteproyecto de 34 viviendas y locales en la c./ Moncayo nº 15 

Zaragoza, en colaboración con Jesús Heredia Lagunas.

1977 Vivienda unifamiliar en urbanización Torre Barajas, parcela nº 9 

Zaragoza, en colaboración con Jesús Heredia Lagunas.

1978 Retirada del ejercicio profesional por motivos de salud y jubilación, 

dejando el cargo de decano del Colegio de Arquitectos. 
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ANEJO 2

RELACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DE SU BIBLIOTECA 
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El grueso de la biblioteca de Santiago Lagunas está custodiada por sus 
hijas Ana María y María Pilar. El listado de libros y de revistas que se han 
volcado en este anejo, únicamente hacen referencia al ámbito de la arqui-
tectura, evitando cualquier mención a los libros relacionados con el mundo 
del arte, por haberse ya publicado.

La familia preserva también parte de su obra pictórica, así como un con-
junto importante de los proyectos que fueron elaborados por Lagunas en el 
periodo de tiempo que ejerció como arquitecto. 

En el caso de las revistas se indican los años de los que se conservan núme-
ros. Sí el año está entre paréntesis, solamente se disponen de algunos ejem-
plares; si no es así, la colección correspondiente a ese año está completa.

Se incluyen todos los libros y revistas que formaron parte de la biblioteca 
del arquitecto, incluso aquellos que fueron adquiridos por Santiago Lagu-
nas Mayandía después de 1978, fecha de su jubilación. A partir de este año, 
el estudio quedó a cargo de su sobrino Jesús Heredia Lagunas.

LIBROS

 –  AA.VV., Anuario General del Ramo de la Construcción, Madrid, Editorial Di-
rección General de Arquitectura, 1945.

 – AA.VV., Summa Artis: Historia General del Arte, Madrid, Espasa Calpe S.A.,
1931. AALTO, A., Alvar Aalto: obras 1963-1970, Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 1971.

 – ABERCROMBIE, P., Planeamiento de la ciudad y del campo, Madrid, Editorial
Espasa-Calpe,1936.

 – AGUILAR, J.M., Casas de Oración, Madrid, Editorial UNED, 1967.
 – ALBIÑANA y CHICOTE, A., Teoría del arte arquitectónico. Programa, Madrid,

Imprenta Cierro Vallinas, 1930.
 – ALERCROMBRE, P., Planeamiento de la Ciudad y del Campo, Madrid, Editorial 

Espasa Calpe, 1936.
 – ALLANEGUI, A., La Evolución Urbana de Teruel, Zaragoza, Editorial Octavio

y Félez, 1959.
 – ALOMAR ESTEVE, G., Teoría de la Ciudad. Ideas Fundamentales para un Ur-

banismo Humanista, Madrid, Editorial Publicaciones del Instituto de Admi-
nistración Local 1948.

 – ALVARADO ESCALANTE, L., Isopticas (Técnicas en el Proyectos de Óptima Vi-
sibilidad para Espectadores, México D.F., Editorial Trilla, 1971.

 – ÁLVAREZ MARTÍNEZ, F., Presupuestos para la Construcción, Barcelona. Edi-
torial CEAC S.A. 1967.

 – AMICK, C.L., Manual de Luz Fluorescente, Buenos Aires, Arbó Editores, 1946.
 – ANGELER, F., Construcción Laminar, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1961.
 – ARANZADI, E., La Casa Solar Vasca, Zarauz, Editorial Vasca, 1932.
 – ARGÜELLES ÁLVAREZ, R., La Estructura Metálica Hoy, Madrid. Ediciones de

Libros Técnicos, 1970.
 – AROSI, G., Enciclopedia de la Construcción, Barcelona, Editorial Científico, 1969.
 – ARQUERO, E., Cálculo Práctico de Hormigón Armado, Barcelona, Editorial

CEAC, 1959.
 – ARTHUR PENTY, J., The Elements of Domestic Design, New York, The Archi-

tectural Press, 1930. 
 – AYMONINO, C., La Vivienda Nacional, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1973.
 – BALLESTER CÁÑAMAS, J., Estudio y Control de Obras, Sevilla, Editorial Ecesa, 

1963.
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 – BARBEROT, E., Tratado práctico de la Construcción, Barcelona, Editorial Gili,
1921.

 – BARBIER, M., Diccionario Técnico Ilustrado, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
1940.

 – BARCELÓ, G., Hormigón Vibrado, Barcelona, Editorial Dossat, 1965.
– BARETS, J., Concreto Presforzado, México, Editorial Técnica, 1967.
– BARETS, J., Le Beton Precontraint; Elements de Cálculo, Paris, Editorial Edi-

tions Eyrolles, 1953.
 – BASSEGODA, B., Tratado Moderno de Construcciones de Edificios, Barcelona, 

Editorial José Monteso, 1944.
 – BASSEGODA, J., Los Proyectos de Gaudí para las Religiosas de Jesús y María, 

Barcelona, Editorial Ediciones Literarias y Científicas DL, 1966.
 – BASSEGODA, K.B., Albañilería, Barcelona, Editorial Montesó, 1967. 
 – BATANERO, J., Estructuras Metálicas Mixtas, Bilbao, Editorial Altos Hornos

de Vizcaya/Elexpuru Hermanos, 1971.
 – BATISTA ALBERTÍ, L., De Re Edificatoria, Madrid, Editorial Akal, 1975.
 – BAUHAM, R., El Brutalismo en Arquitectura, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 

1967.
 – BELLUZI, O., Ciencia de la Construcción, Madrid, Editorial Aguilar, 1967.
 – BENITO, C., Cálculo Plástico, Madrid, Editorial Revista de Obras Públicas,

1966.
 – BERGÓS MASO, J., Construcciones Urbanas y Rurales, Barcelona, Editorial

Bosch, 1945.
 – BERGÓS, J., Gaudí, El Hombre y La Obra, Barcelona, Editorial Universidad Po-

litécnica de Barcelona, 1974.
 – BERTÍN y GASS, R., Cimentaciones y Obras en Recalces, Barcelona, Editores

Técnicos Asociados, 1971.
 – BODE, P., Kinos: Filmtheater und Filmvorführräume groundlagen vorschrifte

beinspiele werkzeinchnunger, Munich, Editorial Kinos Arhitektura, 1957.
 – BOESINGER, W., Le Corbusier 1910 -1965, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,

1971.
 – BOIS GEVÉ, J., Urbanismo, Barcelona, Editorial CEAC, 1959.
 – BOSSENT, C. y VILALTE, E., Aislamiento térmico y acústico y el acondiciona-

miento del sonido en la construcción, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1985.
 – BRADIERE, G., Saber Construir. Habitabilidad, Durabilidad y Economía de los 

Edificios, México, Editorial Continental, 1968.
– BREUER, M., Construcción y Proyectos, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,

1963.
 – BRIZGUZ y BRU, A.G., Escuela de Arquitectura Civil, Valencia, Editor Universi-

dad de Valencia, 1738.
 – BUCCHIAZO, M., De la Cabaña al Rascacielos, Buenos Aires, Emecé Editores, 

1945.
 – BURNET TAITL, J., Libro de Información, Londres, Editorial Woldwide, 1948.
 – CAMPS CAZORLA, E., El Arte Románico en España, Barcelona, Editorial La-

bor, 1935.
 – CARCELLER, A., Teoría y Práctica de la Reparcelación, Madrid, Editorial Mon-

tecorvo, 1969.
 – CARDELLAC, F., Filosofía de las Estructuras, Barcelona, Editorial Técnicos

Asociados, 1970.
 – CASAPRIMA CABAL, E., Cálculo y Construcción de Cubiertas, Barcelona, Edi-

torial CEAC 1957.
 – CASSI RAMELLI, A., Edifici per gil Spettacoli, Milano, Editorial Vallardi, 1945.
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 – CASTELLI, M., La Nueva Arquitectura en Italia, Torino, Editorial U.T.E.T., 1938.
 – CATALÁ Y GAVIRÁ, J. B., Expropiación Forzosa, Madrid, Editorial Burell, 1915.
 – CÁTEDRA GAUDI, De Re Restaurante, Barcelona, Editorial Universidad Poli-

técnica de Barcelona, 1972.
 – CEREZO BARRIDO, M., Construcción y Adaptación de Iglesias, Bilbao, Edito-

rial Desclée de Brouwer, 1967.
 – CHAMBAUD, R., Le Calcule Du Betón Arme A la rupture, Paris, Editorial Eyro-

lles, 1965.
 – CHIODI, C., La Cittá Moderna, Milano, Editorial Ulrico Hoepli, 1945.
 – CHOLIZ, R., Colección Detalles de Elementos Arquitectónicos. Ejemplos, Bar-

celona, Editorial Blume, 1969.
 – COLEMAN, C., Biblioteca del Cerrajero (4 tomos), Barcelona, Editorial Gusta-

vo Gili, 1967.
 – COLLINS, N., Housebold Refrigeration, London, Nickerson and Collins Co, 1946.
 – COMPANY, M., Cálculos de Construcción, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,

1943.
 – COMPANY, M., El Hormigón Armado, Mecánica aplicada, Barcelona, Editorial 

Gustavo Gili, 1945.
 – CORT, C., Campos Urbanizados y Ciudades Ruralizadas, Madrid, Editorial Fe-

deración de Urbanismo y de la Vivienda de la Hispanidad, 1941.
 – CORT. C., Un Ejemplo Sencillo de Tratado Urbano, Madrid, Sucesores de Ri-

vadeneyra, 1932.
 – DANZ, E., La Arquitectura y el Sol, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1967.
 – DAUSSY, R., Guía Práctica de la Construcción Metálica, Barcelona, Editorial

Blume, 1967.
 – DE CUSA, J., Pavimentos en la Construcción, Barcelona, Editorial CEAC, 1957.
 – DE LA JOYA, D. y ALBIÑANA, S., Tabiques, Pamplona, Escuela Técnica Supe-

rior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 1951.
 – DIAMANT, R.M.E., Aislamiento Térmico y Acústico de Edificios, Barcelona, Edi-

torial Blume, 1966.
 – DÍAZ CANEJA, M., Arquitectura y Liturgia, Bilbao, Editorial Artes Gráf, 1947.
 – DIETRICH, F., Moderne Schiwimmstatten Der Welt, Bremen, Editorial Verlag

Carl Schünemann, 1958.
 – DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y

NORMAS, Hormigón Armado, Madrid, 1947.
 – DUDDE, F., Shulbauten in Deuschland, Madrid, Editorial Colección Summa

Artis, 1963.
 – DUDIN, R., La Regla de Cálculo, Nuremberg, Editorial Marcombo, 1963.
 – ECHAIRE, R., El Origen de la Forma en Arquitectura, Madrid. Editorial Rialp

S.A.., 1965.
 – EYMAR , J.Mª., Cerchas de Hormigón Armado, Madrid, Editorial Instituto Téc-

nico de la Construcción y del Cemento, 1949.
 – EYMAR, J.M., Bloques de Hormigón para Muros, Madrid, Editorial Instituto

Técnico de Construcción y del Cemento, 1958.
 – AWCETT., G., Instalaciones en los Edificios, Barcelona, Editorial Gili, 1955.
 – FERNÁNDEZ CASADO, C., Resistencia, Madrid, Editorial Dossat, 1941.
 – FERRÉR, R., Tratado Práctico de Luminotécnica, Barcelona, J. Monteso Editor, 

1934.
 – FERRERAS, A., Hormigón Armado, Madrid, Editorial Colegio Oficial de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 1974.
 – FISCHER, R., New Structures, New York, Editorial Robert Fischer, 1949.
 – FOESTER, M., Estática de las Construcciones, Barcelona, Editorial Gili, 1922.
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 – FONT MAYMÓ. J., Elementos y Valoraciones de Obras (2 tomos), Madrid, Edi-
torial Dossat Eyrolles, 1950.

 – FRANZ, G., Tratado del Hormigón Armado (Tomos I y II), Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 1970.

 –  FRATELLI, G., Cálculo plástico, análisis y diseño, límite de sistemas estructura-
les planos, Buenos Aires, Editorial Universidad Nacional del Sur, 1967.

 –  GAR CÍA GAYO, A., Tratado Práctico del Derecho referente a la Construcción y 
a la Arquitectura, Madrid, Editorial Madrid, 1966.

 –  GATZ, K. y LLERARD P., Edificios de Hormigón, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1969.

 –  GATZ, K., Detalles Arquitectónicos Modernos, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1969.

 –  GATZ, K., Fenetres et Parois Vitrées en Bois, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
1968.

 –  GATZ, K., Paredes Exteriores, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1968.
 –  GAYA NUÑO, J.A., Formas de la Escultura Contemporánea, Madrid, Ediciones 

Espasa Calpe, 1966.
 –  GAZT, K., El Color en la Arquitectura ActuaL, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 

1987.
 –  GOLDENHORT, S., Estática Gráfica, Buenos Aires, Editorial Talleres Gráficos 

L.J. Rosso, 1963.
 –  GOLTSCHALK, O., Hormigón Armado Teoría y Práctica, Buenos Aires, Edito-

rial Librería y Editorial El Alamo, 1943.
 –  GÓMEZ SÁNCHEZ, S., Tablas de Cálculo Práctico de Hormigón Armado, Bar-

celona, Editorial CEAC S.A., 1967.
 –  GONZÁLEZ G. ZABALETA, G., Prevención de Accidentes en la Construcción, 

Barcelona, Editorial CEAC S.A., 1967.
 –  HANS PETER, R., Hoteles y Colonias Veraniegas, Madrid, Editorial RBA, 1970.
 –  HANSA, J.M., Como Presupuestar una Obra, Barcelona, Editores Técnicos 

Asociados, 1970.
 –  HASSENPLUF, P., Nuevos Bloques de Viviendas, Barcelona, Editorial Gustavo 

Gili, 1967.
 –  HAVILAND CARRIER, W., Aire Acondicionado, Buenos Aires, Editorial Macon-

do, 1972.
 –  HENKEL, G., Estática Gráfica, Barcelona, Editorial Labor, 1940.
 –  HENN, W., Proyectos y Construcciones, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 

1966.
 –  HERDENBERGH, W.A., Ingeniería Sanitaria, México, Editorial Continental, 

1966.
 –  HESS, F., Konstruktion Uld Form Im Bauel, Stuttgar, Editorial Stoccarda, 1949.
 –  HOFFMAN, H., Conjuntos Residenciales Baja Intensidad, Barcelona, Editorial 

Blume, 1967.
 –  HUMMEL, A., Prontuario del Cemento, Barcelona, Editores Técnicos Asocia-

dos, 1966.
 – HUTTE, M., Manual del Ingeniero, Barcelona, Editorial Gili, 1928, (Tomo I, II, 

II, IV)
 –  IDEAL HOME, Architecture, design, gardening, Nueva York, Editorial Associa-

ted Newspaper, 1948.
 –  IGOA, J.M., Escaleras, Trazado, Cálculo y Construcción, Barcelona, Editorial 

CEAC, 1965.
 –  INSTITUTO EDUARDO TORROJA, Estructuras Ligeras de Acero, Madrid, Edito-

rial Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1962.



428

 – INSTITUTO EDUARDO TORROJA, Instrucción para el proyecto y ejecución de 
hormigón en masa o armado, Editorial BOE 1969.

 –  JUNTA NACIONAL ASESORA DE ARTE SACRO, Arte Sacro y Concilio vaticano 
II, León, Editorial Juan Nacional Asesora de Arte Sacro, 1965.

 – KALLENBERG, O. Y SCHINK, C.A., Calefacción y Ventilación, Barcelona, Edi-
torial Gili, 1931.

 – KAYSER, H., Hormigón Armado, Barcelona, Editorial Labor, 1930.
 – KERSTEIN, C., Construcciones de Hormigón Armado, Barcelona, Editorial Ca-

nosa, 1930. 
 – KERSTEN, C., Empleo del Hierro, Barcelona, Editorial Canosa, 1929. 
 –  KLASE, W., Exposiciones y Stands, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1969.
 –  KLOSE, D., Edificios de Aparcamientos y Garajes Subterráneos, Barcelona, Edi-

torial Gustavo Gili, 1965. 
 – KOGLER., F., Cálculo de Árcos, Barcelona, Editorial Labor, 1933. 
 –  KRALT, A., Arquitectura, Formas y Funciones, Lausana, Editorial Anthony 

Kralf, 1966.
 –  KULTERMAN, U., Arquitectura Moderna en Africa, Barcelona, Editorial Gusta-

vo Gili, 1963.
 –  KULTERMAN, U., Nueva Arquitectura mundial desde 1958, Barcelona, Edito-

rial Gustavo Gili, 1965.
 –  LABAHN, O., Prontuario del Cemento, Barcelona, Editores Técnicos Asocia-

dos, 1966.
 –  LITTLE, A.L., Cimentaciones, México, Editorial Continental, 1965.
 –  LOHMEYER, G., Estática de las Construcciones, Barcelona, Editorial Montesó, 

1973.
 – LOPEZ LILLO, A. y RAMOS, A., Plantas Ornamentales (valoración del paisaje 

natural), Madrid, Editorial Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon-
tes, 1969.

 –  LOSER, B., El Hormigón Armado, Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1945.
 –  LOTHERS, J., Cálculo Superior de Estructuras de Acero, México, Editorial Con-

tinental, 1964.
 –  LUZ, D., La Práctica del Hormigón Armado, Barcelona, Editorial Labor, 1942.
 –  MACHADO, M., Diccionario Técnico de la Construcción, Madrid, Editorial Pa-

raninfo, 1969.
 –  MAIZ, O., Construcción de Hoteles, México, Editorial Continental. 1967.
 –  MAKOWSKI, Z.S., Estructuras Espaciales de Acero, Barcelona, Editorial Gusta-

vo Gili, 1968.
 –  MALERO., J., Construcciones de locales industriales, Barcelona, Editorial 

CEAC, 1958.
 –  MANSILLA, F., Mediciones, Valoraciones y Presupuestos de Obra, Sevilla, Edi-

torial Gráfica Salesiana, 1968.
 –  MAÑA, F., Cimentaciones Superficiales, Barcelona, Editorial Blume, 1970.
 –  MARCQUART, B., Abaques de Flexión HB, Paris, Editorial Girardot, 1966.
 –  MARGARIT I CONSARNAU, J., Cálculo de Estructuras Porticadas Octogonales, 

Barcelona, Editorial Blume, 1969.
 –  MARTÍN DE LA ESCALERO, F., Hormigón Armado, Barcelona, Editorial Dos-

sat, 1964. 
 –  MARTÍNEZ PÉREZ, L., Instalaciones Agrícolas, Barcelona, Editorial CEAC, 

1964.
 –  MELIS, A., Caracteres de los Edificios, Barcelona, Editorial Dalmau y Jover 

S.A., 1949.
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 –  MIGONE, L., Las Ciudades de Estados Unidos, Michigan, Editorial El Ateneo, 
1945.

 – MITTAGE, M., Details D´Arquitectura, Paris, Editorial Editions Eyrolles, 1959.
 – MOEL, J., Hormigón Pretensado, Madrid, Editorial Instituto Técnico de la 

Construcción y del Cemento, 1958.
 – MONTEIRO, B., Nuestra Casa. Sugerencias para la construcción de su hogar, 

Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1966.
 – MORITZ, K., Manual de Cubiertas Planas en la Construcción, Barcelona, Edi-

torial Blume, 1969.
 – MORLEY, A, Teoría de las Estructuras, Barcelona, Editorial Labor, 1939.
 – MOYANA NAVARRO, H., Elementos de Teoría de la Arquitectura, Córdoba, 

Editorial Assandri, 1946.
 – MULTIN, P., Cálculo Rápido de Perfiles de Alma LLena, Bilbao, Ediciones 

Urmo, 1966.
 – MUNTG, M., Teoría y Práctica de la Construcción de Edificios, Madrid, Edito-

rial Alhambra, 1967.
 – MURCIANO, S., Breviario de la Ciudad de Albarracín, Barcelona, Editorial 

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1970.
 – NEUFERT, E., El Arte de Proyectar en Arquitectura, Barcelona, Editorial Gus-

tavo Gili, 1942.
 – NEUFERT, E., Manual del Styropor, Barcelona, Editorial Herder, 1970.
 – NEUTRA, R., Maestros de Arquitectura Mundial, Barcelona, Editorial Bru-

guera, 1964.
 – ODORIZZI, V., Hormigón Armado Problemas Resueltos, Barcelona, Monte-

so Editor, 1936.
 – OLASAGASTI, E., Piscinas, Madrid, Editorial Cigüeña, 1961.
 – ORTEGA GARCÍA, J., Arquitectura Legal, Barcelona, Editorial CEAC, 1964.
 – ORTEGA GARCÍA, J., Instalaciones Sanitarias en Vivienda, Barcelona, Edi-

torial CEAC, 1966.
 – ORTIZ DE ECHAGÜE, C., La Arquitectura Española, Madrid, Editorial Rialp 

S.A., 1965.
 – PADILLA, P., Cimentación y Estructuras Hormigón Armado, Barcelona, Edi-

tores Técnicos Asociados, 1971.
 – PASTORIZA, A., Cálculo de Estructuras Reticuladas y Métodos de Cros y Kani, 

Madrid, 1970. 
 – PASTORIZA, A., Elementos de Elasticidad, Madrid, Editorial Escuela Supe-

rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1970.
 – PAULHANS, P., Temas de Arquitectura Actual, Barcelona, Editorial Gustavo 

Gili, 1972.
 – PAYÁ PEINADO, M., Hormigón Prensado, Barcelona, Editorial CEAC, 1966.
 – PAYÁ, M., Aislamiento Térmico, Barcelona, Editorial CEAC, 1965.
 – PAZ MAROTO. J. & CASAÑE, Mª PAZ, Saneamiento ambiental, Madrid, Edi-

torial Expurgo Biblioteca, 1948.
 – PERCY MARKS, L., Plantas de Edificios, Barcelona, Editorial Gili, 1926.
 – PÉREZ GUERRA, A., Aplicaciones Constructivas en Edificios, Barcelona, 

Editorial Sociedad Hispanoamericana de Ediciones y Publicaciones, 
1969.

 – PÈREZ MIÑANA, J., Compendio Práctico de Acústica aplicada, Barcelona, 
Editorial Labor. 1969.

 – PETIGNANI, A., Técnología de la Arquitectura, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1970.
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 – PHILIP B.J., Mies Van der Rohe, New York, The Museum of Moderm Art, 
1947.

 – PHILLIP, R., Houses For Moderate Means, London, Editorial Country Life 
Ltd, 1946.

 –  PIERREFEU, F., y LE CORBUSIER, La Vivienda del Hombre, Madrid, Editorial 
Espasa Calpe, 1945.

 –  PISERMAN, P., Cálculo de Cascaranes de Concreto Armado, México. Editorial 
Cía Edit. Continental S.A., 1962.

 –  PLAZOLA CISNEROS, A., Normas y costos de Construcción, Perú, Editorial Li-
musa, 1966.

 –  PLAZOLA CISNEROS, A., Arquitectura Deportiva, México, Editorial Libros 
Técnicos y Científicos Leo S.A., 1969.

 –  RAES, C., Acústica Arquitectónica, Buenos Aires, Editorial Victor Leru, 1953.
 – RAFOLS, J.F., Gaudi, Barcelona, Editorial Canosa, 1929. 
 –  RAM WAGNER, S., Estática de Estructuras, Barcelona, Editorial Blume, 1970.
 –  RAMÍREZ VÁZQUEZ, J., Instalaciones Eléctricas, Barcelona, Editorial CEAC 

S.A., 1967.
 –  RAMOS, A., La Construcción Metálica (Tomos 1 y2), Madrid, Editorial Escuela 

Técnica Superior de Puertos y Caminos, Canales y Puertos, 1968.
 –  REIMBER, M.A., Muros de Contención, Barcelona, Editorial Técnicos Asocia-

dos S.A., 1968.
 –  REIMBERT, M.A., Cálculo simplificado de vigas continuas (2 tomos), Bilbao, 

Ediciones Urmo, 1966.
 – REPELES Y VARGAS, E., Edificio de las Facultades de Medicina y Ciencias de 

Zaragoza, Madrid, Editorial Imprenta y Lit. de los Huérfano, 1894.
 –  RIVERO DE ANDREA, F., Tratado de la Propiedad Urbana, Madrid, Editorial 

Afrodísio Aguado, 1947.
 –  RODÓN, E., Lo que no encontré en los Tratados de Construcción, Barcelona, 

Editorial Reverte, 1958.
 –  RODRÍGUEZ AVIAL, M., Instalaciones en los Edificios de Fontanería y Sanea-

miento, Madrid, Editorial Dossat, 1953.
 –  RODRÍGUEZ, J., El Buscapié del Análisis del Arco Elástico Simétrica, Madrid, 

Editorial Dossat, 1946.
 –  RODRÍGUEZ., A., 175 Modelos de Carpintería, Barcelona, Editorial CEAC, 

1953.
 –  RUBIO SAN JUAN, I., Compendio de resistencia de Materiales, Madrid, Edito-

rial Labor S.A., 1959.
 –  RUEDA, G., Casas Colgadas. Museo de Cuenca, Cuenca, Ediciones Museo de 

Arte Abstracto Español, 1966.
 –  RUSSO, C., El Hormigón Armado, Barcelona, Editorial Salvat, 1952.
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