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Resumen

La tesis estudia el Convento de Los Dominicos en Madrid (1955-1958) 

que representa una de las obras más importantes del arquitecto Miguel 

Fisac (1913-2006). Supone el punto de partida de una etapa profesional 

donde comienza a cualificar los espacios y a abandonar la idea de la 

arquitectura como volumen. El proyecto se ubica en un lugar sin apenas 

referencias (sólo el aire, la luz y el agua) donde Fisac incorpora objetos 

entendidos a distintas escalas, que acentúan la correcta organización del 

programa propuesto. Objetos-edificios, objetos-techos de luz y objetos 

táctiles pertenecen a espacios singulares del conjunto conventual que se 

enlazan mediante un sistema de patios como estrategia de articulación. 

En este edificio se encuentran las claves y conceptos que Fisac aplica 

posteriormente en las obras de esta etapa que acaba de comenzar.

Partiendo de la hipótesis de que lo cercano cualifica el espacio, se hace 

hincapié en los objetos que ponen en valor los lugares más significativos y 

en las relaciones espaciales que se plantean entre ellos.

El objetivo es analizar los recursos espaciales utilizados por Fisac en 

este proyecto así como la relación con el lugar, la articulación de los 

espacios y la preocupación por el detalle. 

La tesis se estructura en tres capítulos: con-texto, pre-texto y texto. El 

primer capítulo describe el convento, comenzando con una introducción sobre 

la influencia de los viajes experimentales realizados por Fisac antes del 

desarrollo del proyecto. Es un estudio desde el punto de vista del autor y 

con documentación original.  

El segundo capítulo analiza la obra para identificar aquellos elementos 

que constituyen la naturaleza del proyecto y su organización espacial 

enfatizando el sistema de patios como elemento estructurante y una 

selección de los espacios singulares de la iglesia, el refectorio y las 

aulas que permiten tratar temás relacionados con la planta convergente en 
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la iglesia, la doble escala en el refectorio y la iluminación en el caso de 

las aulas. Estos temás se explican con la elaboración de nuevos planos que 

apoyan el análisis.

El tercer capítulo titulado el acento de los objetos, selecciona algunos 

de estos elementos a distintas escalas: torre, escalera, lucernario y 

fuente. Con el objetivo de profundizar en cada uno de ellos se utiliza 

la comparativa con otras referencias que plantean temás similares para 

entender los conceptos planteados por Fisac y su alcance.

A través de la torre y la escalera del claustro, se tratan temás 

relacionados con la geometría y la trama estructural. Los techos de luz 

plantean conceptos de iluminación, acústica y continuidad interior y 

los pequeños objetos de piedra, madera y metal sirven para realizar un 

acercamiento a la materia y a la técnica a través del detalle, que Fisac 

aplica en casi todas sus obras. 

Con la superposición de estas visiones- la del historiador, la del 

arquitecto y la del crítico- se calibra el grado de elaboración de la obra 

y se sacan las conclusiones que representan los aspectos más importantes 

que acomete Fisac en este proyecto.
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Abstract

This thesis studies the Convent for the Dominican Order in Madrid (1955-

1958) which represents one of the most important buildings designed by the 

Spanish architect Miguel Fisac(1913-2006). This work will become the first 

step of a professional phase where he begins to qualify the spaces and 

abandons the idea of Architecture as a Volume.  

The building is located in a site without almost any reference (only the 

air, the light and the water). Here, Fisac incorporates different kinds 

of objects understood at different scales, which emphasizes the correct 

organisation of the program. Object-buildings, object- ceiling light and 

tactile-objects belong to singular room of the Conventual complex. These 

items connect to each other by a system of courtyards used as a strategy 

for the articulation of the spaces. In this building it is possible to find 

the keys and concepts that Fisac will apply in following his buildings of 

this same period that he just has started. 

Based on the hypothesis that the near things qualify the space, special 

emphasis is put on the objects that show the great value of the most 

significant places and the spatial relation  that is created between them.

The final objective is to analyse the spatial resources used by Fisac 

in this project, as well as the relation created with the site, the 

articulation of the spaces and the emphasis on the building details.

The thesis is structured around three chapters: con-text, pre-text and 

text. The first one describes the Seminary, starting with an introduction 

about the influence of the research trips did by Fisac before the project 

was development. It is a study from the authors point of view using 

original documents.

The next chapter analyses his work in order to identify those elements 

that constitute the nature of the project and its spatial organisation 
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with special focus on the system of courtyards as element that structure 

everything, and a selection of the singular spaces in the church, the 

refectory and the classrooms that allows to treat issues related to the 

church´s convergent plan, the double scale of the refectory and the 

lighting of the classrooms. These issues are explained by new elaborated 

plans that support the analyse.

The third chapter titled “the emphasis on the objects” selects some of 

these elements in different scales: tower, stairs, skylight, and fountain. 

In order study in depth these elements, they are compared to other 

references that pose similar issues in order to understand Fisac’s concepts 

and scope.

Through the tower and the cloister stair,  he addresses certain issues in 

relation to the geometry and structural grid. The skylights raise lighting, 

acoustic and indoor continuity concepts, and the small stone, wood and 

metal objects are used in order to carry out an approach to the material 

and technique through the detail that Fisac applies in almost all his work.

With the overlapping of these visions - the historian, the architect and 

critic - the degree of elaboration is calibrated and conclusions are met to 

represent the most important aspects of Fisac’s project.
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Introducción

La tesis aborda el estudio monográfico de una obra de Miguel Fisac realizada 

en Madrid entre los años 1955-1958 por encargo de la orden religiosa de 

los padres dominicos. La finalidad era la creación de un convento con 

estudiantado que Fisac desarrolla en 1955, antes y después de realizar 

dos de sus viajes más importantes (por Europa y alrededor del mundo), que 

marcan el inicio de una segunda etapa de su carrera profesional definida por 

la década de los años 50.

La característica fundamental de la obra es resolver los condicionantes 

principales del proyecto fundamentados en el programa y la relación con 

el lugar. En el lugar elegido, se incorporan elementos que organizan el 

conjunto conventual y que se clasifican como objetos a distintas escalas. 

Fisac utiliza el aire, la luz y el agua como material de proyecto. Resuelve 

con rigor cada detalle, de los objetos más grandes a los más pequeños 

como la torre y la escalera que ascienden al aire, los techos de luz y 

las fuentes que emanan agua. Los objetos elegidos que representan esta 

clasificación, pertenecen a los espacios singulares del convento. Estos se 

enlazan mediante un conjunto de circulaciones que genera otros espacios 

abiertos entendidos como un sistema de patios que se delimitan y relacionan 

unos con otros mediante estrategias espaciales de articulación. Fisac en 

este proyecto comienza a entender que la arquitectura es espacio y no 

volumen en contraposición a lo que venía practicando hasta entonces.

El desarrollo de esta tesis monográfica sobre el Convento Dominico de Fisac 

está motivado por el hecho de que no existe un estudio en profundidad de la 

obra en su conjunto ya que, en la mayoría de los casos en los que ha sido 

publicada...., se centra en la descripción de la iglesia sin entenderla 

como pieza de un conjunto conventual del cual participa. 

Cuando visité este edificio por primera vez me sorprendió la altísima 

calidad de los espacios, trabajados desde la modulación, la iluminación, 

la materia y el detalle de sus elementos. El interés por Fisac me ha 
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acompañado a lo largo de mi carrera profesional con el estudio de otras de 

sus muchas obras en la que he ido profundizando de forma continua. En Los 

Dominicos se encuentran muchas de las claves y conceptos que el arquitecto 

aplica posteriormente en otros edificios más conocidos y que aquí ya estaban 

presentes.

Por otro lado, esta obra se considera un ejemplo que supuso un cambio 

importante en la carrera profesional del arquitecto. Con esta propuesta 

inicia una nueva etapa de actuación en su entendimiento espacial de la  

arquitectura como “trozo de aire humanizado”.

Es un proyecto contemporáneo al convento de la Tourette de Le Corbusier 

(1953-1957) que pese a sus diferencias nos hace entender el avance de la 

arquitectura española teniendo en cuenta las dificultades que atravesaba 

en esos momentos. Se considera un ejemplo de vanguardia en el que Fisac 

introduce en nuestro país un entendimiento de la arquitectura que había 

experimentado en sus viajes a otros países: el concepto nórdico del detalle 

y de lo cercano, la sucesión de vacíos articulados de la casa japonesa o 

la expresión de los materiales aprendida de Perret. Contribuye a un cambio 

que se estaba produciendo en la arquitectura española de los 50, junto al 

trabajo de otros arquitectos como Sota con el Gobierno Civil de Tarragona 

(1957), Corrales-Molezún con el Pabellón de Bruselas(1958), Ortiz-Echagüe 

con los comedores de la factoría Seat en Barcelona (1954-1956), Coderch en 

los apartamentos en la Barceloneta (1951) o Sostres con la casa Moratiel 

(1955).
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Hipótesis y Objetivos

En el Convento Dominico la singularidad de los objetos acentúa los lugares 

más significativos. Para ello se inicia un estudio del conjunto como 

respuesta a un programa muy específico (convento y teologado). El programa 

influye en las decisiones de proyecto en cuanto a organización general de 

los espacios, donde se produce un sistema de relaciones que enlaza las 

distintas piezas. El curso de la investigación se dirige a profundizar en 

la riqueza y matices que estos elementos aportan a la obra -utilizando 

el aire, la luz y el agua como materia arquitectónica- y las cualidades 

espaciales que se plantean en ellos mismos y en sus relaciones. 

Uno de los objetivo de esta tesis es contribuir al conocimiento del 

Convento de Los Dominicos de forma amplia y rigurosa con la recopilación 

de toda la información existente (planos, textos y fotografías) y la 

elaboración de planos que permitan completar la información, para así 

facilitar la comprensión y sentar las bases de estudio.

Otro objetivo es analizar los recursos espaciales utilizados por Fisac 

en este proyecto y que van a caracterizar su forma de entender la 

arquitectura. La relación con el lugar, la articulación de los espacios y 

la preocupación por el detalle se encuentran presentes en esta obra. 

A pesar del carácter monográfico de esta tesis, el análisis y la crítica 

tienden a crear un panorama de temás arquitectónicos que pueden constituir 

campos de trabajo para futuras investigaciones.
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Estado de la cuestión

La primera publicación que se realiza sobre la obra del Convento Dominico 

en Madrid esta fechada el 12 diciembre de 1959, unos días después de la 

inauguración definitiva del convento. Consiste en un extenso artículo 

titulado Fisac y la arquitectura religiosa en el periódico ABC por el 

periodista Andrés Travesí. A pesar de tener un carácter de noticia que 

informa a la sociedad sobre la existencia de un nuevo centro religioso 

en la ciudad, se acompaña de un reportaje fotográfico y una entrevista a 

Fisac, el cual explica la obra mientras acompaña una visita al edificio 

recientemente inaugurado. Posteriormente, durante los años 60 esta obra 

aparece publicada en varias revistas especializadas: Informes de la 

Construcción nº118, Arquitectura nº 17, Cuadernos de Arquitectura nº45, 

Hogar y Arquitectura nº57 y Nueva Forma nºs 39 y 41 donde aparecen dos 

artículos de J.D. Fullaondo1.

En 1960 se publican dos libros referentes al Convento Dominico. Uno 

monográfico realizado por la propia orden religiosa (San Pedro Mártir. 

Teologado dominico de la provincia del Santísimo Rosario) y el de Felipe 

Morales (Arquitectura Religiosa de Miguel Fisac) que distribuye la librería 

Europa en 1969.

Pasada esta década aparece la primera tesis doctoral (1979) de la 

licenciada en historia del arte Mª Cruz Morales Saro. En la década de los 

80 y 90 existen pocas publicaciones referentes a Fisac y su obra, hasta 

que en 1994, coincidiendo con la concesión de la Medalla de Oro de la 

Arquitectura, vuelven a aparecer publicaciones relativas al reconocimiento 

de su trabajo.

Con su muerte en 2006 siguen sucediendose las publicaciones que abordan 

temás más específicos sobre su obra y su figura.

Desde la primera tesis doctoral de 1979 titulada “La arquitectura de Miguel 

Fisac”, se han realizado hasta el momento otras tres tesis doctorales sobre 

el arquitecto: 

1 Miguel Fisac. Los años experimentales. Nueva Forma nº 39. Abril 1969 y Miguel Fisac. Los 
años de transición. Nueva Forma nº 41. Junio 1969.
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Morell Sixto, Alberto. Forma, espacio y construcción en la arquitectura 

de Miguel Fisac. Director: Alberto Campo Baeza. Universidad Politécnica 

de Madrid. E.T.S. de Arquitectura. Departamento de Ideación Gráfica 

Arquitectónica. 1998.

Arques Soler, Francisco. La forma y el ornamento en la obra arquitectónica. 

El Centro de estudios hidrográficos de Miguel Fisac. Un para qué, un cómo 

y un porqué. Director: Alberto Campo Baeza. Universidad Politécnica de 

Madrid. E.T.S. de Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 

2003.

Gonzalez Blanco, Fermín. Los huesos de Fisac. En busca de la forma ideal. 

Directores: Ricardo Aroca Hernández-Ros y Joaquín Fernández Madrid.

Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura. Departamento de 

Construcción y Tecnología Arquitectónica. 2009.

A excepción del libro publicado por Los Dominicos no existe ninguna 

monografía sobre este edificio al completo. La iglesia ha sido 

publicada pero no el conjunto conventual como tal. La ausencia de un 

análisis profundo y detallado desde la óptica del proyecto y el objeto 

arquitectónico, deja una oportunidad para la redacción de ésta tesis.
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Metodología

La investigación superpone varias estructuras sobre la obra de arquitectura 

que nos permitan llegar a unas conclusiones. Se plantean tres visiones: 

La obra desde el punto de vista del autor, Miguel Fisac, describiendo la 

propuesta con documentos y fotografías de la época, con palabras del autor 

y mediante los temás que a él le interesaban. La visión, más analítica 

desde el punto de vista del investigador con documentos y fotografías 

actuales diseccionando el edificio en aspectos más específicos. Y por 

último, la visión crítica que referencia la obra con otros ejemplos que 

tratan temás similares exponiendo documentos procedentes del autor, del 

investigador y de otros arquitectos. La metodología empleada para el 

desarrollo de la tesis comprende cuatro fases: documental, trabajo de 

campo, análisis y síntesis.

Fase documental

El principio de esta fase consiste en la recopilación de aquellas 

referencias del Convento de Los Dominicos en libros, monografías y 

revistas, y alusiones que Fisac hace del Convento en artículos y 

entrevistas. Esta primera fase sirvió para comprobar que casi todas ellas 

se centraban en el estudio de la iglesia, sin profundizar en el conjunto 

y utilizando prácticamente el mismo material gráfico. La documentación 

que aporta esta tesis se compone fundamentalmente de planos, textos y 

fotografías del Convento desde los primeros croquis y bocetos(1953), la 

fase del anteproyecto de 1955, el proyecto de ejecución, los planos de 

detalle realizados durante las obras, fotografías del edificio terminado y 

en construcción. La búsqueda del material se realiza en distintos entornos.

Estudio del arquitecto en el Cerro del Aire de Madrid

Se realizaron varias visitas al estudio de Cerro del Aire, donde se 

conversó con Fisac comentándole el interés en realizar esta tesis. 
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Esto proporcionó el acceso al archivo de su estudio, donde se localizó 

bastante documentación del proyecto, principalmente planos, que se 

encontraban en algunos casos archivados en planeros y en otros dispersos y 

enrollados en estanterías sin catalogar.

Fundación Miguel Fisac en Ciudad Real

En el año 2004, el archivo del arquitecto se trasladó al Colegio de 

Arquitectos de Ciudad Real creándose la Fundación Miguel Fisac donde se ha 

podido consultar y recopilar gran parte de la documentación que ha servido 

como base para la presente investigación.

Biblioteca de Los Dominicos del propio Convento en Madrid

En los fondos de la biblioteca del Convento Dominico, principalmente de 

filosofía y teología, se localizó la monografía que la orden religiosa 

editó en el año 1960 dedicada al edificio. Contiene datos referentes a la 

organización del convento, así como los créditos de todos los agentes que 

participaron en su construcción, desde el arquitecto hasta el último peón.

Otras bibliotecas

Se visitan las bibliotecas especializadas en arquitectura, principalmente 

la del Colegio de Arquitectos de Madrid y la de la ETS de Arquitectura de 

Madrid.

Toma de datos en el Convento de Los Dominicos

La primera visita al Convento (en julio de 2007) tiene como objetivo 

realizar un trabajo de campo donde se toman datos que sirven para realizar 

una comprobación de la correspondencia del estado actual con la información 

que aparece en los planos de proyecto, así como la elaboración de planos 

totales y parciales que aportan mayor definición de determinados elementos.

Se obtiene información de aquellos objetos que no aparecen definidos en 

el proyecto original, como es el caso particular de la torre, de la 
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cual se hace un levantamiento para elaborar planos de planta, alzados, 

sección y detalles de su construcción. El trabajo de campo se basa en la 

realización de un reportaje fotográfico de su estado actual desde distintas 

perspectivas: exterior, interior y de detalle de elementos, materiales y 

acabados.

Conversaciones

Los encuentros con el arquitecto Miguel Fisac en su propia casa y antes de 

su muerte en 2006 han aportado datos y conceptos sobre la obra del Convento 

que han servido como punto de partida para profundizar en temás concretos.

En las visitas al Convento, se realizan conversaciones con los propietarios 

y personas que conviven y mantienen el edificio. El Padre F. Mañero guió 

varias de las visitas realizadas respondiendo a las preguntas que se le 

hicieron sobre temás concretos.

Análisis

Una vez ordenado y catalogado el material recopilado, que describe el 

proyecto desde el punto de vista de su autor, se acomete una fase de 

análisis en la que se descubren los temás fundamentales del proyecto y el 

sistema de relaciones que contiene. La elaboración de nuevos planos sirve 

para desarrollar esta fase analítica que disecciona el proyecto en parcelas 

como: el conjunto, los patios, los espacios singulares y los materiales. 

Síntesis

Se aporta una lectura personal del proyecto mediante la selección de 

aquellos elementos que cualifican el proyecto y con los que se quiere 

demostrar la hipótesis de partida (lo cercano cualifica el espacio). Se 

realiza una segunda fase de investigación que permita realizar una mirada a 

ejemplos que sirvan de referencia para realizar una reflexión crítica.
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Estructura de la tesis

La tesis se estructura en tres capítulos: con-texto, pre-texto y texto; 

de acuerdo con la metodología de investigación aplicada que aborda la 

descripción, análisis y síntesis del Convento de Los Dominicos en Madrid.

El primer capítulo, titulado “Con-texto”, contiene una descripción 

exhaustiva del convento, desde varios aspectos -el autor, el encargo, el 

proyecto, las obras y el edificio terminado- con el fin de situarlo en su 

entorno histórico y facilitar el entendimiento de los condicionantes que 

afectaron al resultado final. El primer apartado se centra en la biografía 

del arquitecto que contempla los primeros años de formación y la importancia 

de dos de los viajes más influyentes en el desarrollo de su arquitectura. A 

continuación se explica la evolución del proyecto desde el encargo hasta 

la finalización de las obras para terminar este capítulo con un apartado 

dedicado al edificio terminado y su difusión en el ámbito social de la época. 

El material que ilustra este capítulo ha sido elegido de forma intencionada 

siguiendo un criterio de selección de aquella documentación original 

elaborada por Fisac y fotografías de la época. Es un estudio desde el punto 

de vista del historiador que describe la documentación tal cual se presenta 

por su propio autor. 

El segundo capítulo, pre-texto, se presenta desde el punto de vista del 

arquitecto analizando la obra por temás. Se identifican los recursos 

de articulación espacial utilizados en esta obra y que constituyen la 

naturaleza del proyecto. En la primera parte se analiza el conjunto 

conventual mediante aspectos relacionados con el emplazamiento, programa, 

circulaciones y sistemás de patios. La segunda parte profundiza en la los 

distintos patios del convento, estudiados en sí mismos y las relaciones 

espaciales que se producen entre ellos. Posteriormente se analizan las 

piezas más singulares -la iglesia, el refectorio y las aulas- considerados 

como lugares de reunión dentro del convento. 
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En este capítulo se abordan aspectos como la orientación, la geometría, la 

topografía, la secuencia y el ritmo lleno-vacío que se encuentran presentes 

en el apartado relativo al conjunto. Se profundiza en el estudio de los 

patios, identificándolos y analizándolos, primero de forma aislada y después 

sus relaciones a través del tratamiento de las superficies limitadoras 

entendidas como- pórticos exentos, crujías diáfanas, huecos cruzados y 

claustro en escalinata- como base de la articulación espacial.

La selección de los espacios singulares como la iglesia, el refectorio y 

las aulas que permiten tratar temás relacionados con la planta convergente 

y la sección escalonada, inherente en el caso de la iglesia, o la doble 

escala y la superposición de ritmos en el caso del refectorio. Temás como 

la modulación y la iluminación son abordados en el caso de las aulas. 

Para explicar los distintos aspectos tratados en este capítulo, se han 

elaborado nuevos planos, un reportaje fotográfico actual del Convento 

dominico y la manipulación de planos y fotografías originales que enfatizan 

el análisis.

La síntesis de la tesis -texto- es el último capítulo, titulado el 

acento de los objetos, en el que tras el análisis previo se realiza una 

selección de aquellos elementos que aportan tensión al proyecto y que son 

entendidos como objetos a distintas escalas: la torre, los lucernarios y 

las fuentes; a través de los cuales se realiza un discurso de sus aspectos 

arquitectónicos más relevantes. El objetivo es profundizar en cada uno de 

ellos mediante una comparativa a través de referencias que plantean temás 

similares. Con ello se pretende obtener un entendimiento más profundo de 

los conceptos aplicados por Fisac y su alcance. 

En el apartado dedicado a elementos a gran escala, como la torre y la 

escalera del claustro, estos se entienden como objetos-edificios tratando 

aspectos de lugar, función, forma, espacio y técnica utilizada para su 

construcción a través del hormigón y metal. Se acompaña de planos en 

planta, alzado y sección que completan la escasa documentación original 

existente sobre ellos. En el caso de la torre se hace un estudio riguroso 
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de la rampa interior de hormigón y del remate metálico. 

En este caso las miradas se refieren a obras tanto de Fisac como de otros 

arquitectos. Fisac plantea otras torres en proyectos y concursos, con las 

que se realiza una comparativa de similitudes y diferencias. Otros ejemplos 

sirven para enfatizar conceptos relacionados con la utilización de la 

geometría (hipérbola y espiral), con la trama estructural, con el carácter 

de torre ligada y torre exenta presente en ejemplos de R.Schwarz y A.Aalto.

Con el título Techos de luz, se sintetiza la importancia de la luz cenital 

como elemento que cualifica el espacio. Fisac utiliza pliegues, bandas y 

linternas en tres lucernarios presentes en el Convento Dominico: salón 

de actos, capilla e iglesia. Aspectos como la función, el tamaño, la 

continuidad interior, las superficies difusoras, la acústica, el doble 

cristal y los mecanismos de regulación ayudan a identificar los espacios. El 

discurso sobre los lucernarios responde a un esquema que los estudia desde 

el exterior, el interior y el detalle, particularizando en la sala, el 

techo y el detalle respectivamente. 

Ejemplos como el Instituto laboral de Daimiel, El Centro de Estudios 

Hidrográficos y las iglesias de Santa Ana y del Colegio de la Asunción, 

sirven para reflexionar sobre las cualidades de la luz presentes en otras 

obras de Fisac. Ejemplos como el CENIM de Sota, la biblioteca de Viipuri 

de Aalto, la capilla del MIT de Saarinen o el ayuntamiento de Aarhus de 

Jacobsen, constituyen las miradas a ejemplos de otros arquitectos.

Un último apartado pretende entender la importancia de aquellos objetos que 

por su condición de pequeña escala acompañan al visitante y responden al 

gesto humano. Con el título Piedra, metal, madera, se hace un acercamiento 

a la materia y se expone un catálogo explicativo de los materiales 

utilizados en la construcción de edificio y la técnica aplicada por Fisac. 

Estos materiales se relacionan principalmente con la estructura, el 

cerramiento, los pavimentos y las carpinterías.
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Posteriormente se exponen pequeños objetos -fuentes, percheros y 

picaportes- que se pueden tocar, oler e incluso oír en el caso del agua. 

Son objetos entendidos como táctiles que cualifican el espacio y nos 

recuerdan que tenemos cinco sentidos.

Este capítulo se acompaña con material de diversa procedencia con el fin de 

comparar y relacionar la obra dentro de otras esferas, utilizando, en este 

caso, documentos del autor, del investigador y de otros para desarrollar 

una reflexión crítica.



1  CON-TEXTO
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1.1 EL ARQUITECTO Y SUS VIAJES EXPERIMENTALES

 

1.1.1 El arquitecto

Miguel Fisac, es un observador de su entorno. Ha recorrido, no solo el 

mundo, si no el suelo de su país, tomando incesantes apuntes. Sus numerosos 

proyectos se realizan a lo largo de toda su vida profesional, que comienza 

en 1940 y termina, con su muerte, en 2006.

El 29 de septiembre, de 1913, nace en Daimiel, Ciudad Real, en el seno de 

una familia acomodada. Es hijo de un farmacéutico, Joaquín Fisac, y realiza 

sus primeros estudios en Daimiel, Badajoz y Sevilla, donde termina el 

bachillerato. En 1930 viaja a Madrid para estudiar arquitectura y su escasa 

práctica en el dibujo le lleva a suspender asignaturas como lavado, estatua 

y ornato, que acaba aprobando por su tozudez e insistencia. Una promoción 

de 10 alumnos, frente a 100 suspensos, aprueban el curso complementario: 

Alustiza, Bastarreche, Cabrero, Carbonell, Fernández del Amo, Fisac, 

Garrido-Serrano, Peña, Rebollo y Rodríguez-Losada.

Pertenece a una primera generación de arquitectos españoles que concluyen 

su carrera entre los años 40 y 50 y que constituirán la futura Escuela de 

Madrid (1949-1950). Primero, De la Sota, Fernández del Amo, Fisac y Aburto, 

terminan sus estudios entre el 41 y el 43; después, Oíza, Laorga, Corrales 

y Molezún y Cano Lasso entre el 46 y 49.

Sus primeras colaboraciones profesionales las realiza en el estudio de 

Ricardo Fernández Vallespín y Pedro Muguruza, con compañeros como Cabrero, 

Aburto y un joven Sáenz de Oiza.

Sus proyectos más relevantes se desarrollan en las primeras etapas de su 

vida profesional, claramente diferenciadas: Los años experimentales, hasta 

1960 y 10 años de transición hasta 19701. Después, sus trabajos continúan 

hasta su muerte con la obra, sin terminar, de un polideportivo en Getafe.

En 1940, Ricardo Fernández Vallespín instala su estudio de arquitectura en 

1  Los años experimentales J.D. Fullaondo Revista Nueva Forma nº 39. Abril 1969. “Sus 
proyectos más revelantes, veinte años experimentales y aventureros, donde tantea e indaga el 
panorama cultural del momento que oscilaba entre cuatro corrientes: monumentalismo, empirismo, 
racionalismo y expresionismo orgánico”
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la calle Villanueva nº 15 de Madrid, al que Fisac, aún siendo estudiante, 

se incorporó. La mayor parte de los encargos de este estudio provenían del 

Centro Superior de Investigaciones Científicas2. Son de esta época la portada 

del instituto Torres Quevedo (1941), primer diseño en solitario de Fisac; 

La iglesia del Espíritu Santo (1942)3; la urbanización y construcción de 

edificios en el conjunto del CSIC en la colina de los Chopos (1943-1947) y 

el Patronato Juan de la Cierva (1950)4.

En la década de los 50, después de un viaje por Europa, realiza el 

Instituto Laboral de Daimiel (1951), Instituto Cajal de Madrid (1951), 

la biblioteca municipal de Cuenca (1958) y en cuanto a arquitectura 

religiosa, la trilogía de Valladolid, Madrid y Vitoria (1951, 1955 y 1958 

respectivamente). Las dos primeras por encargo de la orden religiosa de los 

padres dominicos.

A partir de 1960, se produce en Miguel Fisac, un cambio sustancial que 

coincide con el encargo del centro de Estudios hidrográficos y laboratorios 

de hidráulica. En esta etapa, empieza a caminar solo por una senda 

unitaria. Elige un material, una textura y una técnica constructiva. El 

hormigón, la seriación y una gama de expedientes técnicos. Un periodo de 

tiempo donde comienzan sus preocupaciones por las cubriciones de hormigón 

armado, sus reflexiones sobre las formás del hormigón y los encofrados 

flexibles que desarrolla y patenta. A estos años le sigue un progresivo 

declive que se formaliza con el cierre de su estudio en 1977.

Es en la década de los 80 cuando publica “Carta a mis sobrinos”, “Mi 

estética es mi ética” y “Arquitectura popular manchega” en la que se abre 

una etapa más reflexiva.

El estudios sobre su biografía empiezan a enriquecerse, se van recopilando 

textos y se difunde su obra, hasta entonces desconocida. En 1989, el 

2 La colaboración, entre Miguel Fisac y Ricardo Fernández Vallespín, en el desarrollo de los 
encargos realizados por el CSIC, duro hasta el año 1950, en el que este último, fue nombrado 
sacerdote y se trasladó a Argentina. 
3 Nada más terminar la carrera, Fisac recibe el encargo de realizar un anteproyecto para 
transformar el antiguo salón de actos, proyectado por Arniches y Dominguez en la Colina de los 
Chopos, para transformarlo en iglesia.
4 Instituto del hierro y el acero del Patronato Juan de la Cierva, 1950, en la calle Serrano, 
nº150 de Madrid. Ultima obra que realizan juntos Fernandez Vallespín y Fisac.

1. Iglesia Espiritú Santo. 2. Centro de investigaciones Geológicas 
y Geográficas. 3. Instituto de edafología y de óptica. 4. Biblioteca 
Fundación hispanoamericana Goerres. 5. Instituto de Microbiología 
Ramón y Cajal. 6. Instituto Leonardo Torres Quevedo. 7. Instituto 
de Química. 8. Centro de Documentación e Información del Patronato 
Juan de la Cierva. 9. Edificio Central del CSIC. 10 Residencia de 
estudiantes. 
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■ □ 
Ubicación de los 
edificios más 
importantes del 
CSIC en la colina 
de los chopos de 
Madrid
□ ■ 
Fachada del 
edificio del 
Instituto 
Leonardo Torres 
Quevedo. 1941
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Colegio de arquitectos de Almería publica una monografía sobre su obra en 

la colección Documentos de Arquitectura.

En 1993, los alumnos de la escuela de arquitectura de Munich organizan una 

exposición retrospectiva y posteriormente, el Consejo Superior de colegios 

de arquitectos de España, le otorga la Medalla de Oro de la Arquitectura. 

Este acontecimiento, desencadena, la primera publicación monográfica de su 

obra en España, seguida de una exposición antológica celebrada en 1997 en 

la sala de exposiciones del Ministerio de Fomento, en las Arquerías de los 

Nuevos Ministerios de Madrid.

Con el galardón del Premio Nacional de Arquitectura en el año 2003, 

concluye el reconocimiento de su actividad profesional.

Vemos por tanto que la mayor actividad profesional de Fisac se desarrolla 

a lo largo del siglo XX en cuatro décadas, desde 1940 a 1980, que marcan 

las etapas fundamentales de su obra. Desde 1942 el clasicismo abstracto 

resuelve los primeros encargos, y se transforma en un organicismo que 

desarrolla durante los años 50, etapa más germinal y coherente. El 

descubrimiento del hormigón le sumerge en un periodo estructural durante 

los años 60 que evoluciona en la investigación y desarrollo de las pieles 

flexibles, etapa epidérmica de los años 70. 

Desde 1980  y hasta su muerte en 2006, dos décadas ocupan su etapa más 

reflexiva, editorial y didáctica, que culmina con el reconocimiento 

profesional de su trabajo que abarca edificios, urbanismo, creación 

de muebles y objetos, diseño industrial o incluso la pintura. Tres 

importantes galardones resumen este reconocimiento: la Medalla de Oro de la 

Arquitectura en 1994, El premio Antonio Camuñas de Arquitectura en 1997 y 

por último, el Premio Nacional de Arquitectura concedido en 2003. 

■ □ 
Instituto de 
Microbiología 
Ramón y Cajal. 
Fisac. 1949-51
Ladrillo 
aligerado y 
sofisticadas 
carpinterías 
suecas
□ ■ 
Centro de 
Documentación e 
Información del 
P. Juan de la 
Cierva. 
Fisac 1961
Tersa piel de 
hormigón
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1.1.2 Los viajes experimentales

La obra del Convento Dominico en Madrid, se sitúa en la primera etapa 

experimental de Fisac, después de un largo periodo de viajes que realiza 

por numerosos países, en los que ve, camina, toca, mide y dibuja. Estos 

viajes suponen hallazgos y decepciones y desarrolla un itinerario mental 

para sus proyectos, que aplica por primera vez en el Instituto laboral de 

Daimiel (1951).

Los dos viajes más importantes que realiza Fisac; uno antes del encargo y 

otro después pero antes del inicio de las obras; son los denominado Viaje 

por Europa y Viaje alrededor del mundo, en 1949 y 1955 respectivamente.

Entre estos dos viajes, que se amplían en esta tesis, Fisac viaja a 

Alemania en 1951, a Extremo oriente en 1953, y en 1954 a Suiza en el mes 

de marzo, y a Viena en octubre. Este ultimo con motivo de la Exposición 

de Arte Sacro de Viena donde recibe la medalla de Oro por su obra del 

Colegio Apostólico de Arcas Reales. Este reconocimiento produce una amplia 

repercusión en nuestro país y con ello su obra empieza a divulgarse en el 

extranjero. 

El primer viaje que Fisac realiza fuera de España le conduce a Portugal, 

como viaje de estudios, en 1942, junto a compañeros de carrera. A Granada 

se desplaza en 1943 para realizar algunas reparaciones menores en la casa 

del Chapíz, restaurada por el profesor Torres Balbás quedando admirado por 

el palacio de Carlos V de Machuca y por la Alhambra de Granada, a la que 

consideraba “el edificio más bello que conozco”5.

5 “Lo que he aprendido de la Alhambra”. Conferencia pronunciada en el Colegio de Arquitectos 
de Granada el 21 de abril de 1994

■ □ 
Viaje de estudios 
a Portugal. 1942
□ ■
Viaje a Extremo 
Oriente. 1951
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Viajes por Europa. Noviembre-diciembre 1949

En 1949 viaja por Europa, en compañía de un amigo, José Antonio Balcells, 

visitando Suiza, Francia, Suecia, Dinamarca y Holanda6. En Lausana le 

interesa la utilización del hormigón. Observa el hormigón visto de pilares, 

la madera clara en paredes y el corcho como aislamiento.

Conoce la obra de Perret como pionero en el empleo constructivo del 

hormigón armado y en el intento de mostrar de una forma expresiva la 

estructura de sus edificios:

“ El hormigón es la piedra eterna, es la piedra que fabricamos[...]. Mi 

hormigón es más bonito que la piedra, lo trabajo, lo grabo [...] hago una 

materia que sobrepasa en belleza los recubrimientos más preciosos”7. 

París le parece una ciudad gigantesca, vieja y sucia. Visita conjuntos 

monumentales que le impresionan. El Louvre y el museo Pasteur le parecen 

viejos y le decepcionan. Conoce la obra de Le Corbusier del Pabellón Suizo 

de la ciudad universitaria, que considera fuera de ponderación y escribe en 

su cuaderno:

“...tiene todos los latiguillos falsos de la peor arquitectura cubista, 

con malas calidades y falta de sentido en las soluciones constructivas y 

funcionales”8.

En Estocolmo visita los  Laboratorios Bacteriológicos estatales, que 

le decepciona en conjunto, pero donde observa la organización de los 

espacios de trabajo que se sitúan laterales a las ventanas, y otros 

6 En 1947, Ricardo Fernández Vallespín había realizado un viaje por Europa de las mismás 
características que el que realiza Fisac dos años después. Enviado por el CSIC, para estudiar 
edificios, visita Suiza, Holanda, Dinamarca Suecia e Inglaterra. Este viaje sirvió a Fisac para 
preparar su itinerario dos años después.
7 Auguste Perret. 1874-1964. Para Perret, el arquitecto es un poeta que piensa y habla en el 
idioma de la construcción. Frases atribuidas al arquitecto en 1944.
8 Cuaderno de viaje de Fisac. Viaje por Europa: Suiza, Francia, Suecia, Dinamarca y Holanda. 
1949. París

■ □
Sala de 
conciertos. 
Konserthuset de 
Goteborg. Nils 
Einar Erikson. 
1935

□ ■ 
Ampliación del 
Ayuntamiento 
de Göteborg. 
G. Asplund. 
1913/1935-37
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detalles como que el aire caliente entra por el pasillo, el sistema de 

calefacción se resuelve con paneles radiantes, las paredes se pintan de 

colores claros cuando tienen ventanas y oscuras las de enfrente. En este 

país valora la carencia absoluta de grandilocuencia y conoce la obra de 

Asplund, gustándole mucho la ampliación del Ayuntamiento de Goteborg que 

considera como “la solución de un problema bien planteado”9. Visita la 

sala de conciertos de la ciudad10, forrada en madera de abedul y con una 

acústica perfecta. De esta arquitectura le interesa la flexibilidad y le 

hace reflexionar sobre temás como que el acto de entrar en un edificio no se 

produzca de forma tajante, que no se rompa con el exterior, que no existe 

tal separación aunque, debido al clima tan duro, haya gran diferencia de 

temperatura entre interior y exterior. En Copenhague la obra de Jacobsen 

le parece interesante pero ve en ella demásiada preocupación por la 

modernidad que no tiene la arquitectura sueca, donde lo moderno se lleva 

con naturalidad.

Dos años después, en agosto de 1951, viaja a Alemania. Este viaje le hace 

plantearse algunos temás urbanísticos, sobre todo cuando visita la catedral 

de Colonia que le parece demásiado próxima a otras construcciones, y anota 

en su cuaderno de viaje algunas consideraciones urbanísticas como la unidad 

de las leyes para proyectos, construcciones y suelo.

Este primer viaje experimental por Europa, desemboca en tres consecuencias 

en la actividad profesional de Fisac: la construcción de una de sus 

primeras obras más importantes, el Instituto laboral de Daimiel; los 

encargos del Colegio Apostólico de Arcas Reales de Valladolid y el Convento 

de Los Dominicos en Madrid11 y el desarrollo de su primera patente ladrillo 

aligerado de cerramiento exterior12. 

9 Cuaderno de viaje de Fisac. Viaje por Europa: Suiza, Francia, Suecia, Dinamarca y Holanda. 
1949. Estocolmo
10 Konserthuset de Goteborg, 1935, del arquitecto Nils Einar Erikson el cual trabajó en el 
estudio de E.G. Asplund.
11 La Orden de Predicadores “Los Dominicos”, encarga a Fisac la construcción de un Colegio 
Apostólico en Valladolid en 1951. Obra por la cual, se le concede la Medalla de Oro en la 
Exposición de Arte Sacro de Viena en 1954. Este galardón supone la divulgación en profundidad 
de su obra en el extranjero y su reconocimiento en circulos especializados.
12 Patente “Nuevo ladrillo de hueco doble”. España y Portugal. nº 29.403-3.627. 1951. Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial. España. p. 763. nº 29.403

Viaje alrededor 
del mundo. 1955

Artículo de 
Miguel Fisac,
“Viaje alrededor 
del mundo, 
parando en 
nueve ciudades”. 
Publicado en 
la revista  La 
Actualidad 
española, s/f.
Fotografías 
tomadas por el 
autor
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■ □ 
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Viaje alrededor del mundo. Agosto-septiembre 1955

El segundo viaje experimental de Fisac, lo realiza en 1955 con su billete 

Madrid-Madrid, que le permite dar la vuelta al mundo y visitar nueve 

ciudades13.  El itinerario fue: Madrid, Atenas, Jerusalen, Calcuta, Bangkok, 

Manila, Tokio, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y vuelta a Madrid.

Conoce la obra de Mies, Wright y Neutra, al cual visita en Los Ángeles.

Anota en sus cuadernos, la falta de carácter del aeropuerto de Tel  Aviv; 

la reconstrucción de la ciudad de Manila, después de la guerra, por 

arquitectos que habían estudiado en EEUU la fuerza expresiva de la gente 

en Calcuta, donde no encuentra arquitectura de interés o la casa japonesa 

como trozo de aire acotado entre suelo y techo y rodeado de un jardín 

para ver14. El viaje se inicia en el mes de agosto y a su vuelta a finales 

de septiembre, desarrolla el proyecto y la obra del Convento de Los 

Dominico de Madrid, cuyo encargo se había realizado antes de emprenderlo. 

Este viaje marca el inicio de una actividad profesional muy fructífera y 

brillante. Fisac desarrolla una cuantía de soluciones espaciales, formales 

y constructivas de forma recurrente, persiguiendo la perfección.

13 Viaje alrededor del mundo parando en nueve ciudades. Miguel Fisac. s/f. Articulo publicado 
en el periódico “ la actualidad española” con fotos del autor.
14 Cuaderno de viaje de Miguel Fisac a Extremo Oriente. Enero-marzo 1953. Antes de realizar 
el viaje alrededor del mundo, en 1955, Fisac había realizado un viaje a Extremo oriente, en 
el que anota en su cuaderno: “Casa: Trozo de aire acotado entre suelo y techo y rodeado de un 
jardín para ver. No hay pasillos interiores, todas las habitaciones se comunican ya que todas 
las paredes son puertas correderas de papel”.

■ □
Johnson Wax 
Tower, Frank 
Lloyd Wright, 
Racine, WI, 
1936-39 

□ ■ 
Seagran Building.
Nueva York
Mies van der Rohe 
1954-58
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1.1.3 Cronología y contexto

Desde un intencionado distanciamiento se aporta una cronología completa de 

Miguel Fisac desde su nacimiento (1913) hasta su muerte (2006), dividida en 

seis etapas. La obra del convento de Los Dominicos se sitúa en la década 

germinal de los años 50 que, después de los primeros encargos, precede al 

periodo estructural de los años 60.

El contexto histórico en el que se sitúa la obra está representado por el 

panorama español e internacional en el periodo definido por la década de los 

años 40 y 50. 

En los años cuarenta Fisac termina sus estudios de Arquitectura (1942) 

y realiza su primer viaje importante, en el que conoce la arquitectura 

Europea. En los años 50 viaja por el mundo, acercándose a la arquitectura 

americana de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 

Las revistas15 y libros que componen la biblioteca personal del arquitecto 

detectan el interés y la curiosidad por aquellas arquitecturas que se 

estaban realizando fuera de las fronteras españolas. 

Utilizando una línea del tiempo (entre 1940-1950) se puede contextualizar 

la obra del convento de Los Dominicos y de esta forma relacionarla con los 

edificios contemporáneos de arquitectos españoles y extranjeros.

La arquitectura de Fisac, la arquitectura española y la arquitectura 

internacional entre 1940 y 1960 suponen el contexto arquitectónico de esta 

obra y sirve para el mejor entendimiento de sus valores así como de la 

trayectoria profesional de su autor.

15 En la biblioteca personal de Fisac se pueden encontrar varios números de revistas 
internacionales como la revista danesa Arkitekten, la francesa L’Architecture d’aujourd’hui o 
la publicación oficial del Royal Institute of Britisch Architects (RIBA), Architectural Review. 
A ella también pertenecen libros como el de Fred Severud y Joseph Henry Abel “Apartament 
Houses”, dedicado a tipologías de viviendas en edificios de varias plantas. Fisac conoce la 
obra de este ingeniero de origen noruego que trabajó junto con Eero Saarinen en el gran arco 
de San Luis.
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Cronología

Cuatro década y un epílogo de síntesis.16

En un lugar de la Mancha

1913 Miguel Fisac Serna nace en Daimiel (Ciudad Real) el 29 de septiembre de 1913, 
hijo de Joaquín Fisac, farmacéutico, y Amparo Serna, ama de casa. Inicia sus 
estudios en el Colegio Público de Daimiel y cursa el Bachillerato Universitario en 
el Instituto Nacional de Badajoz. Le interesan de forma particular los cursos de 
Historia Natural impartidos por D. Manuel Vicente Lobo.
1930 Viaja a Madrid para estudiar arquitectura en la Universidad Central. Comienza 
sus prácticas con el dibujo en la Academia López Izquierdo, enclavada en el piso 
décimo del edificio del Palacio de la Prensa. En la primera convocatoria suspende 
lavado y estatua, en septiembre aprueba lavado.
1932 En junio aprueba estatua en la Escuela de la calle de los Estudios.
1933 Comienza el curso complementario, su asignatura preferida es la mecánica.
1934 Aprueba, junto a tan sólo nueve alumnos más, el curso complementario de este 
año. Una promoción compuesta por: Cabrero, Fisac, Rebollo, Peña, Rodríguez-Losada, 
Garrido-Serrano, Bastarreche, Fernández del Amo, Carbonell y Alustiza.
1935 Continúa la carrera en la calle de los Estudios. Poco antes de finalizar el 
curso se inaugura la Escuela de la Ciudad Universitaria.
1936 El comienzo de la Guerra Civil lo sitúa en Daimiel. Este mismo año entra a 
formar parte de la congregación católica del Opus Dei.
1939 Acabada la Guerra Civil, reingresa en la Escuela de la calle de los Estudios.

Los primeros encargos

1940 Comienzan sus colaboraciones con el arquitecto Ricardo Fernández-Vallespín. Sus 
primeros trabajos son una puerta Toscana y un Salón de Actos en la calle Medinaceli, 
4, Sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1941 Cuando todavía es estudiante colabora en el proyecto y dirección de la obra 
para el Instituto Torres Quevedo, en la Calle Serrano. Tras una exposición de 
dibujo, empieza a trabajar como perspectivista junto a Cabrero y Aburto en el 
estudio oficial de Muguruza, dibujando la reconstrucción de Santander.
1942 Obtiene el título de Arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, además del premio Fin de carrera de la Real Academia de San Fernando. 
Nada más terminar la carrera recibe el encargo de realizar un anteproyecto para 
transformar el antiguo salón de actos -proyectado por Arniches y Dominguez en la 
Colina de los Chopos-, en Iglesia del Espíritu Santo. Una obra que recibirá grandes 
alabanzas de la crítica.

16 Cronología obtenida de los textos de Vicente Patón y Alberto Tellería, para la página web 
de la fundación Miguel Fisac. 
www.fundacionfisac.org.

Un lugar en La 
Mancha
C/ tres cruces 2
Almagro
Ciudad Real
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1943 Recibe el encargo del Edificio Central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en colaboración con Fernández Vallespín en la Colina de los Chopos.
1944 Trabaja para el Consejo, tutelado por el Ministro de Educación Ibáñez-Martín. 
Sus dudas sobre la arquitectura que se proyecta en España son cada día más evidentes
1948 Proyecta el Instituto Nacional de Óptica “Danza de Valdés”, en el que introduce 
por primera vez la funcionalidad como componente esencial en la concepción del 
edificio, además de un claro abandono del lenguaje clásico que había sido punto de 
partida en su arquitectura anterior.
1949 Viaja a Basilea, París, Estocolmo, Copenhague y Amsterdam, con motivo del 
encargo del Centro de Investigaciones Biológicas Cajal, en compañía de José A. 
Balcells, lo que le permite establecer contacto con la arquitectura racionalista. 
En este viaje visita la obra del arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund y se siente 
especialmente atraído por la ampliación del Ayuntamiento de Gotebörg; en él descubre 
una manera de hacer arquitectura para los hombres de nuestro tiempo y con los medios 
actuales.
Por mediación del Ministro Ibáñez-Martín consigue que se financie un Instituto 
Laboral en Daimiel, obra que proyecta y construye.

Una década germinal

1950 Recibe el primer premio del concurso para viviendas económicas, convocado por 
el COAM, denominadas “casas en cadena”. No consigue que se construyan.
Construye el Instituto Laboral de Daimiel, pese a la oposición del Ayuntamiento, 
y la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle 
Medinaceli, 4, de Madrid, en la que se evidencia su interés por la arquitectura 
nórdica.
1951 Desarrolla su primera patente, el ladrillo aligerado de cerramiento exterior, 
que emplea en el Centro de Investigaciones Biológicas Cajal y Ferrán del CSIC.
Recibe el encargo por parte de Los Dominicos del colegio apostólico “Arcas Reales” 
en Valladolid; en él colaboran artistas de la talla de Capúz y Oteiza.
1952 Comienza una intensa actividad y va convirtiéndose en uno de los arquitectos 
más prestigiosos y demandados del país.
1953 Imparte un ciclo de conferencias en la Facultad de Arquitectura de Manila. 
Visita Japón y le impactan especialmente la casa tradicional y el jardín japonés.
1954 Recibe la Medalla de Oro en la Exposición de Arte Sacro de Viena, por la 
Iglesia de “Arcas Reales” de Valladolid. Su obra empieza a divulgarse con profusión 
en el extranjero.
1955 Proyecta el Teologado San Pedro Mártir -Convento de Los Dominicos en Madrid- 
edificio referencial para el conocimiento de su arquitectura.
Realiza un viaje alrededor del mundo, recorre Estados Unidos y especialmente las 
obras de Wright y Mies. Visita a su amigo Richard Neutra en los Ángeles.
Es nombrado arquitecto consultor de la Catedral de Manila. Viaja a Jerusalén como 
arquitecto del Santo Sepulcro. A su vuelta, el último día de septiembre de 1955, 
abandona el Opus Dei.

Escuela de 
Trabajo y 
Comercio de 
Málaga. 1953
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1956 Levanta su propia casa en el Cerro del Aire. En ella vivirá toda su vida.
1957 Contrae matrimonio con Ana María Badell el 11 de enero y se traslada a vivir 
a su casa del Cerro del Aire. Es jurado en el concurso, para la construcción del 
pabellón español en la Exposición Internacional de Bruselas de 1958, ganado por 
Corrales y Molezún.
1958 Recibe un encargo, compartido con Alejandro de la Sota, para la construcción 
de la Parroquia de la Coronación en Vitoria. Se presentan los anteproyectos y es 
elegida la solución de Fisac. Lleva a cabo la construcción en solitario.
1959 Comienza su preocupación por la construcción con hormigón pretensado. 
Experimenta con el concurso para la Iglesia de San Esteban en Cuenca, por el 
que obtiene el segundo premio. Recibe el encargo de proyectar un instituto en 
Valladolid.Construye los laboratorios Made, acercándose al entendimiento del 
hormigón como el material de su época.

El periodo estructural

1960 Recibe el encargo del Centro de Estudios Hidrográficos y Laboratorio de 
Hidráulica, donde emplea una solución estructural novedosa para cubrir la Nave de 
Modelos con unas vigas de hormigón postesado que patenta y bautiza con el nombre 
de “vigas-hueso”, una solución estructural que, en la década de los sesenta, se 
convertirá en un tema recurrente de su obra.
1962 Visita la arquitectura precolombina y queda impresionado por la escala de la 
Ciudad Universitaria de Ciudad de México.
Construye sus muebles “pata de gallina” como encargo de muebles de gran estabilidad 
para la compañía Transmediterránea. Estas piezas servirán como amueblamiento de gran 
parte de sus edificios posteriores. Realiza el Hotel Punta Rotja en Mallorca.
1964 Obtiene el título de Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid.
1965 Construye la parroquia de Santa Ana en Moratalaz, proyectada en memoria de su 
hija fallecida, y el Colegio de la Congregación de la Asunción de Cuestas Blancas 
en Alcobendas.
Recibe el encargo de los laboratorios Jorba en Madrid, y construye uno de los 
edificios más carismáticos y singulares de la capital, rematado con una torre de seis 
plantas construida en base al desarrollo de paraboloides hiperbólicos.
1966 Recibe de la multinacional americana el encargo de proyectar el Centro de 
Cálculo Electrónico para IBM en el Paseo de la Castellana de Madrid.
1967 Viaja a los países del este de Europa, visita Moscú, Leningrado, Berlín, 
Praga…; le interesan especialmente los sistemás de prefabricación pesada en la 
industria de la construcción. Sigue ensayando nuevos sistemás de hormigón pretesado 
y postensado como brillantemente queda plasmado en el edificio industrial para las 
Bodegas San Patricio de Garvey, en Jerez de la Frontera.
1968 Comienza a reflexionar sobre la textura y formás del hormigón. Conseguir la 
textura propia de un material que llega líquido a la obra se convierte en una 
obsesión.

Bodegas San 
Patricio
Garvey 
Jerez de la 
frontera 1969
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1969 Publica sus reflexiones sobre el urbanismo en el libro titulado “La Molécula 
Urbana”. Su planteamiento fundamental remite a “¿cuál es la ciudad mínima con los 
servicios necesarios?”

Los años epidérmicos

1970 Proyecta y construye el Centro de Rehabilitación del M.U.P.A.G., donde 
desarrolla su nueva patente de encofrado flexible.
1971 Traslada su estudio junto a su casa del Cerro del Aire, donde experimenta con 
distintas soluciones para la textura del hormigón.
1979 Se publica la primera tesis sobre la obra de Miguel Fisac, cuya autora es María 
Cruz Morales.

Un epílogo de síntesis

1982 Publica “Carta a mis sobrinos”, en edición artesanal, y “Mi estética es mi 
ética”, editado por el Museo de Ciudad Real. Viaja como ponente al Congreso de 
Estocolmo sobre “Arquitectura y pretensado”.
1985 Publica Arquitectura popular manchega .
1989 La obra de Fisac se publica en la colección “Documentos de Arquitectura”.
1990 Proyecta y construye el edificio de oficinas Urbamed en San Juan, Alicante.
1993 Escuela de Arquitectura de Munich organiza la primera exposición retrospectiva 
sobre su obra –en su octogésimo cumpleaños-, como reconocimiento a su trayectoria 
profesional.
1994 Recibe la Medalla de Oro de la Arquitectura otorgada por el Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España.
1996 Se publica la monografía Miguel Fisac , editada por la editorial PRONAOS. Se 
inaugura una retrospectiva de su obra pictórica en la galería Biosca de Madrid.
1997 Recibe el Premio Antonio Camuñas de Arquitectura. Se publica la monografía 
“Miguel Fisac, arquitecto”, editada por el CSCAE.
2000 Obtiene el Primer Premio en el Concurso para la construcción de un 
Polideportivo en Getafe, Madrid.  Construye el Teatro y Biblioteca en Castilblanco 
de los Arroyos (Sevilla).
2003 Es galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, comunicado oficialmente 
el 29 de Septiembre de 2003, día de su noventa cumpleaños.
2005 Se celebra el I Simposio Miguel Fisac en el Colegio de Arquitectos de Ciudad 
Real.
2006 Muere el 12 de mayo a los 92 años de edad, en su casa del Cerro del Aire en 
Madrid.

  

1.2 EL ENCARGO

Vivienda 
Unifamiliar 
para Don 
Pascual de 
Juan Zurita. 
La Moraleja. 
Madrid 1973
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1953 1954 1955 1956 1957 19581952 1959 1960

1953
Concurso de 
anteproyectos de 
institutos laborales

1955-58
Teologado de Los 
Dominicos
Madrid

1957
Casa de la Cultura 
Ciudad Real

1957
Laboratorios 
Farmabión. Madrid

1958
Casa Arozamena 
en Somosaguas
Madrid

1953
Escuela de Trabajo 
y Comercio
Málaga

1956
Casa Fisac en el 
Cerro del Aire
Madrid

1957
Casa de la Cultura 
Cuenca

1959
Casa Fisac en 
Can Franc 
Huesca

1953
Pabellón de Ciudad 
real en la Feria del 
Campo
Madrid

1956
Proyecto de la 
iglesia de san 
Florian
Viena

1957-60
Iglesia de Nuestra 
Señora de la 
Coronación
Vitoria

1958
Mercado de 
Daimiel
Ciudad Real

1960-63
Centro de 
Estudios 
Hidrográficos
Madrid

1953
Proyecto de Casas 
en Cadena

1956
Bloques 
residenciales en el 
barrio del Zofio
Madrid

1957
Centro parroquial 
del Zofio
Madrid

1958
Laboratorios Alter
Madrid

1959 
Mobiliario “Pata 
de gallina”

1956
Viviendas 
experimentales de 
renta limitada
Madrid

1958
Concurso 
Ayuntamiento de 
Toronto
Canadá

1953
Casa Larragueta en 
Ortigosa del Monte
Segovia

1952
Instituto laboral 
de Hellín
Albacete

1952
Instituto de 
investigación CSIC
Santiago de 
Compostela

1952-53 
Colegio Apostólico 
de Arcas Reales
Valladolid

1952-57 
Centro de 
Formación de 
Profesorado
Madrid

1954-55
Comedores compañía SEAT
C. Ortiz-Echagúe

1952 
Casa Cabrero en 
puerta de hierro I
Asis Cabrero

1953-57
Convento de 
La Tourette
Le Corbusier

1957-63
Gobierno civil de 
Tarragona
A. de La Sota

1952-59
Casa de Brasil en 
París
Lucio Costa

1955-57
Casa Moratiel
J. M. Sostres

1955
C.T. Generals 
Motors. Detroit
Eero Saarinen

1949-55
Museo del Centro 
de la paz de 
Hiroshima
Kenzo tange

1955
Casa Doctor Arce 
A. de La Sota

1956
Escuela Hostelería
Asis Cabrero

1956
Vegaviana
Cáceres
Fdez del Amo

1956
Pabellón Finlandés 
en Venecia
A. Aalto

1957
Iglesia en 
Baranzate. 
Milán
B. Morassutti

1957
Opera de 
Sydney
J. Utzon

1958
Pabellón 
Philips
Le Corbusier

1959
Museo 
Guggenheim
Nueva York
F. Ll Wright
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Las misiones en Extremo Oriente de la Orden religiosa de Los Dominicos, 

encarga al arquitecto Miguel Fisac, numerosos proyectos. Estas misiones, 

se denominaban  “Provincia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas” y 

fueron los promotores del colegio apostólico de Arcas Reales de Valladolid 

de 1952, el Convento de Santo Tomás de Ávila de 1960 y el proyecto de 

Misión dominicana en Formosa en 1966.

El convento de Santo Tomás de Ávila era la sede del Estudio General de la 

Provincia donde se cursaban estudios de Filosofía y Teología. Antes de la 

finalización de Arcas Reales, la Orden había previsto trasladarlo, debido a 

la numerosas vocaciones y congregaciones religiosas que existían en España 

en esta época y la imposibilidad de ubicar a todos estos religiosos.

Los Dominicos, como se conoce popularmente a la Orden de Predicadores (Ordo 

Praedicatiorum), fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en Toulusse, 

Francia17. Su hábito es blanco con túnica, capucha y capa de color negro. 

Utilizan como logo la cruz de Calatrava pintada con los colores de la 

orden y su lema es “ Laudare, Benedicere, Praedicare” (alabar, bendecir 

y predicar). Este grupo de predicadores se dispersó por París y Bolonia, 

donde se encontraban las principales universidades del mundo occidental. 

Se considera una orden docta que practica el estudio y las investigaciones 

científicas como base del conocimiento. Son misioneros instruidos, 

estudiosos e investigadores.

A la muerte de Santo Domingo de Guzmán, en 1221, la orden contaba con 300 

frailes, que pasaron a 10.000 cincuenta años después. Hasta el siglo XIX 

fue la segunda orden másculina más numerosa después de los franciscanos, 

ambas, consideradas con una gran formación y preparación teológica18.

Su época de mayor gloria intelectual se sitúa en el siglo XV en el convento 

17 Santo Domingo de Guzmán, natural de Caleruega, España, se traslada a la diócesis de 
Toulusse y organiza un grupo de predicadores(1215 Orden naciente) que debían vivir pobremente, 
sin criados ni posesiones, guiados por las reglas de San Agustín y viviendo en conventos o 
casa urbanas. 
18 Grandes teólogos se formaron en sus filas. Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, San Vicente 
Ferrer, Maister Eckart...
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de San Esteban de Salamanca19.

En el siglo XX se restaura y recupera su antiguo esplendor20 y actualmente 

se dedican al estudio teológico y filosófico, misiones, enseñanza e 

investigaciones científicas.

Miguel Fisac, pertenecía, en aquel entonces al grupo de miembros para 

ser formados sacerdotes por esta institución, junto con el arquitecto 

Ricardo Fernández-Vallespín y el científico y secretario del CSIC, José 

María Albareda. Compagina sus estudios de arquitectura, y sus posteriores 

colaboraciones profesionales, con su asociación a la orden religiosa. El 

primer encargo que recibe de Los Dominicos es el Colegio de Arcas Reales 

en Valladolid21, en 1951, que le permite materializar su teoría de “espacio 

dinámico” y aplicar su método personal dando un salto desde lo convencional 

a lo racionalmente más creativo. 

Arcas Reales, es la obra predecesora del Convento de Los Dominicos en 

Madrid, y quizá, debido a su éxito, la orden religiosa le hace un segundo 

encargo en 1955 de convento y estudiantado en Madrid.

Existen buenos ejemplos de arquitectura religiosa realizada, a lo largo de 

la historia, por esta orden dominicana de misioneros instruidos. Citaremos 

entre otros: 

Monasterio de La Tourette. Lyón, Le Corbusier. 1955.  

Seminario Pontificio. Santiago de Chile, Emilio Duhart. 1957.

Convento Hermanas Dominicas. L.Kahn, Pensilvania. 1965-68. 

19 En San Esteban de Salamanca aparecerá la Escuela de Salamanca que dará sus frutos en el 
derecho y la economía. Los Dominicos tenían misiones en América, relevantes por su labor de 
defensa de los derechos de los indígenas americanos, donde fundaron centros universitarios. 
20 Después de una crisis durante los siglos XVIII y XIX, se restaura y recupera de su antiguo 
esplendor, sobre todo en el campo teológico y fueron influyentes participantes en le Concilio 
VaticanoII. 
21 La Iglesia del Colegio de Arcas Reales en Valladolid, recibe la Medalla de Oro en la 
exposición de Arte Sacro de Viena en 1954

■ □
Planta del 
Colegio de 
Arcas Reales 
de Valladolid. 
M. Fisac. 
Encargado por 
Los Dominicos 
en 1951
□ ■
Otros conventos 
dominicos. 
Convento de la 
Tourette. 
Le Corbusier.
1955. 
Convento 
Hermanas 
Dominicas.  
L. Kahn.1965
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1.2.1 El lugar antes de la intervención

El terreno elegido para la construcción del teologado dominico, que 

pretendía ser el más importante en España para esta comunidad religiosa, 

era una finca propiedad de la orden dominica en Madrid. La finca se situaba 

en el kilómetro 7 de la carretera de Alcobendas, en un descampado lejos de 

la ciudad. Estaba situado en un hondón o vaguada, cerca de la carretera. Un 

secarral solitario desde donde se veían a cierta distancia algunos poblados 

de chabolas: El Cajón, Valdebebas, Los Olivos...

La finca era muy extensa, 16 Ha de superficie, y gran parte de ella con 

cultivo de secano y cereales. Otra parte menor, de regadío, estaba sembrada 

de patatas, pimientos, pepinos, lechugas... y algunos árboles frutales como 

un moral y un tilo se encontraban sobre el terreno. Contaba con un pozo de 

agua potable que servía para el riego22. La existencia de este pozo fue una 

de las razones más importantes por la que se eligió esta finca, en lugar de 

otras candidatas en la carretera de La Coruña, o en el Alto de la Moraleja. 

Existían pequeñas construcciones como gallinero, vaquería y cochiquera, la 

vivienda del labrador, cuadra para mulas y local para aperos de labranza.

Sus coordenadas están definidas por una latitud de 40.5022º N y 3.6579º O. 

La parcela, de geometría irregular, estaba delimitada por la carretera 

de Chamartín a Alcobendas al oeste y el camino de arroyo de Valdebebas 

al norte. La vereda del Quijorro atraviesa la parcela de oeste a este, 

dividiéndola en dos zonas. En el plano de la parcela, puede apreciarse el 

tamaño de la extensa finca en relación a la ocupación del edificio.

Debido a la pendiente del terreno, los distintos pabellones se posarán, de 

forma descendiente, desde la carretera hacia el arroyo de Valdebebas. Estos 

se separan unos de otros dejando jardines y patios para ser contemplados23.

La orientación del conjunto es noroeste-sureste según el eje perpendicular 

a la carretera. 

22 Amanecer nº 6, diciembre 2008. Entrevista realizada al padre Claudio García extremeño en 
las bodas de oro del convento de San Pedro Mártir).
23 Referencia a la arquitectura japonesa. En el cuadernos de viaje de Fisac: “Viaje al extremo 
Oriente 31-I-53 a 8-III-53”. Aparecen unas notas sobre la casa japonesa. “Casa: trozo de aire 
acotado entre suelo y techo y rodeado de un jardín para ver”.

Plano 
topográfico 
del solar, 
con curvas de 
nivel, caminos 
y límites de la 
parcela.
Noviembre 1954
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El lugar antes de la
intervención
■ ■ ■ 
Noviembre 1954

Plano del lugar y ubica-
ción del Teologado para los 
P.P.Dominicos de la provincia 
del Stmo Rosario, en Madrid

■ ■ ■ 
Junio 1955

Proyecto de edificio para 
“Colegio con internado de los 
RR PP Dominicos San Pedro 
Mártir” en la carretera de 
Alcobendas. Madrid

■ ■ ■
Junio 1957

Plano de la finca propiedad 
de los RR PP Dominicos, 
situada en la carretera de 
Chamartín a Alcobendas, con 
emplazamiento del nuevo 
teologado de la provincia del 
santísimo Rosario de la orden 
propietaria

■ ■ ■
Marzo 1977

Anteproyecto de 
jardín-camposanto junto a la 
iglesia de san Pedro Mártir 
en la Av de Burgos Km. 7,300. 
Madrid

Planos de la parcela original y terrenos 
utilizados para cementerio.
E 1/1000.

Plano de la finca y situación del convento

Plano topográfico del lugar

1.2 El Encargo

Proyecto ejecución. 
Plano nº1 de situación y jardinería
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La implantación en el terreno, la explica Fisac de la siguiente forma24:

“El solar elegido, resultó bastante barato por sus difíciles 

características topográficas, ya que se trataba de una vaguada bastante 

pronunciada, casi un hoyo hasta el arroyo de Valdebebas. Se tomó como nivel 

0 el de la carretera Madrid-Burgos, y al extenderse el conjunto de edificios 

hacia el interior, se iba pasando de los primeros pabellones: Iglesia, 

portería, edificio de profesores, salón de actos) que estaban en el nivel 

0, a un nivel dos metros más bajo, por medio de escalones colocados en 

los lugares más adecuados; refectorio, clases, cocinas y sus anejos, así 

como el pabellón de religiosas y enfermería. Un tercer nivel correspondía 

al de estudiantes. Cómo el terreno natural estaba unos nueve metros más 

abajo, era más económico realizar una estructura de varios niveles y 

cubrir después su contorno para destinarlo a jardín y zonas deportivas que 

rellenar y pilotar”.

Con fecha de noviembre de 1954, aparece ya un plano de la finca de 

actuación, con curvas de nivel, vías, caminos, arroyo y las construcciones 

existentes antes de la intervención. Entre el camino y la vereda, se 

encuentra el pozo de agua y, entorno a él, la balsa y la casa de labor como 

única construcción existente antes de la intervención. 

Es un plano a escala 1/500 orientado sensiblemente norte-sur, y en el, 

pueden apreciarse rotulados, los nombres de propietarios anteriores de la 

finca. Con linea muy fina se representan los límites de la parcela definitiva.

En este plano se superpone la disposición definitiva del conjunto y su 

situación, junto a la carretera, en la zona más alta topográficamente. 

Pozo de agua y trazado de carretera, son los condicionantes claves que 

deciden la ubicación del convento en la parcela.

24 Fisac. CSCAE. Medalla Oro Arquitectura 1994. p.86.

Plano de la 
parcela
Geometría irre-
gular y superfi-
cie de 16 Ha.
Este plano se 
elabora dos 
años después 
del inicio de 
las obras, en 
junio 1957
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Notas y 
organigrama de 
usos realizado 
por Fisac ante 
las necesidades  
requerídas por 
la comunidad 
religiosa 
de los P.P 
dominicos

1.2.2 Programa de necesidades

El proyecto es consecuencia de un encargo realizado por una comunidad 

religiosa, en el que debían convivir tres clases de personas: – padres 

profesores, padres jóvenes y padres coristas-. Demandaba un programa 

de necesidades muy específico que exigía, a la vez, convivencia e 

independencia. Había que evitar interferencias de los usuarios al dirigirse 

a los diferentes actos de comunidad. Estos actos, se realizaban en tres 

espacios principales para el desarrollo de la vida religiosa: el coro, 

las aulas y el refectorio. Para Miguel Fisac, el programa fue un factor 

fundamental que determinó el proyecto; fue el elemento generador. 

El programa principal comprendía: 

- Iglesia 

- Celdas individuales para 30 padres profesores, 50 padres jóvenes,    

200 coristas y 20 hermanos de obediencia.

- Cuartos de recreación para cada uno de estos grupos.

- Refectorio

- Tres Clases para 50 alumnos

- Clase para 100 alumnos

- Clase para 200, que puede hacerse extensiva como salón de actos.

- Dos Bibliotecas: para padres y coristas.

- Salas para piano.

- Oratorio para coristas

- Cripta y altares secundarios.

Este programa se complementa con otros espacios: aulas, clases de música 

clases de fonética, emisora de radio, sala de graduación, salón de actos, 

sala de comunidad, zona de esparcimiento, estancias cubiertas, zonas de 

deporte, campos de juego. 

En cuanto al programa de la iglesia, se necesitaba un coro para frailes y 

una zona de feligreses.
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Uno de los primeros croquis, realizado sobre el reverso de una hoja de 

papel25, muestra una disposición simétrica y cruciforme, rodeada por 

pabellones que conforman cuatro claustros simétricos, dos para padres y dos 

para teólogos. En uno de los brazos de la cruz, se ubica la Iglesia.

En el croquis aparece, en la parte inferior, un texto con anotaciones 

numeradas que describen el programa referenciado en el dibujo. 

Transcribimos dicho texto:

1ª planta: 1.Altar Mayor. Coro. 2. Clases. 3.Aula Magna 4.Enfermería 

(visitas médicas, curas etc.) 5. Biblioteca teólogos. 6 y 9 sala estar, 

pianos, juegos etc. Teólogos. 7 y 8. “miserere y salones. 10. Salón 

Actos. 11. Comedor. 12. Cocina. 13. Dependencias. Administrativos, 

etc. 14. Hnos. portero postulantes. 15 Iglesia. 16. Salas visitas. 17. 

Biblioteca Padres. = 2ª planta 1. Coro. 2. Clases. 3. Sala de estar Padres. 

Juntas. 4. Enfermería . Dormitorios. 5. Celdas teólogos. 6. Redacción 

revista. 7. Dormitorios. 8 y 9 id. 10 salón actos. 11. Capitulo. 12. Sala 

estar hermanos. 13.  Dormitorios Hnos. 14 id, id. 15. Iglesia. 16 y 17 

dormitorios padres. = 3ª planta. 1. Celdas padres. 2. Dormitorios padres. 

3. Sala de estar padres. 4. Dormitorios. 5. Dormitorios......

En este croquis se plantean varias cosas. Por un lado, se hace referencia 

a teólogos y padres, como los dos grupos de personas que deben convivir en 

el convento. Se trata de un complejo donde el programa se organiza en tres 

plantas. La planta tercera se reserva a los padres, con sus dormitorios y 

resto de dependencias, y la segunda a teólogos.

Por otro lado, las piezas fundamentales se colocan en los brazos de la 

cruz: Iglesia, Clases y Comedor. Y en los cuatro extremos de estas, 

espacios peculiares relacionados con los anteriores: vestíbulo de acceso a 

la iglesia, aula magna y cocina. El centro de la cruz es el altar mayor.

El cuadrado que une los extremos de los brazos, está dedicado 

25 Fisac realiza un croquis en el reverso de un papel con el siguiente membrete institucional: 
“Secretariado de misiones dominicanas. Conde de Peñalver 40.telef. 30 10 93. Madrid. Obra de 
vocaciones.

■ □ 
Planta del 
Monasterio de El 
Escorial y del 
Hospital de Santa 
Cruz de Toledo
□ ■
Primer croquis 
realizado por 
Fisac  donde 
organiza el 
programa de 
necesidades de 
los P.P dominicos
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Programa de necesidades
Esquemás de funcionamiento

1º esquema

2º esquema

3º esquema

1.2 El Encargo
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Uno de los 
primeros 
croquis que 
realiza Fisac  
donde organiza 
el programa 
entorno a un 
patio

principalmente a celdas y dormitorios de los frailes que configuran, en el 

conjunto, los cuatro patios antes mencionados.

En el croquis aparece, con lineas de puntos, una conexión con un pequeño 

pabellón externo que se designa con el nombre de “monjas”, haciendo 

referencia a los servicios domésticos de lavandería y ropería que el 

convento iba también a necesitar.

Posteriormente, Fisac realiza una serie de croquis y esquemás de 

funcionamiento, donde relaciona los distintos espacios que requería el 

programa propuesto por la orden religiosa. Las siglas “DM” (Dominicos 

de Madrid) aparecen como sello identificativo en estos dibujos previos 

realizados por el arquitecto. En ellos se utiliza el color para diferenciar 

los usos, y son una gama de distintas propuestas de organización y 

disposición de las piezas y elementos que compondrán el futuro teologado. 

Algunas de estas propuestas tienen referencias muy directas a proyectos 

estudiados y visitados por el arquitecto en sus viajes previos.

En todos los esquemás se repiten los siguientes elementos: claustro, 

pabellones, aula magna e iglesia, que aunque con distintas disposiciones, 

son piezas fundamentales que organizaran la propuesta definitiva.

Los pabellones se diferencian según su uso, para profesores ,estudiantes o 

personal de servicio. Las piezas importantes, como iglesia y aula magna se 

representan en color naranja y con formás distinguidas. Los patios ordenan 

y separan el programa.

Estos esquemás generaron una propuesta final concebida como un complejo 

de pabellones paralelos a la banda de la carretera N-1 Madrid-Burgos: 

enlazados y presididos por la iglesia.

Tiene tres cuerpos, el primero, más cercano a la carretera, será el 

pabellón de los padres profesores, tras este se disponen el pabellón de los 

sacerdotes jóvenes y finalmente el de los coristas o estudiantes. 

Estos pabellones se encuentran unidos de forma perpendicular por otros 

cuerpos que albergan los espacios comunes de reunión y circulaciones. 

Del cuerpo intermedio cuelga un pabellón de usos complementario y, alejado 

del conjunto, un edificio destinado a sala de máquinas.
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1.3 EL PROYECTO

El proceso del proyecto de esta obra se realiza a lo largo de los seis 

primeros meses del año 1955, (de enero a junio) y se coloca la primera 

piedra el 1 de julio de este mismo año, con lo que detectamos que tanto 

encargo, desarrollo e inicio de las obras se realizan con bastante rapidez 

y con pocos impedimentos.

1.3.1 Anteproyecto. Enero-Marzo 1955

Fisac realiza un anteproyecto con el nombre “Anteproyecto de Teologado para 

los P.P. Dominicos de la Provincia del Stmo Rosario, en Madrid”, fechado 

en enero de 1955. En él elabora cinco planos que describen la primera 

propuesta para convento. Cuatro plantas del conjunto conventual a escala 

1/100 y una planta a escala 1/50 de celdas para padres profesores. 

Los planos que representan las plantas generales del conjunto a escala 

1/100, están realizados en papel vegetal, de dimensiones 100x80 cm aprox.

En este anteproyecto, Fisac no realiza ningún plano de sección ni alzado, 

que definan las alturas de los espacios en sus distintas plantas ni la 

composición formal de alzados de los distintos pabellones. 

Lo que sí encontramos, es un dibujo en perspectiva del conjunto conventual 

rotulado con el título: “Anteproyecto de Teologado para los padres 

dominicos de la provincia del Santísimo Rosario en Madrid. Perspectiva 

del conjunto”. Este dibujo, con punto de vista de pájaro, representa la 

organización del conjunto y su ubicación en la extensa parcela, sutilmente 

delimitada por lejanas líneas de árboles. Aparecen los pabellones, el aula 

magna, la iglesia y su torre.

Puede apreciarse las distintas alturas de cada pabellón, tres, dos y 

cuatro, sucesivamente desde el anterior al posterior, así como sus 

cubiertas. Los patios entre pabellones se matizan con algunos elementos 

vegetales y el central se encuentra subdividido en dos por una galería.

Este dibujo describe fielmente las plantas a las que acompaña en el mismo 



■ □
Plano nº1 del 
anteproyecto de 
enero de 1955.
Planta primera 
de distribución 
a escala 1/100

□ ■
Plano nº1 del 
anteproyecto de 
marzo de 1955.
Planta primera 
de distribución 
a escala 1/100
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anteproyecto de 1955.

Con esta propuesta y tras ser revisada por la comunidad religiosa, elabora 

otro conjunto de planos fechados en marzo de 1955, en el que se aprecian 

algunas modificaciones que no afectan, de forma sustancial, a la composición 

general del conjunto. En este caso se presentan sólo tres planos, que 

corresponden a la planta primera y segunda del conjunto a escala 1/100 y un 

tercer plano a escala 1/50 donde se detalla la distribución en planta de la 

celda tipo para coristas.

Los usos

En estos primeros planos, ya está definida la ubicación del conjunto en el 

extenso solar, es decir, cercano y paralelo a la carretera Madrid-Burgos, 

parámetro principal de referencia para orientar el complejo conventual.

La disposición de los pabellones, paralelos a la carretera, y piezas 

representativas, también está ya definida en este anteproyecto, así como sus 

dimensiones y superficies.

Los cuatro primeros planos, corresponden a las cuatro plantas de las que 

constaba el convento. El primer pabellón, más cercano a la carretera, 

estaba dedicado a los padres profesores, y constaba de tres plantas, el 

intermedio, dedicado a los padres jóvenes, de dos y el de los coristas, al 

fondo, de cuatro.

La iglesia, salón de actos y refectorio, que enlazan estos pabellones, son 

espacios de una única planta. Entre ellos se definen distintos patios y el 

claustro principal.

Estos pabellones, de menores dimensiones, tienen dos plantas, y se 

conectan con el resto, a través de la pieza del refectorio, situada como 

prolongación del pabellón intermedio, dedicado a las celdas de los padres 

jóvenes.

El cambio principal, entre la propuesta de enero y la de marzo, se centra 

en las plantas generales y en la disposición de los pabellones destinados a 

servicios generales, donde residían hermanos y monjas y estaban dedicados 
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Esquema de 
circulaciones
realizado 
por Fisac, 
correspondiente
a la actividad 
de las 
distintas 
personas que 
componían la 
comunidad 
religiosa de 
Los Dominicos

a enfermería, lavandería y cocinas. En la propuesta de enero la enfermería 

se adosa al refectorio y en la de marzo, se desplaza, alejándose de este y 

conformando junto a los otros dos pabellones, cocina y lavandería una “u”, 

con un patio de servicio abierto al norte.

Las circulaciones

Sobre un plano de este anteproyecto, Fisac elabora un croquis de 

circulaciones, en el que se detecta la importancia que le dio a los 

recorridos sin interferencias en la convivencia conventual entre P. 

profesores, P. jóvenes y P. coristas.

Con lineas de distintos colores y trazos se definen los recorridos. Los 

rojos, para los padres profesores, los amarillos para los padres jóvenes, 

los marrones para los estudiantes y los azules para los hermanos que 

se alojaban en la zona de servicios generales, cocina, lavandería y 

enfermería. Las lineas a trazos representan las circulaciones por galerías 

abiertas. Todos ellos podían dirigirse a la Iglesia, a las aulas o al 

refectorio, sin interferirse.

Este esquema nos muestra el interés en evitar molestos desplazamientos 

verticales y largos desplazamientos horizontales.

Las celdas

 

La organización de las celdas se define de la siguiente forma. Por un lado, 

aparecen claramente diferenciadas dos celdas tipo, las dedicadas a padres 

profesores y las de los coristas o estudiantes.

La celda tipo que se describe en los planos del anteproyecto de enero, es 

la correspondiente a profesores, y cada unidad consta de dos habitaciones, 

una para estudio y otra para dormitorio. Se accede, desde el pasillo 

central, al cuarto de estudio, y desde este al centro de dormitorio. El 

elemento separador entre celdas es una pieza de servicio y almacenaje, 

constituida por armario ropero y aseo. 
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Anteproyecto
Teologado para los 
P.P.Dominicos de 
la provincia del 
Stmo Rosario, en 
Madrid

Enero 1955

Marzo 1955

Planta primera.
E 1/100

Planta segunda y tercera.
E 1/100

Celda tipo para coristas.
E 1/50

Celda tipo para padres profesores. 
E 1/50

Planta primera.
E 1/100

Planta segunda.
E 1/100

1.3 El Proyecto

Perspectiva del conjunto
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□ ■
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Fisac para 
las celdas de 
estudiantes. 
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recintos
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La cama se sitúa en uno de los extremos, el opuesto a la fachada. Este 

espacio se ilumina mediante amplias ventanas que ocupan prácticamente todo 

el ancho de la celda. Los huecos modulan el alzado de los pabellones.

En la propuesta de marzo, la celda tipo que se describe es la de los 

estudiantes, que en este caso son de una única pieza.

El plano titulado, “celda tipo para coristas (segunda solución)”, define la 

disposición y dimensiones de las mismás. En un ancho de bloque de 10,90 m, 

se disponen celdas a ambos lados, con pasillo central de 1,65 m de ancho. 

Cada celda está dividida en tres recintos, uno para estudio, otro para aseo 

y otro para dormitorio. El primer recinto, junto al acceso, es el dedicado 

al descanso, con una cama a un lado y un perchero al otro. El segundo 

recinto, al fondo y junto a la ventana, es el dedicado al estudio, con mesa 

y silla a uno de los lados, y lavabo al otro. 

Ambos recintos están separados por un mobiliario de madera definido por 

el cabecero de la cama a un lado y el armario ropero al otro. El tercer 

recinto es la pieza en la que se centraliza perchero, armario y aseo 

configurando una banda de servicios que separa una celda con otra.

Las celdas se irán sucediendo unas a otras tantas veces como sean 

necesarias, cada una con su amplia ventana que prácticamente define el 

ancho de la misma y configura los alzados de las fachadas de los pabellones 

residenciales.



68 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS



■ □
Imagen del 
pabellón 
anterior 
iglesia y torre 
al fondo.
Foto FMF
□ ■
Plano de 
ordenación y 
jardinería 
definitivo. 
Se indican 
los distintos 
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1955
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1.3.2. Proyecto de ejecución. Junio 1955

El proyecto de ejecución definitivo se presenta con el título “Proyecto 

de teologado para los PP dominicos de la provincia del stmo Rosario en 

Madrid”, siendo un documento completo con memoria, pliego de condiciones, 

presupuesto y un total de 44 planos.

Memoria 

La memoria que Fisac prepara para este proyecto de ejecución, se presenta 

en 7 hojas mecanografiadas, y está estructurada en 3 apartados: programa, 

solar y composición y sistema constructivo, y esta fechado en junio de 

1955.

Tras unas breves lineas, donde nombra el proyecto como “Teologado de los PP 

Dominico de la Provincia del Stmo. Rosario, de Filipinas” ,lo sitúa en el 

Km. 7 de la carretera de Madrid a Alcobendas, en el término municipal de 

Madrid.

Programa

El primer apartado es el más extenso de la memoria y describe el programa 

de necesidades y el resultado de la solución adoptada. Fisac distingue tres 

tipos de necesidades; las generales, las complementarias y las específicas 

de la iglesia.

Recordamos el programa general solicitado por los padres dominicos:

- Iglesia  

- Celdas 

- Cuartos de recreación 

- Refectorio

- Clases (tres para 50 alumnos y una para 100) 

- Clase para 200, que puede hacerse extensiva como salón de actos.

- Bibliotecas: para padres y coristas.



Imagen del 
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- Salas para piano.

- Oratorio para coristas

- Cripta y altares secundarios.

El programa complementario se refiere al de la zona de servicios anejos a la 

cocina, definidos por: lavandería, ropería, cocina, oficio y pabellón para 20 

hermanas; enfermería con sala de curas, habitación para enfermero y para 

enfermos. Aislado, un pabellón para maquinas de calefacción, electricidad y 

deposito de agua.

Teniendo en cuenta el programa y otros factores que Fisac considera 

y explica en esta memoria como: la existencia de elementos humanos y 

elementos de reunión; las condiciones de jerarquía y aislamiento y el 

interés por evitar desplazamientos largos o molestos; elabora un discurso 

con el que justifica la solución adoptada después de varios tanteos.

El resultado: tres pabellones; cuerpo anterior, cuerpo intermedio y cuerpo 

posterior; tres elementos o nudos principales para el desarrollo de la 

vida religiosa: iglesia, clases y el refectorio; que representan los 

espacios destinados al rezo a la enseñanza y a las necesidades corporales 

respectivamente. 

En esta ordenación, y debido al carácter del edificio, la iglesia es la 

pieza más importante y se estudia como pieza principal.

La memoria continúa describiendo cada uno de los pabellones, a los que 

denomina “cuerpos”, así como su orientación dentro del conjunto, sus usos y 

su ocupación.

El primer pabellón, más cercano a la carretera, orientación sensiblemente 

norte sur y por el que se accede al teologado, es el de los 30 padres 

Profesores. Es un edificio lineal de 3 alturas, en su planta baja se 

encuentran portería, despacho procurador y síndico y salas de visita junto 

con la biblioteca de los padres- que cuenta con sótano-, y en la planta 

segunda y tercera se organizan las habitaciones de los profesores- una de 

estudio y otra de dormitorio con sus correspondientes aseos. En el centro 

de gravedad de este cuerpo se sitúa una de las salas de recreación.

Este pabellón se enlaza directamente con el coro de la iglesia y el 
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refectorio por la galería cerrada del claustro. El enlace con las aulas 

se puede realizar por el porche abierto o por la galería cerrada junto al 

salón de actos. 

El cuerpo intermedio, con la misma orientación norte-su, es un segundo 

pabellón paralelo al primero y se sitúa separado de este 38.15 metros. Es 

el que ocuparan los 50 padres jóvenes o sacerdotes y consta de dos plantas, 

situándose en la planta baja las aulas y la planta primera dedicada a las 

celdas de estos padres. Las celdas en este caso son de una sola pieza, 

pero dividido por el mobiliario en un recinto anterior para estudio y otro 

posterior  para dormitorio, con su aseo y armario correspondiente. Debido 

a la gran cantidad de elementos que se repiten, se define el módulo de 

celda con una superficie de 9,97 m2, dividida en tres zonas- estudio, aseo, 

dormitorio-  Estas celdas ocupan la planta primera de este cuerpo estando 

la planta baja destinada, por un lado a completar uno de los lados del 

claustro en sus lados abiertos y por otra a clases. La comunicación directa 

con la iglesia y refectorio se realiza por el claustro, al igual que con 

las clases. El programa de este pabellón se completa con una amplia sala de 

recreación.

Estos dos pabellones están unidos, por su extremo sur, por otro cuerpo 

perpendicular a ellos donde se ubica un aula para 200 alumnos con 

posibilidad de hacerse extensiva para salón de actos.

Enlazado con el claustro y con la entrada al refectorio, se sitúa un cuerpo 

posterior con orientación este-oeste (perpendicular a los anteriores); Su 

planta baja se destina a amplia galería de paso y recreación de coristas 

con la que enlaza otro cuerpo de edificio de orientación NS (cuerpo 

posterior).

De esta forma, la zona de los coristas o estudiantes está compuesta por 

dos pabellones perpendiculares en forma de “T” y de brazos desiguales. 

Uno de ellos, de 4 plantas, sigue la dirección de las bandas paralelas 

a la carretera (norte-sur) y se encuentra separado del pabellón de los 

profesores a una distancia de 50 metros. El edificio perpendicular tiene una 

planta menos pero ambos se configuran con un ancho de 10m.



■ □
Imagen del 
interior de la 
iglesia desde 
la nave de 
fieles, con el 
altar central y 
coro y vidriera 
al fondo. 
Foto FMF
□ ■
Croquis 
realizado 
por Fisac del 
interior de la 
iglesia 

72 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

La planta baja del cuerpo posterior está destinada, por un lado, a 

biblioteca de coristas, sala de recreación y habitaciones para música y al 

otro a guardarropa para juegos y deportes. Las tres plantas sucesivas de 

estos bloques son celdas para albergar a 200 coristas, análogas a la de los 

padres jóvenes, pues constan de un solo recinto dividido en tres zonas; 

estudio, aseo y dormitorio.

De forma estratégica se colocan otras zonas comunes como un oratorio de 

coristas y otros servicios como peluquería, maquinas de escribir, salas de 

reconocimiento...

El refectorio y los anejos se plantean como extensión del pabellón de los 

padres jóvenes que se alarga con la pieza del refectorio, de una planta, y 

se ramifica en los pabellones de enfermería y administración que configuran 

los anejos del conjunto. Estos pabellones se sitúa en el ángulo Noroeste 

y están dedicados por un lado a servicios de oficio; fregadero, cocina, 

deposito víveres, cámara frigorífica... y habitaciones correspondientes 

para 20 hermanos; y por otro, un pabellón para monjas con servicio de 

plancha, ropería, costura, lavandería... y sus habitaciones individuales 

correspondientes.

La Casa de Máquinas, aislada del conjunto, se enlaza por un túnel 

subterráneo que suministra calefacción, vapor, electricidad y agua a 

presión.

Este apartado termina describiendo la iglesia, como la pieza principal 

del conjunto, situada en la parte anterior y con orientación N-O. Dado 

el carácter del edificio esta pieza es la más importante del complejo 

conventual presidido por una iglesia, y como tal se ha estudiado y cuidado.

Su programa impone una características especiales que se han traducido en 

la morfología de sus plantas y alzados. Capacidad para 500 fieles y coro 

para 300 plazas. Se estudia la agrupación lógica en planta de estos 700 

fieles, distinguiendo las dos categorías alrededor del altar. Los religiosos 

ocuparan las funciones de coro, lectores y órgano.

Una planta trazada por dos ramás de hipérbola, cortadas por dos segmentos 

de circunferencia, proporciona óptimás condiciones acústicas. El altar se 
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sitúa en el centro geométrico de la hipérbola.

Una sencilla torre de 16 pilares de hormigón armado enlazados por una rampa 

destaca del complejo conventual y se caracterizada por su función de hito. 

Solar

El segundo apartado de la Memoria lo dedica al solar y sus características. 

Vuelve a repetir la situación en el km 7 añadiendo hasta el 7,300 de la 

carretera Madrid. Alcobendas, que está a punto de transformarse en la N-I 

Madrid-Burgos. Describe la topografía como una pequeña hondonada con un 

declive relativamente fuerte hacia el interior. En cuanto a la composición 

del terreno, lo describe de margas arcillosa y terreno arenoso sobre el que 

hay unos 60 cm de tierra vegetal.

Hace también una consideración sobre el clima del lugar, suponiéndolo, 

igual que el de Madrid.

Composición y sistema constructivo

El tercer y último apartado, dedicado a la composición del edificio y 

sistema constructivo, representa el verdadero avance con respecto al 

anteproyecto presentado meses anteriores.

Es quizá la indiferencia formal y volumétrica el rasgo más significativo 

del conjunto arquitectónico. Fisac cambia en este proyecto, el concepto de 

volumen por el de espacio, desarrollando las relaciones entre ellos, sin 

interferencias, a la vez que favorece la reunión y la convivencia.

Se ha procurado destacar la importancia que le corresponde a cada uno de 

los elementos. La Iglesia y su torre, aunque no se sitúa en ningún eje, 

ocupan el lugar preeminente marcando su predominio y presidencia del 

conjunto a la que van sucediéndose los diferentes conjuntos de pabellones 

desde los más importantes a los subalternos.

Fisac se refiere en este apartado a la jerarquía y ordenación del programa 

como principio para evitar interferencias en los trabajos y labores, así 
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como las vistas no convenientes entre unos sectores y otros.

Introduce el concepto de equilibrio de másas que haga posible la 

composición del conjunto desde todos los puntos de vista, tanto periféricos 

como interiores. La importancia de la iglesia y su torre debe predominar y 

presidir el conjunto conventual y los pabellones deben sucederse en orden 

de importancia.

En cuanto al sistema constructivo, Fisac deja claro la idea de adecuación 

de los materiales a su función y a los medios que se disponen en el mercado 

para su elaboración y manipulación. Hablando de un orden constructivo, más 

que de un sistema. De esta forma, justifica la utilización del ladrillo, el 

hormigón y la estructura de acero de la iglesia.

El último párrafo de este apartado, lo dedica al problema estético, 

describe las consideraciones estéticas, indispensables para Fisac, en todo 

proyecto de arquitectura. Estas consideraciones están implícitas desde el 

principio del proyecto. Las consideraciones de tipo práctico, económico y 

constructivo no pueden separarse de las estéticas. 

Habla de las tensiones estéticas equilibradas, que forman un conjunto 

armónico. De esta forma, deja bien claro en esta breve memoria, que 

el problema estético de mosaicos, cerámicas, vidrio o escultura, 

incluso jardinería y paisaje, enlazan con problemás estructurales y 

arquitectónicos. Deja una vía abierta a la colaboración con distintos 

artistas que van a participar en la obra de este proyecto con su trabajo: 

Susana Polac, Pablo Serrano, Jose Luis Sánchez, Jose Mª de Labra , 

Francisco Ferreras o Adolfo Winternizt como autor del vitral de la iglesia. 

Fisac entiende que la iglesia debe ser un recinto sagrado y un espacio 

dinámico hacia el altar. Esto lo consigue mediante la disposición 

morfológica de la nave y la utilización de la luz y el color.

Los muros laterales ciegos convergen en el altar, el pavimento se eleva 

hacia éste y se crea una doble dirección desde el sector de los fieles y de 

los frailes.

Por otro lado, la luz es de intensidad media-suave en la zona de estancia 

(coro y fieles) y potente y cenital sobre el altar. El color se utiliza para 
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crear distintas atmósferas. Las tonalidades azules se usan en la zona de 

fieles crean un atmósfera más fría, tonalidades roja en la zona del coro y 

luz blanca natural en el altar, mediante una celosía de tubos metálicos que 

la dirigen verticalmente hacia este.

Termina, esta memoria, con el cálculo del plazo de ejecución, que lo 

considera en 30 meses, es decir dos años y medio.

En esta memoria, no aparecen datos de superficies de solar, construida, 

ocupada o volumen edificado. Estos datos se deducen de los planos acotados y 

presupuesto del proyecto. 

Superficie de la finca: 162.571 m2

Sobre el plano de situación y jardinería se realizan anotaciones de metros 

cuadrados construidos: 

Superficie en planta: 5.534 m2s

Superficie construida: 11.948 m2c

Los datos económicos finales, se deduce de algunas publicaciones que se 

realizan en el año 1960.

Volumen edificado 67.445 m326

Repercusión: 1.186 pts/m3

Presupuesto ejecución material:79.989.770 pts

26 Revista Informe Construcción 118 de febrero 1960 y Arquitectura 17 mayo 1960.
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Mediciones, presupuesto y pliegos

Otro documento, también mecanografiado, describe las partidas y unidades de 

obra con sus mediciones y precios en pesetas. 

Con fecha de julio de 1955, posterior a la memoria y a los planos, se 

observan varias modificaciones sobrescritas a mano, sobre todo en la hoja 

resumen por capítulos del presupuesto de ejecución material. Las  primera 

cantidad que aparece, como presupuesto, incluyendo honorarios de arquitecto 

y aparejador, es: 

51.516.211,20 pts

Este presupuesto se modifica, desconocemos la fecha, a: 

75.460.013,17 pts

Su presupuesto definitivo, según se publica en las revista Informe de la 

construcción del año 1960, asciende a casi 80 millones de pesetas.

De los 15 capítulos de este proyecto y la descripción de las partidas, 

se deducen datos de materiales y dimensiones de elementos elegidos y 

utilizados por Fisac en la obra. Cabe destacar los distintos tipos de 

hormigón: armado, pretensado o vibrado, y los encofrados de escayola o 

de madera. Los ladrillos cerámicos vistos, huecos o perforados, la chapa 

de aluminio en cubierta y en carpinterías, la piedra para pavimentos y 

zócalos... 

Este documento desvela las características constructiva del edificio y los 

materiales elegidos para su construcción.

Estructura

Se distinguen dos ordenes constructivos distintos; uno para convento y otro 

para iglesia. 

La estructura del convento es porticada con pilares y vigas de hormigón y 

encofradas con madera y escayola para los pórticos vistos. Los pabellones 

tendrán un cerramiento opaco con ladrillo aligerado en plantas superiores y  

con carpintería y cubiertas de aluminio. Los forjados a base de viguetas de 
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cemento pretensado y bloque de hormigón vibrado.

La estructura de la iglesia es de acero y el cerramiento de ladrillo macizo 

visto con vidrieras y muros traslúcidos: de hormigón y alabastro en la 

parte posterior y hormigón y vidrio en la parte del coro.

De esta forma aparece un capítulo dedicado exclusivamente al hormigón 

armado (capítulo III) y otro a estructura metálica.

El capítulo V, titulado “Estructura metálica”, sólo cuenta con una partida 

alzada en la que define: 

“Hierro laminado en perfiles normales para soportes cerchas y vigas en 

cubiertas del salón de actos, Iglesia y piso del coro”.

Esta partida esta medida en kilos de hierro y presupuestada finalmente en 

3.448.710,40 pesetas.

Fachadas y cerramiento

Las fachadas y los cerramientos están definidos principalmente en el 

capítulo IV  donde nos habla de albañilería y cantería: 

-Trasdosado de piedra de granito en zócalo de 20 cm de espesor.

-Fabrica de ladrillo cerámico a dos cara visto (hasta y media) y formación 

de cámara de aire.

-Fabrica de ladrillo hueco doble especial de ½ pié en plantas superiores.

-Ladrillo cerámico visto, distintos espesores, en muros interiores y 

traviesa de forjado de 1ª planta del salón de actos”.

Carpinterías

Aparecen dos capítulos, (VII y VIII) en el que se definen las carpinterías. 

El nº VII, “ Carpinterías metálicas y cerrajería”, nos define en algunas 

partidas las dimensiones de los huecos, primando huecos de ancho 2.10 m y 

alturas variables (1.96, 1.78 ó 1.60 m), con cercos de madera y dividido en 

dos partes; una practicable de 0.70 m de ancho y alto variable, y otra fija.

Con el nombre de “Carpinterías de taller”, se definen principalmente todas 
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las puertas de madera, utilizándose pino para cercos y bastidores, chopo 

para armadura interior de las hojas y roble para regruesado de cercos y 

tableros de hojas de puerta a ambas caras.

Pavimentos y chapados

Los pavimentos y chapados están definidos en el capítulo VI:

-Pavimentos exteriores con placas de hormigón con encofrado de escayola. 

Espesor de 8-20 cm.

-Pavimento de piedra granítica de dimensiones 1.06 x 1.06 m

-Terrazo en piezas de 80 x80 cm con junta de aluminio.

-Baldosín catalán de 13 x 13 en la terraza de enfermería.

-Granito Pulido en zócalo de fachada

-Peldaños curvos y rectos (30cm de huella y 17 cm de contrahuella) de 

granito pulido.

-Peldaños de terrazo continuo con cantonera de goma estriada en el borde.

-Madera de roble sobre solera de hormigón para gradas y peldaños del coro.

-Azulejos blancos (10 x20) y de color (11 x 11) en refectorio. 

-Cielos rasos con planchas de escayola con listoncillos de madera.

Los capítulos más voluminosos económicamente son el III, IV y XII, 

dedicados a hormigón, albañilería y varios, respectivamente. 

Cubierta

El capítulo numero 12, titulado “Varios”, incluye partidas de cubiertas 

de aluminio, lucernarios y elementos decorativos. Las cubiertas están 

claramente solucionadas con plancha de aluminio, incluso buzón27 de recogida 

de aguas y canalones.

Utilizando este y otros capítulos, podemos hacer una descripción del 

sistema constructivo de las cubiertas generales de convento, pabellones e 

iglesia:

27 Mediciones y presupuestos del proyecto de Teologado para los PP dominicos de la provincia 
del santísimo Rosario en Madrid. Articulo XII-Varios 
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“Formación de cubierta a base de viguetas prefabricadas de hormigón 

pretensado de 1,50 metros a las que se le superpone un sistema de correas 

transversales de madera, separadas 50 cm y sobre el que se fija una chapa de 

aluminio como acabado final. La cubierta de la iglesia mediante un listonado 

de madera sobre la estructura metálica para fijar las planchas de aluminio”.

Los lucernarios, de hormigón o con estructura de barras de hierro, se 

incluyen en este capítulo, donde varias partidas describen los paramentos, 

revestimientos curvos, vidrios, toldos y persianas.

Otras partidas descritas como vidriera artística, grupo escultórico, 

mosaico vitral, crucifijo de fundición, viacrucis de bronce... corresponden 

a los elementos decorativos tenidos en cuenta, en este presupuesto, 

según el principio del problema estético, que menciona en la memoria del 

proyecto. 

Jardinería

La constante preocupación de Fisac por enlazar los problemás plásticos con 

estructurales y arquitectónicos y la relación de estos con la jardinería y 

el paisaje, hace posible la aparición del último capítulo XV “Jardinería”, 

donde se presupuesta una única partida28.

Pliego de Condiciones

El Pliego de condiciones se remite al de la Edificación, compuesto por el 

Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos en el año 1946.

28 Mediciones y presupuestos del proyecto de Teologado para los PP dominicos de la provincia 
del santísimo Rosario en Madrid. Julio 1955. Capitulo de XV Jardinería, “arbolado de varias 
especies, de edad adulta, con macizos de césped y arbustos. Cercado de chopos del perímetro 
del cerramiento del solar; fuente de piedra en el claustro con canalización subterránea en 
comunicación con otro vaso de fuente circular instalado en el jardín del mismo claustro, con 
canalillo en zig-zag afluente a una charca-alberca”.
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Planos

Los planos se organizan en varios apartados:

Planos generales, numerados del 1 al 3 que definen la situación y el 

ajardinamiento, la planta base y una planta de cimientos, saneamiento y 

forjado del piso de planta primera. Estas plantas representan el conjunto 

conventual en su totalidad y corresponde en su esencia a lo propuesto en 

los planos del anteproyecto.

Los siguientes planos, numerados del 4 al 44 describían 5 zonas del 

conjunto, clasificadas por el arquitecto en  A, B, C, D y E. 

Si en la memoria, se hablaba de tres cuerpos, anterior, intermedio y 

posterior, en los planos, Fisac reorganiza los elementos del complejo y los 

divide en cinco zonas, de la A a la E.

La Zona A incluye el cuerpo anterior y el cuerpo intermedio, definido en la 

memoria y está referida a los pabellones dedicados a los padres profesores, 

describiéndose en los planos numerados del 4 al 14. Las planta sótano, 

primera, segunda, tercera y cubierta corresponde a los planos del 4 al 8. 

Les siguen los distintos alzados: alzado 1, alzado 2, alzado 3 y alzado 4 

más una sección por el salón de actos y una planta de estructura de esta 

zona.

La zona B, es la zona de los coristas, representada en los planos del 15 al 

22, con un criterio muy parecido al anterior. Son planos de las distintas 

plantas, cuatro en este caso, dos alzados (alzado 6 y alzado 7) y una 

planta de estructura de la zona B.

La zona C, es la referida al refectorio, hermanos, servicios generales, 

monjas y enfermería, planos del 23 al 32, plantas, alzados y planta de 

estructura, en este caso la zona tiene planta semisótano y dos plantas más.

La zona D es la referida a la Iglesia y anejos. Contiene los planos 33 

al 42, varias plantas de cripta y de iglesia a varios niveles, planta 

de estructura de la cubierta, alzados 13, 14, 15, 16 y dos secciones, 

longitudinal de la iglesia y sección de la cripta, designadas alzados 17 y 

alzado 18 respectivamente.
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La zona E estaba referida a la casa de máquinas, construcción exenta del 

conjunto conventual, pero importante y definida en dos planos, el nº 43 y 

44, que describen su planta, alzados y estructura.

De esta forma, el conjunto para convento se despieza para ser definido con 

mayor precisión. Domina la escala 1/100 y son planos realizados en papel 

vegetal y de distinto formato, dependiendo del contenido y del sistema de 

representación utilizado (plantas , alzados o secciones principalmente).

Dentro de los planos Generales, el plano nº 2, titulado planta base, es de 

grandes dimensiones (100x100cm) ya que pretende representar a escala 1/100 

todo el conjunto conventual. En él se dibuja el replanteo de la estructura, 

ejes de muros y pilares, distancias entre ellos y dimensiones de los mismos 

con cotas en metros. También, aparecen las cotas de las plantas de cada 

pabellón, las cuales se van adaptando a la topografía del solar, tomando 

como cota cero, el nivel del patio de acceso junto a la carretera N-I.

El plano de cimientos y saneamiento (plano nº3), que también representa el 

conjunto en su totalidad, se representa a escala 1/200, con lo que es un 

plano de menores dimensiones. En él se dibujan los cimientos de muros y 

pilares y la red principal de saneamiento del conjunto. En la zona de la 

iglesia no se define cimentación alguna.

A partir de éstos, se suceden una serie de planos con plantas, alzados 

y secciones de cada una de las zonas antes mencionadas, todos ellos, 

realizados en papel vegetal y a escala 1/100. 

El contenido de los planos de plantas, se centra en la distribución de 

los espacios y en ellas se rotulan las cotas de los distintos niveles. En 

todas ellas aparece también una leyenda que informa sobre las instalaciones 

necesarias de telefonía y electricidad, con ubicación de puntos de luz, 

enchufes, interruptores...

La composición de los planos se repite, es decir, en el ángulo superior 

derecho se rotula el número, titulo y escala del plano, junto a un esquema 

en planta de la ubicación de la zona en cuestión. Y en el ángulo inferior 

derecho, el nombre del arquitecto, firma y fecha del plano.
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ZONA A. Padres profesores y padres jóvenes

Once planos, del 4 al 14, donde se describen las plantas de esta zona, los 

alzados del conjunto, una sección por el salón de actos (denominada alzado 

5) las cubiertas y la estructura.

El pabellón de los padres profesores( cuerpo anterior) tiene tres plantas y 

sótano. En la planta primera y en el sótano, se distribuyen la biblioteca 

y archivo de libros, y en la segunda y tercera las celdas para los frailes 

profesores. Las dimensiones de este pabellón son 81,50 x10,80 metros, y en 

él se encuentra el acceso principal al conjunto que, situado en la cota 

0.00, se eleva ligeramente hasta la cota +0.85 m.

El pabellón de los padres jóvenes (cuerpo intermedio), es de dos plantas 

y está separado del anterior, 38.15 m y en el se ubican las aulas en la 

primera y las celdas para estos padres en la segunda.

Este pabellón es sensiblemente más ancho que el primero (11,49 m) y se posa 

sobre la cota -1,19 m, donde se distribuyen 3 clases para 50 alumnos y una 

para 100. Esta última, en el extremo sur del pabellón, desciende su cota de 

asiento hasta -1,36m a la vez que se ensancha la crujía hasta 14,50m, que 

permite diseñar un espacio de dimensiones más equilibradas a su función. 

El salón de actos, pieza que une ambos cuerpos, es de una planta y absorbe 

el desnivel (de -1,36 a + 0.85 m) mediante su  grada escalonada.

El espacio exterior que separa estos pabellones se constituye como un patio 

ajardinado y ataludado. Una galería abierta lo atraviesa, uniendo ambos 

pabellones, a la vez que divide el patio en dos zonas, de las cuales, una 

de ellas, se configura como claustro conventual.

Dos de los cuatro lados del claustro están definidos por porches abiertos 

y  por una galería acristalada definida por las ramás de hipérbola de la 

iglesia, que enlaza los pabellones con el coro.

Los cuatro alzados de esta zona, representan las alturas de cada pabellón y 

la distribución de huecos en la misma. 

Los planos nº 8 y nº 14, describen las plantas de cubiertas y estructura 

respectivamente. En estos planos, representados a escala 1/100 aparecen 
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secciones de los pabellones, por distintos puntos, que complementan la 

información: redes de evacuación de aguas y recorridos de bajantes ó 

descripción de los pórticos y alturas de plantas.

 

ZONA  B. Coristas

Los pabellones de los coristas (cuerpo posterior) está definido por ocho 

planos numerados del nº15 al nº 22. Con el mismo criterio que el apartado 

anterior, la información gráfica contiene: cuatro plantas, una de cubiertas, 

dos alzados y una planta de estructura. 

Estos dos pabellones, de 10,30 m de ancho, son perpendiculares entre sí, en 

forma de “T”, (“asta y brazo” si utilizamos términos tipográficos).

El pabellón “asta” tiene tres plantas y el pabellón “brazo”, cuatro.

En la planta primera, se distribuyen los espacios comunes para los 

estudiantes, como el recreo cubierto, que ocupa toda la planta baja del 

“asta” de la “T”. Otros espacios, como sala de recreación, cuartos para 

pianos, depósitos de libros...,  se encuentran en el otro pabellón que 

configura el “brazo” de la “T”.

Las plantas segunda, tercera y cuarta, están dedicadas principalmente a 

las celdas de los estudiantes, que se distribuyen mediante pasillo central 

y celdas a ambos lados. 87 celdas en planta 2ª, que se duplica en la 

planta 3º y al que se añaden 46 celdas en la planta cuarta, computan un 

total de 230 celdas para estudiantes, que superan las 200 del programa de 

necesidades previo.

Una biblioteca y un oratorio para coristas se sitúa en las plantas segunda 

y tercera del brazo corto de la “T”.

Dos núcleos de comunicación vertical entre plantas se colocan en el 

arranque e intersección de brazos de la “T”, adelantándose desde la línea 

de fachada para permitir la iluminación de esta escalera.

Los alzados reflejan la distribución de las plantas en la composición de sus 

huecos. Distintos tipos de huecos, para celdas, para aseos o para espacios 

comunes.
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Estos pabellones, junto con el intermedio de la zona A definen unos espacios 

exteriores abiertos como campos de deporte, a los que se abren celdas 

y salas, ya que la plataforma donde se asientan no tiene prácticamente 

desnivel.

ZONA C. Refectorio; hermanos; servicios generales; monjas y enfermería

Esta zona de servicios se describe en los planos numerados del 23 al 32.

El refectorio, como pieza fundamental se entiende como extensión del 

cuerpo intermedio de la zona A y de él cuelgan tres pabellones menores que 

conforman una “U” alrededor de un patio de servicio. 

Dos de estos tres pabellones, tienen planta semisótano que alberga los 

servicios de cocina y lavadero, y que se describen en el plano nº 23.

Los planos 24, 25 y 26, al igual que en las otras zonas, representan las 

plantas, en este caso,  primera, segunda y de cubierta. En la primera se 

distribuye el refectorio, la cocina y la enfermería; y en la segunda, 

las habitaciones para hermanos y monjas que se encargan del servicio del 

complejo conventual.

Los alzados y secciones se describen en seis planos numerados del 27 al 31, 

y en ellos se aprecian cómo se asientan estos pabellones en la topografía 

del lugar y cómo se enlazan con el resto del convento a través de la pieza 

del refectorio, que sirve de nexo entre las zonas A y C.

De esta forma, los planos 28 y 29 representan las dos fachadas por las que 

se iluminan el refectorio y  el nº 30, la conexión de este con el pabellón 

intermedio de la zona A. 

ZONA D. Iglesia y anejos

Con  el título de “Iglesia y anejos”, se enuncian un juego de 10 planos 

que definen la iglesia y su entorno más próximo, formado por sacristía, 

capilla y torre. Cuatro plantas, cuatro alzados y dos secciones describen 

la arquitectura de estas piezas que describimos a continuación:
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Plantas

Se comienza con el plano nº 33 denominado “planta de la cripta”, situada 

bajo la nave de la iglesia. 

El plano nº 34 corresponden a la planta principal de la iglesia, y en él 

se define la conexión de ésta con claustro, cripta, sacristía y capilla. 

También se define el acceso a la nave desde el exterior.

El plano nº 35 se  denomina “planta de la iglesia II y III”, y en él se 

representa un corte de la iglesia a una cota próxima a la cubierta, que 

permite explicar la altura de esta con respecto a la capilla y claustro. 

Utilizando el eje principal de simetría de la iglesia, da información 

distinta a uno y otro lado del mismo, pudiendo observar la geometría de la 

estructura de la cubierta en uno de ellos. Este plano, da paso al nº 36, en 

el que, utilizando también el eje de simetría, se representan las distintas 

capas que componen la cubierta de la nave de la iglesia.

La iglesia es de una única nave de una planta, adosada al ángulo norte del 

claustro y a la que se le añade capilla y torre.

Alzados

Los cuatro alzados ( planos del nº 37-40) van bordeando el perímetro del 

conjunto iglesia-torre y en cada uno de ellos, se van distinguiendo los 

enlaces con los elementos con los que entra en contacto, como el claustro y 

otros pabellones.

Secciones

Una sección por el eje principal de la iglesia y otra por la capilla aneja, 

completan los planos de este apartado.

ZONA E. Casa de Máquinas

Ya desde los primeros croquis, se tenía en cuenta un lugar para máquinas, 

aislado y conectado de forma subterránea.

En el plano topográfico del solar de 1954 aparecen dibujados la casa del 



El proyecto
Zona D
Evolución de 
iglesia y 
anejos
■ □
Plano nº38. 
Alzado 14 de 
la iglesia y 
anejos.
Junio 1955
□ ■
Plano s/n 
Alzado C-D de 
la iglesia y 
anejos.
Julio 1955

86 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

labrador, el pozo y la balsa, en la intersección de dos caminos, Arroyo de 

Valdebebas y Vereda del Quijorro y es, junto a éstos, donde se situará el 

pabellón de máquinas que da servicio al complejo.

En la memoria del proyecto de ejecución se incluye en el programa: 

“Aislado, un pabellón para máquinas de calefacción, electricidad y deposito 

de agua.” 

Esta casa de máquinas es un edificio de dos planos, el nº 43 y 44, que  

definen la planta, alzado y estructura de esta construcción aislada que 

se enlaza por un túnel subterráneo para suministrar calefacción, vapor, 

electricidad y agua a presión.

Hasta aquí, hemos descrito los planos que se incluían en el proyecto de 

junio de 1955, pero posteriormente, en el mes de julio, se elaboran cuatro 

planos más de la zona D de la iglesia. Son planos sin numerar y titulados: 

alzado A-B, alzado C-D, planta y sección longitudinal.

Las modificaciones fundamentales que se añaden en estos planos, están 

referidas, principalmente a la torre, el lucernario central, y la inclusión 

de frisos y vidrieras, que pueden apreciarse en los alzados.

En la planta de julio, cambia la ubicación de la torre respecto a la 

iglesia y aparece la definición de la jardinería del claustro principal.

Si observamos los alzados, la torre-campanario, se hace más esbelta en 

la última propuesta, al ampliar el recorrido de la escalera, que ya se 

definía como una rampa en espiral. El remate de esta se modifica y se define 

como continuación del porte de la misma, que se desvanece en una nube de 

finos elementos entrelazados que envuelven la cruz del remate final. La cruz 

latina se convierte en griega, y se suspende en el prisma final. La planta 

cuadrada de la torre está definida, en ambas propuestas, por 16 pilares 

que ascienden a la vez que la rampa. La única diferencia, es que en la 

propuesta de julio, se separa sensiblemente de la capilla de la iglesia, y 

se hace independiente de esta, pasando a ser una torre exenta.

La linterna del altar de la iglesia, se modifica, pasando de tener una 

presencia importante a una discreción absoluta en la ultima propuesta. 

Comparando ambos alzados, detectamos el interés por crear una imagen de 
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iglesia unitaria, un sólo volumen presidido por una torre29. La linterna, 

pues, se achata y quiere desaparecer perdiendo importancia.

El alzado ciego de la nave se dibuja con unos paños que cierran el espacio 

entre pilar y pilar de la estructura. Ya se reservan algunos de ellos, los 

superiores, para incluir el friso figurativo que se detalla algo más en el 

dibujo del alzado de la última propuesta.

También en la propuesta de julio, se presenta una planta general de la 

iglesia, galería y patio, en el que se define el tratamiento superficial de 

éste, dibujando líneas y puntos que representan topografía, vegetación y 

recorrido de agua y pequeño estanque.

29  Apartado III de la Memoria del Proyecto de ejecución titulado “Composición y sistema 
constructivo”. Fisac hace referencia al equilibrio de másas y escribe: “Se ha procurado 
destacar la importancia que le corresponde a cada uno de los elementos”.
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□ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □
P-01 Situación y jardinería
P-02 Planta base
P-03 Planta de cimientos, 
     saneamiento y forjado pl.1ª

ZonaA: Profesores y PP
claustro-salón actos-clases

■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ ■ □
P-04 Planta sótano
P-05 Planta 1ª
P-06 Planta 2ª
P-07 Planta 3ª
P-08 Planta cubiertas
P-09 Alzado 1
P-10 Alzado 2
P-11 Alzado 3
P-12 Alzado 4
P-13 Sección salón de actos, alzado 5
P-14 Planta de estructura

ZonaD: Iglesia
■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ □ ■ ■
P-33 Planta de la cripta
P-34 Planta de la iglesia I
P-35 Planta de la iglesia II-III
P-36 Planta de estructura de cubierta
P-37 Alzado 13
P-38 Alzado 14
P-39 Alzado 15
P-40 Alzado 16
P-41 Sección longitudinal, 17
P-42 Sección de la cripta, 18

ZonaE: Casa de Máquinas
□ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ □
P-43 Plantas y Alzados
P-44 Estructura

ZonaB: Coristas
□ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ □
P-15 Planta 1ª
P-16 Planta 2ª
P-17 Planta 3ª
P-18 Planta 4ª
P-19 Planta cubiertas
P-20 Alzado 6
P-21 Alzado 7
P-22 Planta de estructura

ZonaC: Refectorio-Hmnos
■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □
P-23 Planta semisótno
P-24 Planta 1ª
P-25 Planta 2ª
P-26 Planta cubiertas
P-27 Alzado 8
P-28 Alzado 9
P-29 Alzado 10
P-30 Alzado 11
P-31 Alzado 12
P-32 Planta de estructura

P-33 Planta de la cripta P-34 Planta de la iglesia I

P-04 Planta de sótano P-05 Planta 1ª

P-23 Planta de sótano P-24 Planta 1ª

P-43 Plantas y Alzados P-44 Estructura

PSótano P1mera

P-15 Planta 1ª

P-01 Situación y jardinería P-02 Planta base



P-07 Planta 3ªP-06 Planta 2ª

P-35 Planta de la iglesia II y III

P2gunda P3cera P4arta

P-03

P-16 Planta 2ª P-17 Planta 3ª P-18 Planta 4ª

P-25 Planta 2ª
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Julio1955: Iglesia
■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □

s/n Alzado A-B
s/n Alzado C-D
s/n Planta iglesia
s/n Sección Longitudinal

P-37 Alzado 13 P-38 Alzado 14

P-27 Alzado 8
P-28 Alzado 9

P-29 Alzado 10
P-30 Alzado 11

s/n Alzado A-B s/n Alzado C-D

P-20 Alzado 6
P-21 Alzado 7

P-19 Planta de cubiertas

P-26 Planta de cubiertas

P-09 Alzado 1 P-10 Alzado 2 
P-11 Alzado 3

P-08 Planta de cubiertas

P-36 Planta de cubiertas



ALzados EStructura SEcción

P-40 Alzado 16

P-12 Alzado 4 
P-13 Sección salón de actos, 5

P-14 Planta de estructura

P-22 Planta de estructura

P-31 Alzado 12 P-32 Planta de estructura

P-39 Alzado 15 P-41 Sección longitudinal, 17
P-42 Seción de la cripta

s/n Planta iglesia s/n Sección longitudinal
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1.4 LAS OBRAS

1.4.1 Colocación de la primera piedra

Inmediatamente después de presentar el proyecto de ejecución, con fecha 

de junio de 1955, Los padres dominicos realizan un acto institucional de 

colocación de la primera piedra el día 1 de julio de 1955. Este acto estaba 

presidido por el entonces Maestro general de la Orden, P. Miguel Browne y 

otros Provinciales (P. Silvestre Sáncho) de la sede que se encontraba en 

Hong Kong.

También asistieron a este acto Miguel Fisac, en su condición de arquitecto 

y Ángel Salaverría, en la de maestro de obras. Con la ayuda de un andamiaje 

con cadenas se colocó la primera piedra, en un hoyo ancho y profundo que 

se había excavado para la ocasión, acompañada de una caja con objetos y 

documentos religiosos que fueron bendecidos según los ritos de esta orden 

religiosa.

Geométricamente, este punto, estaba situada en la esquina de la iglesia 

donde enlaza con la entrada principal del convento.

Pero, es después de realizar su viaje alrededor del mundo, con su billete 

Madrid-Madrid (Chicago, Los Ángeles, Manila, Jerusalén) y a su vuelta en 

septiembre de 1955, cuando Fisac desarrolla el proyecto a la vez que las 

obras avanzan. 

La orden religiosa nombró a dos padres, Alfredo Prieto y Florencio Muñoz, 

como revisores de la marcha de las obras, determinando que ningún dominico 

se acercase a las mismás para evitar que los frailes cambiasen su vocación 

por la de arquitectos, como ya ocurrió en Arcas Reales.

Primero comenzaron las obras de los pabellones. Las obras de la iglesia 

comenzaron una vez terminado el convento, con frailes ya viviendo en él, 

y tardó más de un año en ser terminada. El convento se inauguró el 5 de 

octubre de 1958 y la iglesia el 11 de diciembre de 1959.
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1.4.2 Planos de obra

Comenzadas las obras, Fisac y su estudio profesional de la calle Villanueva 

de Madrid, emprenden la elaboración de todos aquellos planos que son 

necesarios para la correcta ejecución del proyecto y que se alargan incluso 

cuando el convento ya está siendo utilizado.

Formalmente, estos planos se marcan con un sello diseñado por el 

arquitecto, que se inserta en cada uno de ellos en el lugar más 

conveniente, dependiendo de la información representada.

En él, se indica: El título del proyecto, más escueto que en los 

anteriores, “Teologado Dominico”; el nº del plano, y si anula o sustituye a 

otros; El nombre del plano en cuestión; escala y fecha.

Las escalas son muy variadas, conviviendo en un mismo plano varias, según 

la información que deben dar cada uno de ellos. Se pasa de la escala 

1/100, utilizada para definir el proyecto de ejecución, a otras escalas 

más de detalle. Son frecuentes, la escala 1/50, 1/20, 1/10, 1/5 e incluso 

la escala 1/1, o lo que Fisac llama “escala natural”. La escala, se 

complementa con las cotas que aparecen en todos ellos, pues los dibujos 

están acotados, dando información precisa de medida y dimensión de 

elementos y espacios.

El sistema de representación más utilizado es el diédrico, a base de 

plantas, alzados y secciones, que, combinado con la adecuada utilización de 

las escalas, escriben con rigor y precisión los elementos arquitectónicos. 

Raro es encontrar un dibujo en tres dimensiones, axonométricas o 

perspectivas, en estos planos.

Los dibujos están realizados, principalmente, con técnica de delineación a 

tinta sobre papel vegetal, existiendo algunos a lápiz y a mano alzada.

El formato es muy varido, dependiendo del tamaño de los dibujos, de la 

información y contenido.

La numeración de los planos sigue la iniciada en el proyecto de ejecución, 

que terminó con el plano nº 44, con lo que se continúa desde el plano 

nº 45 hasta el  plano nº 217. La rectificación de planos, con distintas 

Plano nº 57
Redes de 
saneamiento 
desde los pozos 
de registro.
Escala 1/500. 
Noviembre 1955
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soluciones, se refleja en el sello antes mencionado, indicando al que 

anula o sustituye. Un total de 172 planos numerados que se realizan desde 

noviembre de 1955 hasta diciembre de 1959, los cuatro años que dura la 

construcción definitiva de convento e iglesia.

El contenido de estos planos es exclusivamente de arquitectura, no 

existiendo datos de instalaciones de saneamiento, fontanería, calefacción ó 

electricidad.

Las únicas referencia a las instalaciones que aparecen en estos planos, 

se corresponden con un plano nº 57 titulado “ Redes de saneamiento desde 

los pozos de registro y galería de servicios generales”, donde de forma 

esquemática representa los pozos de registro, y un plano el nº 109, donde 

se detalla la galería técnica que comunica con la Casa de máquinas aislada 

y por donde se abastece al edificio de vapor, agua y energía eléctrica. 

Distinguimos dos etapas en el desarrollo de las obras del teologado 

dominico, acompañadas siempre de un trabajo del estudio profesional del 

arquitecto. La primera, durante tres años y tres meses de obra, hasta que 

los frailes pueden ocupar el convento, desde julio de 1955 hasta octubre de 

1958.

Después, un año más de obra para terminar la iglesia, hasta diciembre 

de 1959. Posteriormente, Fisac, sigue siendo el arquitecto del convento 

dominico y esta comunidad religiosa sigue contando con el para realizar 

cualquier modificación u obra complementaria.

1.4.3 1º etapa. El convento

Desde el comienzo de las obras hasta que los frailes ocupan por primera 

vez el convento, sin estar aún terminada la construcción de la iglesia, 

se realizan los planos numerados desde el nº 45 al nº 180, y podemos 

agruparlos en distintos periodos de trabajo, donde analizaremos el 

contenido de los mismos.

Plano nº 70.
Zona B. 
Coristas. 
Detalle del 
alzado 7. 
Escala 1/20.
Diciembre 1955
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Muros envolventes 

Hasta diciembre de 1955 se realizan dibujos que describen principalmente 

las fachadas y cerramiento de los muros de los distintos pabellones del 

convento. Estos planos siguen la misma estructura del proyecto anterior, 

es decir por zonas A, B o C para padres, coristas y hermanos, definidas 

anteriormente. 

Alzados realizados a escala 1/20 amplían los realizados a 1/100 conviven 

con secciones de los paramentos que se acotan para definir dimensiones 

de huecos y  alturas de plantas. Se utilizan dos tipos de ladrillo el 

cerámico visto de asta y media de espesor y el cerámico hueco especial para 

cerramiento de plantas superiores.

Los huecos mantienen una modulación principal de 2,20 x 1,63 m, que se 

repite en todos los pabellones. En el plano nº 70, se muestra un detalle 

del alzado del pabellón de estudiantes, donde se aprecia la modulación 

de los amplios huecos que serán tangentes a los techos de las celdas y 

ocuparán practicamente el ancho de la misma. 

A partir del plano nº 76 se definen los cerramientos de la iglesia, que a 

partir de ahora se designará con este nombre, y no como zona D del proyecto 

de ejecución.

Se detallan los cerramientos de la iglesia, coro y nave, y secciones de 

cerchas de cubierta y techos, en este caso utilizando la escala 1/50.

El tema principal de estos planos se corresponde con el oficio de 

albañilería consistente en el levantamiento de muros de ladrillo una vez 

concluidos los pórticos de hormigón.

Los planos de carpinterias se elaboran en mayo de 1956. Existen dos planos 

titulados “Memorias de carpintería” con el nº 94 y 95 y el nº 97, detalla a 

escala 1/1 Y 1/20, la carpintería exterior.

Las cubiertas se entienden como parte del cerramiento de los pabellones. 

El plano nº 104 detalla, a escala 1/20, la construcción de las cubiertas 

a base de planchas de aluminio. Se definen pendientes, canalones ocultos y 

encuentro con los muros de ladrillo.

Plano nº 83.
Iglesia. Alzado 
desarrollado 
del muro 
lateral por su 
cara interior. 
Escala 1/50. 
Diciembre 1955
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Celdas

A lo largo del año 1956, la elaboración de planos se sucede, de mayo a 

diciembre, centrándose en el desarrollo de los espacios que pronto serán 

ocupados por profesores y estudiantes religiosos.

De esta forma un número importante de ellos está dedicado a los detalles de 

las celdas tipo en cada una de las zonas, la de padres, la de estudiantes o 

la de hermanos y monjas. Esta agrupación de los distintos tipos de celda, 

se complementa con la definición de los servicios que las acompañan. 

Los planos nº 116 al 119, detallan las celdas especiales de los 

padres maestros y socios, en la zonas B y C de coristas y hermanos 

respectivamente. También se aprecia la ubicación de los servicios comunes 

en cada pabellón y en distintas plantas.

Los planos 125 a 129, definen cuatro celdas tipo: la de los padres jóvenes, 

la de coristas, la de hermanos y las de monjas.

Estos planos contienen dibujos acotados, con planta y sección coordinada 

a escala 1/50, de cada tipología.  Se explica la distribución y las 

dimensiones de cada celda, así como el equipamiento eléctrico que 

necesitan. En todos ellos aparece una leyendas referentes a tubos 

fluorescentes, interruptores, apliques, o enchufes.

En la planta de las celdas de los padres jóvenes, observamos las medidas de 

la misma, 2,66 x 4,45 m, en ella se distribuyen los tres recintos que ya se 

proponían en el anteproyecto de enero de 1955: estudio, aseo y dormitorio.

El acceso, por el lado corto, da paso a la primera zona con cama a un lado, 

y armario al otro, después, la zona de aseo y estudio, junto a la ventana 

que ocupa casi todo el frente, con una modulación de 2,10 m de hueco y 0,63 

m de macizo, que se repite a lo largo de toda la fachada del pabellón.

La celda de coristas, mantiene esta misma disposición, sólo varían 

ligeramente las medidas del recinto, algo más corto (2,66 x 3,75 m), pero 

manteniendo la distribución y la modulación de hueco y macizo de 2,10/0,63 

m que modulan las fachadas definidas en la etapa anterior de 1955.

Para los hermanos y monjas, que ocuparán los pabellones de la zona C, se 

■ □
Fotografía del 
interior de una 
celda. Detalle 
de la zona de 
estudio junto a 
la ventana.
Foto FMF
□ ■
Zona de estudio 
de la celda de 
estudiantes, 
desde la que se 
divisa la casa 
de máquinas y 
el paisaje.
Foto FMF
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Planos de obra
Celdas tipo

■ ■ 
P-125 Zona A. PP jóvenes
P-127 Zona B. coristas

■ ■ 
P-128 Zona C. Monjas

P-129 Zona C. Hermanos

■ ■
P-116 Zona C. P. Maestro

P-117 Zona C. Servicios generales

■ ■
P-118 Zona B. P. Maestro, socio 1º y 2º

P-119 Zona A. Servicios generales

■
P-169 Zona A. Padres. 

anula al P-126

P-169

P-127

1.4 Las Obra

P-125

P-129P-128

P-117P-116

P-119P-118
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diseñan celdas muy parecidas de dimensiones 2,40 x 4,27 m. No cuentan 

con el recinto de estudio y los armarios se concentran como elementos 

separadores entre unas y otras.

Tanto coristas como hermanos, cuentan con algunas unidades de celdas 

especiales, designadas a los padres maestros y socios, que se distribuyen 

en los pabellones de las zonas B y C respectivamente. Estas celdas, cuentan 

con 3 recintos: aseo completo, con inodoro, lavabo y ducha; dormitorio y 

otro espacio independiente para el estudio. 

Las celdas para los padres profesores, situadas en el pabellón anterior de 

la zona A, mantienen los principios básicos de las celdas tipo anteriores. 

Dos recintos, uno para aseo y otro para dormir, y por su categoría, un 

espacio adosado y comunicado dedicado al estudio. Las dimensiones de la 

celda son de 2,26 x 3,95 m. Los armarios, como elemento separador y la 

ventana con la misma dimensión de 2,10 m de ancha, que modulará la fachada 

del pabellón. En este caso, cada unidad, compuesta por celda más sala de 

estudio, se refleja en el ritmo de fachada, apareciendo un macizo más ancho, 

superior a los 63 cm, que separa una unidad de otra y que alberga los 

pilares de los pórticos de la estructura, separados en este caso 6,09 m 

entre ejes.

Los planos nº 117 y 119 están dedicados a los servicios comunes que se 

distribuyen en las plantas de celdas de cada pabellón, padres jóvenes y 

hermanos. Cada módulo con una dotación de tres inodoros, tres lavabos y 

tres duchas, mantienen las dimensiones del largo de celda de la tipología 

correspondiente (en el de padres jóvenes, 4,45m). Se describe las distintas 

distribuciones, según se ubique en el extremo del pabellón o en lugar 

intermedio.

En cuanto a los huecos, mantienen la dimensión de 2,10 m pero se disminuye 

su altura desde la parte inferior, siendo huecos altos, que impiden las 

vistas directas con el exterior, a favor de una cierta intimidad acorde con 

el uso.

A Fisac le preocupa, en el diseño de estos espacios servidos de 

instalaciones, la ubicación de todos los elementos que las componen, 

Planos nº 125 
y 127.
Celda tipo 
padres jóvenes 
y coristas. 
Escala 1/50. 
Julio 1956



100 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

■ □ □
Plano nº 138.
Casa de 
máquinas. 
Planta
Escala 1/100. 
Octubre 1956
□ ■ □
Plano nº 139. 
Casa de 
máquinas.
Alzado 
principal.
Escala 1/100. 
Octubre 1956
□ □ ■
Balsa, 
depósito, casa 
y chimenea.
Foto FMF

dibujando con precisión, por ejemplo, el recorrido de las bajantes de los 

aseos, cuando éstas llegan a plantas inferiores y que deben desviarse para 

no entorpecer otros espacios comunes existentes.

Casa de Máquinas

Otro número de planos importantes que se elaboran este año, son los 

dedicados a definir la Casa de Máquinas, como elemento servidor, y la 

galería de servicios subterránea que comunica ésta con el convento.

En el mes de julio se elaboran cuatro planos; una planta, dos alzados y una 

sección; que define la arquitectura de este edificio que debe albergar las 

instalaciones necesarias para el funcionamiento del convento, es decir, las 

máquinas para la producción de energía y almacenamiento de agua.

La Casas de Máquinas es un edificio compuesto por dos volúmenes 

rectangulares, casi cuadrados, de una planta, a los que se les añade la 

chimenea y el depósito de agua en forma de diávolo. El espacio principal se 

compartimenta en almacenes y desde él arranca la escalera que desciende a 

la galería subterránea que distribuirá agua y vapor al convento. 

La chimenea es el reflejo de la central térmica que en ella se encuentra.

Fisac se preocupa de la calidad de las instalaciones, contando con dotar al 

convento de instalaciones tan novedosas como calefacción automática y aire 

acondicionado. 

Los planos se rectifican y posteriormente, en septiembre, se elaboran otros, 

que sustituyen a los anteriores y que aportan algunas modificaciones en la 

disposición y tamaño de los espacios. Se suceden planos de detalle, incluso 

a mano alzada elaborados por el propio arquitecto, con las especificaciones 

constructivas necesarias para su construcción. 

Los planos nº 140 y 141, definen el zócalo de piedra y la carpintería 

exterior.

El plano 109, explica con detalle la construcción de la galería de 

servicios.

Se define como un conducto abovedado subterráneo de 1,00 m de ancho por 1,50 
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de alto, construido sobre una cimentación puntual de hormigón. 

Esta canalización se construirá con medio pié de ladrillo y bóveda de rosca 

de rasillas y por ella discurrían agua, vapor y energía eléctrica.

Oratorio y Refectorio.

Otros espacios que se detallan en esta fase de obra son: el oratorio en el 

pabellón de coristas y el refectorio, en la zona C junto a la cocina. 

El primero, el oratorio, forma parte de las plantas del pabellón posterior 

de la zona B (coristas). Ocupa las plantas 3ª y 4ª  y se ubica en el 

extremo sur de este. Se definen en el plano nº 147 con unos dibujos que 

representan la planta y los cuatro alzados interiores abatidos.

Es un espacio de planta rectangular con doble fachada, ya que ocupa todo 

el ancho del pabellón. La estructura del pabellón modula el espacio, de 

forma que ocupa 4 pórticos que quedan ocultos entre muros y forjados. El 

espacio principal tiene doble altura, correspondiente a la suma de las 

plantas 3º y 4º. El acceso se realiza por uno de los extremos que conserva 

las dos alturas de planta: por la más baja se accede y la superior se usa 

como reducido coro. En el otro extremo se coloca el altar, correspondiendo 

con el hastial ciego del pabellón. Los alzados de los lados más largos 

mantienen una disposición de huecos corridos en la parte superior. En uno 

de ellos, con orientación noreste, completa este alzado una vidriera de 

suelo a techo, al llegar al altar, al cual ilumina lateralmente. Otros 

huecos de menores dimensiones aparecen para iluminar la zona de acceso.

Con un criterio muy parecido se define el refectorio, como espacio servidor 

colocado en la zona de servicios generales. 

El plano nº 148 representa la planta y los alzados interiores igualmente 

abatidos. Es un espacio de planta rotundamente rectangular y de 4,29 metros 

de altura. Estos dibujos muestran los pórticos de hormigón y la disposición 

de los huecos corridos, en los lados largos del rectángulo.

La estructura se refleja en el espacio interior a base de 6 pórticos vistos 

de hormigón. Por uno de los extremos se accede y por el otro se comunica 

■ □
Plano nº 147.
Coristas.
Oratorio.
Escala 1/100.
Diciembre 1956
Las Obras
□ ■
Plano nº 148.
Servicios 
Generales.
Refectorio.
Escala 1/100.
Noviembre 1956
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con la cocina. Los huecos son ventanas corridas en la parte superior, en 

este caso protegidas por lamás verticales móviles que controlan la luz.

Suelo y techo

Los planos que se realizan en este año se concentran en los meses de julio 

a diciembre del año 1957.

Aparecen planos que detallan suelos y pavimentos en distintas zonas.

El oficio de cantería se hace importante en esta etapa de obra y empieza a 

detallarse los elementos que se ejecutarán con este material.

Así, por ejemplo, se elaboran planos como el 149, titulado “pavimento del 

recreo cubierto”, o el 157, “zócalo de la fachada al salón de actos”.

En el primero, se describe en planta la modulación de las piezas que 

constituyen el pavimento de la sala de recreación. Se utilizan piezas de 

terrazo30 de dimensiones cuadradas de 78 x 78 cm y se modulan a partir del 

eje central. Once piezas enteras cubren el ancho de la sala y los extremos 

se resuelven con la porción de loseta necesaria. No coincide, en ningún 

caso, el eje de la sala con junta entre baldosa. 

El zócalo de piedra de la fachada del salón de actos al patio principal 

en pendiente, se realiza con piezas de granito rectangulares de 33x98cm31. 

Se colocan de forma contrapesada y resuelven la pendiente del jardín. El 

dibujo es un alzado donde se acotan y numeran estas piezas que solucionan 

el encuentro con el terreno. Se resuelve con tres hiladas, en la parte 

más baja del jardín y una hilada en la parte más alta, entre las cuales, 

aparece un aparejo escalonado que acogerá unos peldaños exteriores para 

conectar las dos cotas del jardín.

El Plano 151, titulado “Batientes de granito”, describe las piezas que 

deben colocarse en los pavimentos de las puerta de paso de distintas zonas. 

30 En el presupuesto del proyecto, Fisac define el siguiente tipo de pavimento “ m2 de 
pavimento de terrazo en piezas de 80x80 con junta de aluminio”. Mediciones y presupuesto del 
proyecto de ejecución. Artículo VI Pavimentos y Chapados. 
31 En el presupuesto del proyecto, Fisac define : “m2 de chapado de piedra granítica en 
zócalos de 20 cm de tizón, trasdosado con los muros de hormigón, incluido parte alícuota de 
aristones”.Mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución. Artículo IV Albañilería y 
Cantería.  

■ □
Plano nº 149.
Pavimento sala 
recreación.
Julio 1957
□ ■
Plano nº 157.
Zócalo salón de 
actos
Octubre 1957
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Aparecen los accesos a enfermería, salas de deportes, pianos, zapatería y 

grada de salón de actos. Son dibujos a mano alzada de detalles en plantas y 

a escala 1/20 donde se acotan las dimensiones de estas piezas especiales. 

Según el tamaño del hueco de paso, el despiece es distinto. En los huecos 

de ancho aproximado un metro, se coloca una única pieza. En los pasos 

superiores, que rondan los dos metros, el despiece se realiza en piezas 

impares, para permitir que el centro no coincida con junta entre piezas.

Se utiliza pavimento de piedra granítica, definido en el presupuesto del 

proyecto32.

Los techos y cubiertas especiales, como el del salón de actos , la iglesia 

y la capilla del sagrario, también se definen en esta fase de obra.

Enseres

La marcha de las obras lleva un buen ritmo, y con la urgencia de estar 

listo para su inauguración el 5 de octubre de este año, fiesta de Nuestra 

señora del Rosario, los trabajos se centran en terminar y dotar  de enseres 

todos aquellos espacios del convento necesarios para la pronta convivencia 

religiosa de profesores y estudiantes.

Por otro lado, los padres dominicos estaban preparando su traslado al 

nuevo estudiantado. Una primera brigada de intendencia acompañada por 

oficiales y el prior P. Manuel Gonzalez y Fr. Antonio Gutierrez, de la orden 

religiosa se adelantan al convento en septiembre de 1958. Se encargaron de 

la limpieza del amplisimo convento y suministro alimenticio para la llegada 

de más de un centenar de jóvenes estudiantes. Un total de 162 religiosos, 

ocupan el convento en octubre de 1958.

El embellecimiento del claustro se realiza con el apoyo de planos de 

jardinería, carpintería metálica, lavamanos, fuentes, campana para el 

refectorio,... Son planos de riguroso detalle en los que se pasa a utilizar 

escalas como 1/10, 1/5 e incluso 1/1 o escala natural.

32  En el presupuesto del proyecto, Fisac modifica algunas partidas que escribe a mano sobre 
el documento original: “ m2 de pavimento de piedra granítica de 1,06x1,05m” Los pavimentos 
utilizados principalmente son de terrazo y piedra granítica, en algunos casos pulida. 
Mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución. Artículo VI Pavimentos y Chapados. 

Plano nº 151.
Batientes 
granito.
Julio 1957
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■ □ □ □
Plano nº 174.
Detalle de 
carpintería 
metálica.
Julio 1958
□ ■ □ □
Plano nº 173.
Lavamanos del 
anterrefectorio.
Junio 1958
□ □ ■ □
Plano nº 179.
Campana para el 
refectorio.
Septiembre 1958
□ □ □ ■
Plano nº 177.
Fuente claustro 
de la iglesia.
Julio 1958
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El plano nº 173 nos describe el lavamanos realizado en piedra caliza negra, 

tipo “Calatorao”, compuesto por un friso de 1 metro de ancho por 1,40 de 

alto, al que se empotra un auténtico sillar de 55x53x20 cm, que constituye 

la pila tallada en él. La piedra negra se abujarda o se pulimenta, según 

indicaciones del plano de obra.

Jardinería

El plano de jardinería (nº 168), representa una planta de todo el conjunto.

En él se define el tratamiento superficial de las zonas exteriores 

ajardinadas, principalmente la plaza de acceso al convento y el jardín 

central.

En el primero, de topografía plana, se representan áreas ajardinadas de 

vinca33, con algunos árboles de hoja caduca, principalmente en las esquinas 

y en los límites con zonas pavimentadas.

El segundo, el jardín central, tiene una topografía pronunciada con un 

desnivel de 2 metros que se resuelve con un talud artificial. Se divide 

en dos zonas mediante el porche abierto que lo atraviesa. La superficie  

se ajardina con las mismás especies que el anterior, vinca y arboles, 

incluyendo en este caso, sauces y coníferas. Un ciprés, colocado en la 

esquina más alta y junto a la fuente donde brota el agua, preside este 

espacio.

Superpuesta, se dibuja el recorrido de una red de agua que abastece las 

zonas ajardinadas y que la distribuye desde la balsa situada junto a la 

sala de máquinas.

 

33 “Vinca”: plantas de la familia de las herbáceas, subarbustos de hojas brillantes y con 
flores. Crece en los bosques y se cultiva en los jardines.

Plano nº 168.
Jardinería.
Escala 1/300.
Enero 1958
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Construcción de 
la iglesia y su 
torre. 1959 
Foto FMF
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1.4.4 2ª etapa. La iglesia

Después de la inauguración del 5 de octubre y una vez ocupado el convento, 

se atienden las necesidades del cliente, en este caso frailes, que ya han 

ocupado sus celdas y comienzan a desenvolverse por el convento.

Albañiles, carpinteros y fontaneros, guiados por el maestro de obra 

continuaron algunos días corrigiendo desperfectos y realizando los últimos 

remates.

La impresión de los recién llegados estudiantes, fue bastante buena:

“Las persianas muy funcionales dejaban atravesar la luz del sol naciente, 

las habitaciones amplias y llenas de luz,  al igual que las aulas, 

galerías, comedor, salón de actos”34.

Es por esto que se elaboran planos que rectifican e incluso amplían nuevos 

espacios. Es el caso de un conjunto de planos nº 186, 191, 192 y 194, que 

corresponde a ampliación del salón de actos para instalar un estudio de 

radio. Se dibujan plantas, alzados y secciones de estos nuevos espacios.

Construcción de la iglesia y la torre

Aunque la descripción de la iglesia con sus detalles, se elabora a la vez 

que el resto del convento, el orden de necesidades, hace que se retrase su 

construcción, dando prioridad a los pabellones conventuales.

La Orden religiosa, dentro de su jerarquía de funcionamiento, se refleja 

de algún modo en el transcurso de las obras. Lo primero que se empieza a 

construir es la zona C, de hermanos y monjas, ya que esta zona de servicios 

es primordial para el funcionamiento del convento, son los primeros en 

ocuparlo, después los pabellones de estudiantes y profesores, y finalmente 

los espacios más importantes, la iglesia y su destacada torre.

Iglesia y torre se van construyendo a la vez. Tras la inauguración de 

octubre, la iglesia apenas levantaba unos metros de sus cimientos. A lo 

largo del año 1959, Fisac se centra en la realización de todos aquellos 

34  Amanecer nº 6, diciembre 2008. Entrevista realizada al padre Claudio García Extremeño en 
las bodas de oro del convento de San Pedro Mártir de Madrid.

Torre, iglesia 
y pabellones, 
los tres 
elementos 
que componen 
el conjunto 
conventual
Foto FMF
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2ª Etapa
Construcción de la iglesia.

Independencia entre muros de ladrillo 
de las naves y estructura metálica 

para cerchas de cubierta

 
Estructura metálica
Pilares y cerchas

Construcción de los muros de ladrillo 
de la iglesia

Escarela del claustro con la 
constricción de la iglesia al fondo 

1.4 Las Obra
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planos necesarios para la correcta ejecución tanto de iglesia como sus 

anejos. 

Se elaboran planos puntuales de iglesia, cripta, capilla y sacristía.

Se definen detalles de diversos elementos como gradas del coro, coronación 

de muros de la nave principal de la iglesia y vidrieras.

Y se realizan esquemás de disposición de bancos y mobiliario en capilla y 

sacristía. 

Uno de los últimos planos con fecha de julio de 1959, se refiere a la 

rectificación de las gradas del presbiterio, lo que nos da a entender la 

constante participación del arquitecto en la ejecución de las obras y sus 

últimos detalles.

En cuanto al cerramiento de la parcela, hay que decir que el edificio empezó 

a ser utilizado sin valla perimetral que lo delimitase. Hasta 1960 no surge 

la necesidad de vallar y cerrar el entorno. El Plano de cerramiento nº 217 

esta dedicado a la descripción de este cerramiento. 

Un arte unitario. Cúmulos de esfuerzos bajo una misma idea

La participación de distintos artistas que colaboran en esta obra, ya 

estaba contemplada en los primeros planteamientos del proyecto. En la 

memoria se hablaba de mosaicos, cerámicas, vidrio o escultura, incluso 

jardinería y paisaje, que deben enlazar con problemás estructurales y 

arquitectónicos.

Fisac y su planteamiento del “problema estético”, nos rememora cuando en 

este mismo año, 1955, el crítico Jose María Moreno Galván promovía la “ 

unidad en el esfuerzo” entre los artistas con el fin de que “ todas las 

manifestaciones del arte deben reunirse para establecer un diálogo con el 

hombre”35.

35 “Tres ejemplos españoles del arte como totalidad”. Moreno Galván, J.M. Mundo Hispánico,   
nº 85. Madrid 1955 p.16.

Vista del 
interior de la 
iglesia desde 
el altar a la 
nave de los 
fieles. 
Foto FMF
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En la publicación que hace en 1960 la propia orden dominicana36, sobre el 

edificio, aparecen, con el título “Arquitecto y artistas que colaboran”, los 

siguientes créditos:

 

Miguel Fisac.

Arquitecto.

Pablo Serrano. 

Crucifijo central y grupo de la capilla.

Susana Polac. 

Relieve exterior y crucifijo de la capilla de los estudiantes.

Jose Luis Sánchez. 

Lucernario, cripta e imágenes de los dormitorios. Dibujo del refectorio.

Jose Mª Labra. 

Vidriera de la Capilla del Santísimo, laterales de la iglesia y entrada.

Francisco Farreras.

Techo Capilla del Santísimo, laterales capilla de los estudiantes y Virgen 

de la misma. 

Adolfo Winternitz.

Gran vitral de la iglesia.

36 “Arquitecto y artistas que colaboran”. Publicación “San Pedro Mártir” Teologado de 
dominicos de la provincia del Stmo. Rosario. Madrid. 1960. 

■ □
Gran Vitral de 
la iglesia. 
Adolfo 
Winternitz
□ ■
Plano nº 120. 
Detalle de la 
estructura de 
las vidrieras 
del coro. 
Diciembre 1956
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Vidrieras y bajorrelieves

El gran vitral de la iglesia, fue realizado por Adolfo Winternitz37. La 

técnica con la que realizó la vidriera rompe con el estilo antiguo basado 

en unir cristales de un espesor medio con barritas de plomo. En este caso, 

los vidrios, que tienen un espesor de 3 cm, se incrustan en cemento armado. 

Este método permitía que el vidrio se pudiera cincelar después de 

ser colocado, de tal forma que la luz que transmite se quiebre en la 

dirección apetecida por el artista. La luz se difunde originando un brillo 

esplendoroso que le da la apariencia de piedra preciosa. Predomina el color 

rojo, planteado por Fisac como premisa, ya que la iluminación del templo lo 

dividía en tres ambientes: Luz azul para la zona de fieles, luz roja para la 

zona del coro y luz blanca en el altar o presbiterio.

El vitral de la iglesia del convento, visto desde lejos, parece todo de 

cristal. Sin embargo, su proporción real entre cemento y vidrio es: 3/4 

partes de cemento y 1/4 de vidrio.

Aristónico Montero38 explica en su texto “El Gran Vitral de la Iglesia 

de Los Dominicos de Madrid” que la vidriera está dedicada a San Pedro 

Mártir de Verona y que su autor la concibió como una cantata musical en 

la que intervienen solistas, coros, instrumentistas y órganos, todo ello 

interpretado mediante figuras y símbolos de diferentes tamaños.

La superficie de 300m2 del vitral se divide, de arriba a abajo, en 9 paneles 

verticales y 3 bandas en sentido horizontal: la de arriba y la de abajo más 

estrechas que la central.

El panel central representa a la reina de los mártires con su hijo, “La 

Pietá”, acompañada con escenas de la pasión de Cristo y con símbolos de la 

Santísima Trinidad.

En los paneles de la izquierda aparecen personajes del Antiguo Testamento y 

en los de la derecha del Nuevo Testamento. Imágenes y símbolos a derecha e 

37 Adolfo Winternitz, nació en Viena. Emigró en 1939, huyendo de la guerra, a Lima, Perú, 
donde fundó la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Perú. 
Falleció en 1993.
38 Aristónico Montero: Padre dominico director de la revista Studium de Filosofía y Teología 
que se edita la Orden de los Hermanos Predicadores en el propio convento.

■ □
Vidriera y 
lucernario de 
la capilla del 
Santísimo. J.Mª 
de Labra y F. 
Farreras
□ ■
Plano nº 208. 
Disposición de 
reja y tubo de 
luz fluorescente 
en la vidriera 
de la capilla 
del Santísimo. 
Abril 1959
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izquierda elaboran una sinfonía con acordes que sintonizan entre sí39.

Otras vidrieras, de menor envergadura, se realizan dentro del convento.

Una en la Capilla del Santísimo, anexa a la nave de la iglesia, y otra 

en el Oratorio del estudiantado, situada en el pabellón de los coristas 

correspondiente a la zona B. Estas dos vidrieras fueron realizadas por los 

artistas: Jose Mª de Labra40 y Francisco Farreras41.

La situación de estos vitrales es muy parecida, ya que se ubican en el 

lateral de los correspondientes altares para permitir su iluminación. Son 

verticales y ocupan toda la altura de capilla y oratorio.

La entrada de luz, en la capilla, se realiza a través de la vidriera de 

Labra y un lucernario de bandas horizontales en el techo de Farreas. 

Predominan los tonos amarillos, verdes pálidos, negros y blancos y tanto 

lucernario como vidriera fueron planteados con un orden abstracto. Una vez 

realizada la obra artística, Fisac resuelve técnicamente la incorporación 

de luz artificial dentro de esta vidriera, con el fin de que pueda iluminarse 

por la noche, por el mismo sitio que por el día; en un caso de forma 

artificial y en el otro de forma natural.

La colaboración de estos jóvenes artistas, se realizó con entusiasmo y 

calidad, bajo una estrecha coordinación con el arquitecto, buscando siempre 

esa “obra de arte única”.

Fisac, resuelve, inventa e ingenia, todos aquellos detalles para su 

construcción que, en el caso de los vitrales, se refería a: armazón de 

39 “...la visión apocalíptica del Cordero y los cuatro vivientes sintoniza con la visión del 
carro de fuego y los cuarto vivientes de Ezequiel; los ángeles de Apocalipsis vibran con 
los querubines de la parte opuesta; La Cruz, signo de cristianismo, tiene un contrabajo en 
el candelabro de los siete brazos, signo del judaísmo; y los ángeles que traen corona a los 
mártires, tiene un preludio en Dios que anunció el sacrificio d Cristo en la muerte de Abel, y 
purificó a Job en el dolor”.El Vitral del ábside (técnica y construcción)”. Publicación “San 
Pedro Mártir” Teologado de dominicos de la provincia del Stmo. Rosario. Madrid. 1960. Ed:Laus 
deo.

40 Jose Mº de Labra Suazo, pintor español nacido en La Coruña en 1925. Comenzó los estudios 
de Arquitectura y Su obra ha evolucionado desde el figurativismo, de formás muy geométricas a 
una abstracción total. En 1956 obtiene el premio Francesco Perotti a la mejor obra de tema 
religiosa en la XXVIII bienal de Venecia.
41 Francisco Farreras Ricart. Barcelona 1927 Comienza su actividad profesional en 1954 y 
en 1956 gana el concurso de 13 pinturas murales al fresco para el Castillo de las Navas 
del Marqués de vila. Entre 1958-1959, su pintura es básicamente geométrica . Descubre el 
papel seda que le inicia en la técnica del collage. Es autor de otras vidrieras en Iglesias 
madrileñas como Compañía de María (1958) y Sagrados Corazones (1963) de Rodolfo Garcia-Pablos.

■ □
Vidriera del 
oratorio del 
estudiantado.  
F. Farreras
□ ■
Vidriera de la 
Capilla del 
Santísimo.
J.Mª Labra
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fachada del coro donde se instalaría el gran vitral, elaborando el plano de 

obra nº 143 titulado “Detalle de la estructura del cerramiento del coro”; 

o al detalle de instalación de luminarias fluorescentes en la capilla, 

dibujado en el plano de obra nº 208.

Labra realiza también la vidriera superior en los muros laterales de la 

iglesia, que recorre todo el perímetro de estos muros en su coronación. 

Francisco Farreras, es el autor de la vidriera del oratorio del 

estudiantado, con una composición de abstracción geométrica, que ilumina de 

forma lateral el altar de dicho oratorio. 

Es también el responsable, junto con Fisac, del cerramiento del claustro de 

la iglesia. Una vidriera con yuxtaposición de entramado metálico.

Arquitecto y artista diseñan y resuelven este cerramiento de vidrio, de 

suelo a techo con una modulación y desarrollo que Fisac plasma en varios 

planos de obra.

Una primera propuesta se describe en el plano nº 165 como carpintería 

metálica, y posteriormente se sustituyen y modifican por los planos nº 170 y 

171.

En estos planos se define planta y alzado del cerramiento, con cotas y notas 

referidas a su ejecución.

Estos planos nos muestran, cómo se divide el desarrollo del cerramiento 

en varios tipos, del A al K, correspondiendo cada uno de ellos a zonas 

practicables, zonas rectas fijas, zonas curvas, o zonas que resuelven 

cambios de nivel o escaleras.

Con una altura continua de 2.60 m, el cerramiento se divide en paños 

verticales de vidrio de 75 cm de ancho, unidos por perfilería metálica. 

Sólo aparecen divisiones horizontales, en los casos en que exista un paño 

practicable que permita el paso al jardín, o en el caso que la altura 

supere los 2.60 m. Esto ocurre en los tipos J y K, debido al descenso de 

cota que se produce en uno de sus extremos.

La obra escultórica que se realiza en el teologado, corresponde 

■ □
Vista del 
cerramiento del 
claustro de la 
iglesia
□ ■
Plano nº 171. 
Carpintería 
metálica. 
Cerramiento del 
claustro de lo 
pp jóvenes. 
Anterrefectorio
Febrero 1958



118 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

principalmente a Pablo Serrano42 y Susana C. Polac.

Serrano realiza el sintético y expresivo crucifijo del altar principal de la 

iglesia. Un Cristo en bronce, con iluminación directa desde el lucernario 

de celosía tubular metálica del presbiterio.

De torso esbelto y alargamiento exagerado de sus brazos, el Cristo cuelga 

de unos cables metálicos que, a modo de estilizada “lira”, desciende desde 

lo alto. 

En este caso, la obra de Serrano, de una expresividad contenida, contrasta 

con la sencillez de Fisac, que perseguía conseguir en las iglesias ese 

dinamismo hacia el altar por distintos medios, plásticos o arquitectónicos.

Serrano realiza también un grupo escultórico tallado en madera de nogal 

para la capilla del Santísimo. Representa a Santo Domingo y la Virgen del 

Rosario.

Fisac y Serrano colaboran posteriormente en otro proyecto que nunca fue 

llevado a cabo, el concurso para el Monumento a Goya en Zaragoza presentado 

con el lema “contraste” en 1969.

 

El relieve de Susana C. Polac43 ocupa parte de la fachada exterior de la 

nave de fieles de la iglesia. Colocada a 12 m de altura con una superficie 

de 14.50 x 2.50 m. ocupa tres partes y 1/3 de los paños de fachada entre 

pilares. Se pretendía producir un contraste con fuertes claroscuros en el 

sencillo muro de la fachada curva. Al mismo tiempo debería estar en armonía 

con la zona de sombra  de las arcadas del porche inferior, ligeramente 

ondulado e interrumpido por las lineas verticales de los finos pilares que, 

con ritmo métrico, llevan hacia la entrada lateral y única de la iglesia.  

Está dedicado a los mártires de la Orden de Predicadores. El primer panel, 

representa el comienzo del martirio, con guerreros y frailes dominicos; el 

segundo se centra en el propio martirio y en el tercero aparecen frailes 

42 Pablo Serrano Aguilar. Nacido en Crivillén Teruel en 1908. Escultor de reconocido 
prestigio. Emigra a Uruguay (Montevideo) y a su regreso a España en 1955, comienza una 
colaboración artistica con algunos arquitectos españoles.
43 Susana C. Polac, escultora de origen alemán. Su obra es fundamentalmente religiosa. Tiene 
un concepto cinemático de la escultura. El movimiento es la sustancia de su obra.(J. Balleste. 
“Exposición de escultura al aire libre”.Diario ABC del 12 de junio de 1957).

Detalle del 
friso e Susana 
C. Polac en la 
fachada de la 
iglesia con 
el tema del 
martirio de Los 
Dominicos
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Mobiliario.
Interior de las 
dependencias 
de los padres 
profesores

podiendo misericordia. La historia termina con una figura final de El Cristo.

Está realizado en piedra caliza de Colmenar, elegida por Susana Polac por 

su dureza y color y que, utilizando la talla directa, quería respetar la 

vida propia del material dejándolo ser piedra44.

Polac, realiza también un crucifijo de bronce para el oratorio del 

estudiantado.

Jose Luis Sánchez se involucra también en este proyecto, realizando 

bajorrelieves para las galerías de los dormitorios y el diseño de los 

símboLos Dominicos, que se reproducen en un mural cerámico, de azulejos 

blancos y negros, en las paredes del refectorio. 

Junto con Fisac, desarrolla la idea del lucernario tubular metálico del 

altar.

En cuanto a la jardinería y paisaje, entendidos por Fisac también como 

un problema estético, debemos recordar la colaboración de Ana Mª Badell, 

ingeniera agrónoma y esposa del arquitecto. Aporta sus conocimientos para 

la realización de un jardín con laderas y desnivel en varios planos. 

“...embellecido de peñascos y un simulacro de lago al fondo del claustro 

que se nutre del agua que se desliza cantarina desde una fuente situada en 

un recodo del claustro de cristales”45.

Mobiliario

En febrero de 1958 Fisac realiza el proyecto titulado “Mobiliario para 

el teologado de los PP Dominicos”, que compagina y lleva a la vez que la 

dirección de las obras. En los planos de obra se detallan algunos elementos 

como los confesionarios de la iglesia, realizados en madera de roble.

Elabora un primer documento con memoria, 27 planos, numerados con la 

letra ”M”, y presupuesto donde describe principalmente la disposición y 

distribución del mobiliario en cada estancia del convento. 

44 El Friso. Publicación “San Pedro Mártir” Teologado de dominicos de la provincia del Stmo. 
Rosario. Madrid. 1960.
45 Entrevista realizada al P. Claudio García extremeno de la Orden de predicadores, en la 
revista Amanecer nº6 . 2008 con motivo del 50 aniversario de la inauguración del convento 
dominico.



120 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

planta y 
alzado de los 
confesionarios 
de la iglesia.
Plano nº189
escala 1/50
Noviembre 1958



1 CON-TEXTO / LAS OBRAS / 121

En una segunda etapa, elabora planos de detalle de cada mueble, numerados 

con la letra “D”.

En la escueta memoria, deja bien claro que el mobiliario, generalmente en 

madera de roble, debe realizarse de acuerdo al concepto estético, seguido 

en la construcción del edificio, por lo que dice, que debe ser sencillo y 

bien construido para que tenga una larga duración y sea cómodo y agradable. 

Dos características quedan patentes por Fisac en el proyecto de mobiliario. 

Una, la funcionalidad relacionada con el cuerpo humano en elementos como 

sillas, librerías, estanterías, encerados...

Dos, el criterio estructural definiendo las piezas sustentantes que recogerá 

y colocará en posición adecuada los elementos que recibe (respaldo, 

asiento, estante...)

Con este criterio, describe los elementos sometidos a compresión y flexión 

con una sección cuadrada de 3X3, 3X6cm respectivamente y los sometidos 

a tracción con una sección continua de 2,25 m2 engruesados en sección 

de 3X3cm. Las uniones son en espiga, y así, ensamblados, se consigue 

estructuras rectangulares que recibirán por piezas el resto de los 

elementos del mueble.

Los documentos gráficos, detallan un listado de elementos que podemos 

agrupar en: mesas, pupitres, estanterías, butaca, silla, sillón, sofá, 

banco, reclinatorio, cama, armario, percha, mostrador, encerado, estrado y 

espejo. Fisac describe cada uno de estos elementos, incluso su disposición 

en los espacios donde irán colocados.

La ejecución de la carpintería del edificio se llevó a cabo gracias a la 

empresa “La Navarra”, cuyo director en aquellos años era Germán Larragueta, 

quien con un ayudante dominico Fray Antonio Gutierrez, llevaron a cabo 

todos los trabajos relacionados con la madera.

 

□ ■
Mobiliario.
Sección de la 
sillería del 
coro. 1958.
Dubujo cortesía 
Miguel Fisac
■ □
Detalle 
de pieza 
utilizada en la 
construcción 
del mobiliario. 
Febrero 1958
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1.4.5 Créditos de la obra

Propiedad: Orden de  Hermanos Predicadores.
  P. Miguel Browne. Maestro general de la Orden.

Arquitecto: Miguel Fisac.

Aparejador: Eusebio Castellanos.

Encargados: Angel Salaverria. Al frente de los trabajos y mano de obra.
  P.Ángel Prieto (por parte de la propiedad)
  P. Florencio Muñoz (por parte de la propiedad)
  Fray Antonio Gutierrez (ayudante carpintero)
  Jose Manuel Fernández Paris. Intemac (asesor de ladrillo)
  Fidel Serrano. Encofrador, cuya pericia y entusiasmo han hecho   
        posible la ejecución del remate de la torre sobre diseños e   
  instrucciones del arquitecto de la obra D. Miguel Fisac.

Empresas:  Edificios y Obras S.A
  B. y Redondo, S.A
  Butsems y Cia.
  Carpintería La Navarra.
  Carriles- Exprés.
  Cimarmé
  Cristalería Tejeiro
  Diez Leconte. L.
  Eclipse, S.A.
  Echeveste y Cia
  Fabrimetal, S.A
  Guillén, Vicente.
  F. Gurrea Nozaleda, S.A.
  Imesa
  Julián Juan y López.
  Munar y Guitart, S.A.
  Pavimentos Carlet, S.L.
  Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A.
  P. y D.
  Salinas
  Pinturas SmEyers, S.a
  Sogima
  Valenciano Hnos.
  Vallejo
  Viuda e H. de J. Antonio Rodriguez
  Viveros Los Madroñales. Aravaca

* Merecen especial mención todos los trabajadores, desde el capataz al último peón albañil.
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1.5. EL EDIFICIO TERMINADO

El 1 de diciembre, se inaugura y bendice la iglesia, y en el año 1960 

aparecen las primeras publicaciones en revistas especializadas de 

arquitectura sobre el Teologado Dominico San Pedro Mártir en Madrid del 

Arquitecto Miguel Fisac. 

1.5.1 Difusión

El periódico ABC, publica por primera vez, el 12 de diciembre de 1959, la 

obra terminada, con un artículo de Andrés Travesí, titulado: “Fisac y la 

arquitectura religiosa”.

La primera página de este artículo nos muestra una portada que presenta el 

acontecimiento de la bendición de la Iglesia de San Pedro Mártir el 11 de 

diciembre por el Rvdo D. Fr Miguel Brown, Maestro general de la Orden de 

Predicadores. 

En esta misma página, ilustrada con una fotografía del campanario y otra 

del jardín interior del claustro, aparece el nombre destacado de la empresa 

F. Gurrea Nozadela S.A, como responsable de las instalaciones mecánicas del 

edificio, que lo califica de moderno y magnífico.

Estas instalaciones mecánicas, a las que hace referencia, consistían en: 

aire acondicionado, calefacción totalmente automática, central térmica y 

quemadores de fuel-oil “Cuenod”, de la innovadora empresa francesa, líder 

en Europa por su aplicación de altos estándares de calidad.

En letra más pequeña, los créditos de arquitecto y aparejador: Miguel Fisac 

y Eusebio Castellanos, respectivamente.

El texto de Travesí, periodista redactor jefe del diario ABC en los 

cominienzos de los años 50, corresponde a un coloquio con Fisac, en su 

estudio de Madrid.

Tras una breve presentación del arquitecto, donde le califica como joven 

arquitecto inquieto y bullicioso:
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“Agita las manos casi violentamente mientras habla, imprimiendo a su 

conversación vigor y sinceridad y convencimiento a sus afirmaciones”...” Da 

instrucciones. Es conciso y enérgico, como un capitán de barco. Lleva el 

timón con pulso firme, sin desviarse de la trayectoria que a si mismo se ha 

trazado”.

Le identifica como autor de tres obras religiosa: Arcas Reales de 

Valladolid; Los Dominicos de Madrid, aquí estudiado, (ambas para la orden 

dominica) y la parroquia de Vitoria, próxima a su terminación.

En su faceta de viajero infatigable acompañado siempre de su mirada atenta 

del artista, se le pregunta por el futuro del sentimiento religioso. 

Fisac habla ya en este coloquio del espacio dinámico hacia el altar y de la 

iglesia como trozo de aire humanizado.

La segunda parte del artículo corresponde a una descripción del Teologado 

de Los Dominicos, tras una visita del periodista acompañado por el propio 

arquitecto.

Travesí clasifica el edificio como una obra de arquitectura racional, y con 

un discurso claro y conciso nos describe los elementos más intencionados de 

este proyecto comenzando y terminado con la torre que lo preside:

“Una torre-campanario de sesenta y cinco metros de altura, se yergue 

enhiesta como una flecha que apunta y acerca al cielo. Se sube por una rampa 

completamente al descubierto”....” En la capilla del Santísimo, un Cristo 

de artesanía china, y sobre el mismo frontal un grupo, tallado en madera, 

de Santo Domingo y la Virgen. Los confesionarios, empotrados, tienen una 

lucecita que indican si están o no ocupados. Se enciende al arrodillarse el 

penitente ante la reja. En la iglesia, casi circular, una de las paredes 

aparece desnuda, la de la derecha. A la izquierda, por unos ventanales 

pequeños, circulares, se cuelan los rayos de luz. Un altar sencillísimo, 

de piedra, presidido por un Cristo estilizado. Al fondo, el amplio coro, 

de madera. Vitrales coloreados de Adolfo C. Winternitz. En el exterior del 

recinto sagrado, unos relieves de Susana C. Polac.

Obra religiosa 
de Fisac.
1952-1960
■ □ □ 
Colegio 
Apostólico de 
Arcas Reales 
Valladolid. 
1952-57
□ ■ □
Teologado 
de los PP 
Dominicos.
Madrid. 1955-58
□ □ ■
Parroquia de 
Nuestra Sra de 
La Coronación 
Vitoria. 
1957-60
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Claustros, el abierto y el cerrado; refectorio, clases, dormitorios, la 

atrevida espiral de una escalera sin otro apoyo que el suelo. Y dominando, 

la esbelta y sencilla torre blanca, que en las noches muestra al caminante 

la imagen luminosa de la Cruz”46.

Las fotografías que ilustran este artículo, tomadas por el fotógrafo T. 

Naranjo, muestran la torre campanario, la escalera volada en espiral, las 

cubiertas y el interior de la iglesia. Imágenes y texto, transmiten algo 

más que los planos de obra no pueden explicar.

Los estudios de fotografía “Foto Susana” y “Foto Lozano” fueron los 

responsables de plasmar el teologado dominico una vez terminado.

Las fotografías firmadas como “Foto Susana”, pertenecen a la escultora 

Susana Polac, la cual fija su mirada de artista en los elementos más 

escultóricos del proyecto: la torre, la escalera volada del claustro y

el lucernario de la iglesia. Estas imágenes se publicaron por primera vez 

en el libro que editan los PP dominicos en 1960 como documento divulgativo 

de la orden religiosa y de su nueva sede en Madrid. En este libro aparece 

también fotografiado otros espacios del convento, como los patios, los 

pabellones, el claustro y las celdas; firmadas por el otro estudio “Foto 

Lozano” antes mencionado. 

Se ha seleccionado un reportaje fotográfico de este material, ordenado según 

las zonas que define Fisac en su proyecto de ejecución, subdivididas a su 

vez en imágenes del interior o exterior.

De esta forma, se muestran fotos originales, en blanco y negro de 

pabellones, claustro, iglesia, torre y casa de máquinas.

46 Andrés Travesí. Fisac y la arquitectura religiosa. Diario ABC 12.12.1959.

Fotografías de 
la escultora 
Susana Polac
■ □ □
Torre
□ ■ □
Escalera del 
claustro
□ □ ■
Lucernario del 
altar
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Claustro, iglesia y torre

Porche de acceso a iglesia

ZonaA
Profesores 
Claustro

Salón actos
Clases

ZonaD
Iglesia

ZonaE
Casa de Máquinas

ZonaB
Coristas

ZonaC 

Refectorio

Vista exterior desde el patio de acceso. Pabellón anterior, iglesia y torre

Vista de la iglesia y torre campanario Salida de la iglesia

P1mera

1.5 El edificio terminado

P-02 Planta base

Vista exterior del convento desde el patio posterior de la zona de coristas
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Galería abierta del claustro junto al patio de coristas

Transparencia y sucesión de espacios

Refectorio y sala de recreación de los coristas

Interior de la nave de fieles

Galería cerradaGalería cerrada. Interior y exterior

Porche y muro frontal de la nave de fieles Interior. Presbiterio y lucernario
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Escalera que enlaza las celdas de profesores con el claustro

Iglesia desde el patio de la zona 
C de servicios

Cristo de bronce del altar. Pablo Serrano. Iluminación cenital 

Galería abierta

Pórticos de hormigón vistos en la sala de recreación

Vidriera de Adolfo Winternitz
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Encuentros entre pabellones. Salón de actos y estudio de radio

Cubiertas de aluminio y porches de hormigón Cubierta y linterna de la iglesia

Casa de máquinas. Depósito y chimenea

Galería abierta-galeria cerrada. Fachada posterior del pabellón anterior

Friso exterior de iglesia. Susana Polac
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1.5.2 Proyecto complementario. Cementerio

Por encargo de la orden dominicana, Fisac realiza un proyecto de cementerio 

en los terrenos sin ocupar que el convento había dejado. Este proyecto se 

presenta al Ayuntamiento de Madrid en julio de 1963.

Pasaran dos años hasta que la Dirección General de Sanidad, autorizó la 

realización de las obras proyectadas.

El inicio de las obras se demora y con ello, surgen nuevas necesidades al 

decidir ampliar la propuesta original, y en marzo de 1977 Fisac realiza 

otro proyecto denominado:

“ Proyecto de cementerio para los pp dominicos y ordenes terceras 

dominicanas junto al convento de san Pedro Mártir en le Km. 7,300 de la 

carretera N-1 de Madrid a Alcobendas”.47

Las ordenanzas municipales habían evolucionado desde la construcción del 

teologado, y el solar, que estaba calificado como “Especial”, incluía el uso 

de cementerio.

El plano de situación del proyecto describe claramente la topografía 

del solar  que debía ser ligeramente modificada con terraplenados que 

conseguirían una cierta uniformidad de pendientes. Esta modificación 

dividiría el terreno en tres zonas, A, B y C, marcadas en dicho plano.

El programa incluía, estacionamiento de vehículos, cerramiento perimetral, 

puerta de entrada, plaza de recepción, calles y rondas que conducirían a 

los enterramientos.

Se diseñan dos edificios auxiliares, para albergar material del cementerio y 

cuartos del capataz, con aseo cocina y garaje.

En las consideraciones plásticas, muy habituales en las memorias de los 

proyectos de Fisac, el autor deja constancia de sus pretensiones. En este 

caso quiere conseguir un jardín muy sereno evitando efectos artificiosos y 

redundante monumentalismo. Jardín de paz, es el nombre con el que titula 

los planos adjuntos.

Opta por una disposición según los criterios del jardín hispano-árabe, 

47 Memoria original del proyecto de cementerio de marzo de 1977.

Proyecto de 
Cementerio 
para los PP 
Dominicos. 
Plano de 
situación y 
topografía.
1977
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con mezcla de coníferas con árboles de hoja perenne y caduca y arbustos de 

distintos tamaños. 

Explica, también, el interés de crear una fisionomía plástica propia en 

algunas plazas del trazado general, con tablas de agua, composiciones 

escultóricas o bajorrelieves. Todo ello en pro, como ocurrió con el 

convento, de conseguir un arte unitario y hacer partícipe a otros 

artistas. Para la gran plaza de recepción se describe un muro de granito de 

características ciclópeas.

Termina esta memoria, con los datos referentes al plazo de ejecución de las 

obras y el presupuesto, que se fijó en 10 meses y 190.722.770, 40 pts.

Por razones desconocidas, dicho proyecto no se llevó a cabo, seguramente 

por que los terrenos de la extensa parcela se destinaron a fines más 

productivos.

1.5.3	El	edificio	hasta	hoy

Una secuencia de imágenes del Instituto de Estadística de la Comunidad 

de Madrid, nos muestra la evolución del lugar desde 1956 hasta 2012. En 

ellas se aprecia la ejecución de proyectos de actuación urbanizadora que 

comienzan a desarrollase en el año 2003: PAUs de Sanchinarro. 

La parcela original propiedad de la Orden Dominica, modifica sus límites, 

llegando a integrarse, en la actualidad, como una unidad más de una 

parcelación urbanística (insensible, poco propositiva y vulgar). Es como un 

“quesito” de la caja o una porción del pastel.

Desde su fundación, en 1958 como Estudio General o estudiantado de la orden 

de predicadores, pasó a ser sede de los Institutos Pontificios de Filosofía 

y Teología “Santo Tomás”.

De los 162 religiosos que ocuparon el convento en 1958, hoy lo ocupan unos 

33 dedicados a actividades de educación y catequesis, asistencia religiosa, 

investigación científica y enseñanza en colegios y universidades.

Cuenta con una notable biblioteca, con valiosos fondos de filosofía y 

teología y en el propio convento se edita la revista “Studium”, de 

1956 1999 2003
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contenido académico y el boletín “Huellas dominicanas” con información 

sobre las misiones en Asia y América48.

El proyecto del teologado de Los Dominicos en la carretera de Alcobendas, 

se convirtió en una referencia con la que se comenzó a conocer la 

arquitectura de Fisac en círculos no especializados. Debido a su riqueza 

artística, esta obra atrajo a numerosos fieles a las celebración de misas 

conventuales cantadas en gregoriano y a estudiantes de arquitectura con sus 

maestros para tomar nota de detalles artísticos y arquitectónicos, tanto de 

iglesia como de convento.

En la actualidad se mantiene en funcionamiento por esta orden religiosa, 

aunque a pasado de ser un convento dedicado a la enseñanza a ser un 

complejo parroquial. Debido al reducido numero de padres que en ella 

conviven, se han visto obligados a alquilar a terceros los pabellones de 

coristas y estudiantes. Se han realizado distintas obras de mantenimiento 

que han modificado el proyecto original, principalmente carpinterías, 

cubiertas y distribución interior de celdas. La organización principal del 

complejo no ha sufrido grandes modificaciones. Los pabellones, claustro, 

iglesia y torre conservan su concepción original.

48 Odrden de los Hermanos predicadores. Wikipedia.

Vista aérea del 
convento en la 
actualidad.
Otras obras de 
Fisac en el 
Cerro del aire. 
Colegio de la 
Asunción y su 
propia casa. 
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2.1 EL CONJUNTO

 

En relación al análisis del conjunto conventual, es interesante el texto 

publicado en mayo de 1960 titulado “Carretera de Alcobendas Km 7”1, 

transcrito en el anexo documental de esta tesis.

En él se describe un recorrido por el convento a través de los distintos 

patios y sus relaciones con los espacios más singulares como la iglesia, el 

refectorio y las aulas. En él se habla del paisaje, del programa y de las 

circulaciones.

2.1.1 Emplazamiento

Alejado de la ciudad y a siete kilómetros de Madrid, se coloca el convento 

dominico dedicado a residencia y centro de estudios de esta orden 

religiosa. 

La parcela de 16 Ha se encuentra junto a la autopista A-1 Madrid-Burgos 

y es junto a ella donde se coloca el conjunto conventual. La carretera y 

la existencia de un pozo de agua, son los elementos más importantes que 

definieron la ubicación del convento en el solar.

Por otro lado, la topografía se caracteriza por una pequeña vaguada que 

desciende desde la carretera hasta el arroyo de Valdebebas, con un desnivel 

aproximado de nueve metros con predominio de tierras horizontales y suaves 

colinas.

Junto a esta parcela, se encuentra “El Cerro de Aire”, lugar donde 

posteriormente, en 1965, Fisac construye el Colegio de Nuestra Señora de 

la Asunción y más tarde, muy cerca de estos proyectos, su propia casa y 

estudio (1968 y 1971 respectivamente).

En el momento de su construcción (1956) el conjunto conventual para los 

Padres Dominicos se implanta en un paisaje sin apenas más referencias que 

un arroyo, una vereda, un camino y extensas tierras de cultivo.

El desierto pretende convertirse en oasis a través de la creación de un 

1 El texto pertenece al libro: “San pedro Mártir. Teologado dominico de la provincia del 
Santísimo Rosario” editado por la Orden religiosa de los padres Dominicos, en mayo de 1960.



Planta general 
del conjunto.
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Dibujos NCG
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microclima que permita ser contemplado desde el interior de las estancias.

Por otro lado, mediante esta repetición de pabellones y los espacios entre 

ellos, más abiertos o más cerrados, se origina el aislamiento del conjunto 

con su entorno2. 

Actualmente la parcela, que la orden religiosa eligió para implantar su 

convento, ha sido transformada por el planeamiento urbanístico y ha sido 

reducida al mínimo terreno  que circunda los pabellones y sus jardines.

Orientación

La carretera Madrid-Burgos, tiene una orientación noreste. El eje de la 

carretera es el que Fisac toma como referencia para orientar y ordenar el 

conjunto formado por pabellones. Estos pabellones se colocan paralelos 

al eje de la carretera y separados unos de otros para configurar jardines 

y patios para ser contemplados. Los pabellones abren sus fachadas al 

horizonte y se orientan por un lado al noroeste y por el opuesto al 

sudeste.

Geometría

Una trama ortogonal sirve como base para la ordenación del conjunto y 

en ella se definen los ejes principales que sirven de replanteo para 

colocar los distintos pabellones direccionales que se orientan según la 

dirección de la carretera A-1. En los ejes paralelos a ésta, se colocan 

los pabellones. Tres ejes principales organizan las tres piezas lineales; 

cuerpo anterior, cuerpo intermedio y cuerpo posterior; que corresponden con 

los tres grupos humanos que componen la comunidad religiosa (profesores, 

padres jóvenes y estudiantes). Perpendicular a éstos, cuatro ejes enlazan 

transversalmente los pabellones con porches, galerías o piezas singulares.

Dos de ellos, enlazan el cuerpo anterior y el intermedio con la pieza del 

2 En un sugerente texto que explora el aún sorprendente territorio de los distintos poderes 
de la simetría, Juan Navarro Baldeweg ha explicado como en toda duplicación, se origina un 
circuito cerrado entre el objeto y su lugar que le libera de las influencias externas.

Parcela de 16 
Ha junto a la 
autopista A-1 
Madrid-Burgos.
Dibujo NCG
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salón de actos y un porche abierto. Otro corresponde al eje donde se coloca 

el centro geométrico de la iglesia, una galería cubierta y el pabellón 

transversal de los estudiantes, y el cuarto eje replantea la organización 

de los pabellones en “U” de la zona de servicios generales.

La forma y proporciones de cada pabellón son distintas. El pabellón 

anterior tiene un ancho de 10 m y una longitud de 62 m con lo que ocupa una 

superficie de 620 m2 en planta, que se repite en tres alturas y un sótano. 

Tras él, y sobre el segundo eje separado 45 m, se dispone el pabellón de 

los padres jóvenes, con una crujía más ancha que el anterior, de 11.50 m y 

una longitud de 132 m. Es un pabellón de dos alturas, sin sótano, que ocupa 

en planta una superficie de 1518 m2 y con la peculiaridad de que parte de la 

planta baja esta configurada como porche abierto.

El pabellón de los coristas, situado sobre el tercer eje a 72 m del 

anterior, tiene una planta de 10 x 85 m2 cuya superficie (850 m2) se repite 

en las 4 plantas. El pabellón trasversal a él tiene el mismo ancho de 10 m,  

pero su longitud de 55 m da como resultado una superficie menor (550 m2), en 

cada una de las 3 plantas de las que consta.

Partiendo de estos ejes ortogonales principales que replantean la situación 

de los pabellones, y una vez decididas sus dimensiones, se plantean 

distintas tramás secundarias para situar la estructura de los pabellones.

La estructura general del conjunto es porticada, en base a una trama de 

vigas y pilares. Cada pabellón tiene su propia geometría estructural que 

definen los ejes y separación de pórticos.

Topografía

Las rasantes originales del terreno definen la cota donde se posa cada 

pabellón. Cada uno se coloca en su respectivo nivel y después se rellenan 

los vacios que dan lugar a los jardines y patios interiores. 

La pendiente del terreno es la que marca la cota donde se coloca cada 

pabellón y también define la separación entre ellos. La dimensión de 

los espacios entre pabellones, y la topografía resultante entre ellos, 

■ □ 
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Dibujo NCG
□ ■
Vista aérea del 
conjunto junto a 
la autopista A-1 
Madrid-Burgos
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configuran los patios y jardines interiores del conjunto.

La parte más alta del terreno, considerada cota 0.00, se encuentra junto a 

la carretera, así el pabellón anterior y la iglesia se sitúan 1.32 m más 

altos que el pabellón intermedio y posterior. Desde esta cota, el terreno 

cae ligeramente a derecha e izquierda, situándose a -2.04 y -3.06 m.

 

2.1.2 Programa

En el primer apartado de la Memoria del Proyecto de ejecución del junio 

de 1955, Fisac distingue tres tipos de programás: necesidades generales 

(usuarios principales), complementarias (zonas de servicios) y específicas 

(iglesia y sus anejos). Este último es el que determina la solución 

adoptada. También se explican los tres factores tenidos en cuenta por el 

arquitecto para justificar la ordenación propuesta en el proyecto. 

Estos factores son: la existencia de los elementos humanos y los elementos 

de reunión; las condiciones de jerarquía y aislamiento y el interés por 

evitar desplazamientos largos o molestos.

Los dos primeros tienen que ver con los usuarios y con la privacidad y el 

tercero con las circulaciones y recorridos.

Partiendo de este esquema, vamos a superponer dos análisis del programa: 

según el tipo de usuarios y según el grado de privacidad de los espacios.

Usuarios

El programa propuesto para el proyecto tenía mucho que ver con el tipo 

de usuarios que iba a ocuparlo. Por un lado estaban los propios padres 

profesores, por otro los padres jóvenes o sacerdotes y después los 

coristas o estudiantes. A estos había que sumar el personal de servicio, 

los llamados “hermanos y hermanas” que iban a ocuparse de las necesidades 

complementarias como lavandería, cocina y enfermería.

Los padres profesores ocupan el primer pabellón, el más próximo a la 

carretera; los padres jóvenes el pabellón intermedio y los coristas o 

Planta del 
conjunto 
conventual
con indicación 
de los tres 
pabellones 
dedicados a 
los distintos 
usuarios: padres 
profesores, 
padres jóvenes y 
coristas



146 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

estudiantes se distribuyen en los pabellones posteriores.

El personal de servicio (hermanos y hermanas), se ubica en otros pabellones 

más pequeños que forman una “U” y que se unen al refectorio como una 

extensión de éste.

Cada pabellón consta de un número de plantas en función de sus necesidades, 

asociadas a cada tipo de usuario. De esta forma, el primer pabellón 

organiza su programa para acoger a 30 padres profesores. Se presenta como 

volumen de 75x10.80x9 m con tres plantas y sótano donde se distribuyen los 

espacios propios para esta comunidad. En planta sótano y primera se coloca 

el archivo de libros y la biblioteca, respectivamente, que se relacionan 

por una escalera interior. La biblioteca ocupa todo el ancho del pabellón 

y por ello se ilumina por ambas fachadas mediante dos bandas de huecos 

corridos situados en la parte superior, junto al techo de la sala. Estas 

bandas ocupan 7 crujías de las 11 que tiene el pabellón. La estructura 

se compone de pórticos compuestos por 3 pilares ( dos en fachada y uno 

intermedio) y viga continua.  Las dos plantas superiores se dedican a 

habitaciones de los padres profesores que se organizan en los laterales del 

pabellón y en el centro, un corredor sirve de espacio circulatorio para 

acceder a cada una de ellas. Respondiendo a la jerarquía de los grupos 

humanos que conviven en el convento, son habitaciones más amplias que el 

resto, compuestas por dos espacios, uno de estudio y otro de descanso que 

se iluminan por amplios huecos de fachada, uno por cada sala.

En uno de los extremo de este pabellón, y en planta segunda, se organiza 

una sala común y en el otro se adosa el núcleo de escaleras que comunica y 

relaciona las tres plantas.  

El pabellón intermedio (padres jóvenes) tiene una proporción horizontal, 

es de menor altura que el anterior, ya que solo tiene dos plantas, pero 

sin embargo es el de mayor longitud (130m). Aulas y refectorio ocupan la 

planta inferior y las celdas para sacerdotes y hermanos la superior. En la 

primera planta, un pasillo lateral, junto a la fachada del patio principal, 

da acceso a las cuatro clases, tres del mismo tamaño para 50 alumnos y una 

más grande para 100 alumnos. La luz entra a las aulas por el sur, a través 
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de un ventanal lateral que las ilumina. En la planta segunda se repite la 

distribución de celdas, a ambos lados de un  pasillo central, para separar 

las celdas de los sacerdotes con las del personal de servicio se coloca una 

sala comunitaria de recreación. Esta planta se relaciona con el resto del 

convento por 3 puntos distribuidos a lo largo de él y que se materializan 

en escaleras de configuración muy distinta. 

Dos pabellones perpendiculares entre sí, en forma de “T”, constituyen 

la zona dedicadas a los estudiantes. Se desarrollan en tres y cuatro 

plantas, con un total de 200 celdas que se distribuyen en las plantas 2ª, 

3ª y 4º con el mismo sistema de distribución que se utiliza en los otros 

pabellones entorno a un pasillo central. Para romper la monotonía de esta 

distribución, en uno de los lados, se insertan núcleos de servicios cada 

3 celdas para abastecer a este grupo de usuarios. En la planta primera se 

colocan aquellos espacios comunes para el desarrollo de otras actividades 

relacionadas con la música, deporte, estudio y la recreación que completan 

la vida del estudiantado. La comunicación vertical entre las plantas de 

estos dos pabellones en “T”, se resuelve con 2 núcleos de escaleras a uno y 

otro extremo del pabellón de menor altura.

El programa requerido para los pabellones del personal de servicio se 

distribuye en dos plantas y sótano. Se utiliza el mismo criterio de 

organización aplicado en los otros pabellones: planta primera para zonas 

más comunes (enfermería, lavandería y cocina) y planta segunda, para zonas 

más privadas (celdas para 20 hermanos). Aprovechando la topografía, Fisac 

dota a estos pabellones de un sótano en el que se colocan un espacio para 

lavadero y otro para almacén de víveres. 

Estos cuatro tipos de usuarios mantienen sus condiciones de autonomía, en 

cada uno de sus pabellones. El conjunto conventual se complementa con tres 

piezas singulares que actúan, dentro del conjunto, como lugares de reunión: 

la iglesia, las clases y el refectorio3. 

3  En la memoria del proyecto de ejecución del Convento Dominico, Fisac explica como planteó 
el programa necesario para la vida religiosa desde su condición de jerarquía, distinguiendo 
elementos humanos y elementos de reunión. Estos últimos los identifica como espacios destinados 
al rezo, a la enseñanza y a las necesidades corporales como iglesia, aulas y refectorio 
respectivamente.
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Vista del 
pabellón 
intermedio 
asignado a los 
padres jóvenes.
La planta 
superior está 
ocupada por 
espacios privados 
representados por 
las celdas

Público y privado

Según el programa de necesidades, que los padres dominicos presentan al 

arquitecto, estas se pueden agrupar en dos: las que están relacionadas con 

espacios públicos y las que lo están con espacios privados. En esta primera 

clasificación se consideran espacios públicos: la iglesia, el refectorio, 

las aulas, la gran sala de recreación, las capillas, la biblioteca, 

habitaciones para música, juegos y deportes. Las celdas y habitaciones 

quedarían clasificadas como espacios privados.

Tras esta primera clasificación del programa en dos grandes grupos, se puede 

hacer una segunda clasificación más específica. Entre los espacios públicos 

se diferencian: por un lado, los espacios de reunión para todos los grupos 

humanos que conviven en el convento, representados por la iglesia, las 

clases y el refectorio, y por otro, los espacios comunes específicos de 

cada  uno de los grupos. Los primeros, están representados por espacios 

singulares que enlazan los distintos pabellones entre sí y se pueden 

considerar como espacios autónomos. Los segundos se distribuyen dentro de 

las plantas de cada pabellón y de esta forma los padres profesores cuentan 

con biblioteca en planta baja de su pabellón y sala de recreación propia en 

planta segunda. Los estudiantes también cuentan con una sala de recreación 

en uno de sus pabellones y con salas para pianos, archivo de libros, salas 

de juegos y vestuarios deportivos en la planta baja del otro.

Esta doble clasificación de los espacios públicos y el análisis de su 

organización dentro del conjunto, conlleva dos conclusiones: primero, que 

todos ellos se ubican principalmente en la planta baja y segundo, que los 

llamados espacios de reunión (iglesia, refectorio y salón de actos) son 

piezas autónomás dentro del conjunto, mientras que los comunes a cada grupo 

se encuentran dentro de los pabellones correspondientes.

Es importante señalar que, atendiendo al grado de privacidad, el convento 

ofrece la posibilidad de acoger a otro tipo de usuario que no pertenece 

a la comunidad religiosa. Dado que la iglesia tiene una doble función, 

conventual y parroquial, se convierte en un espacio más público que los 
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anteriores y por ello, a la nave de fieles se puede acceder sin necesidad 

de pasar por el convento. Del mismo modo, el salón de actos tiene entrada 

directa desde la plaza de acceso por lo que es considerado como un lugar 

público de cara al exterior.

Los espacios privados están representados principalmente por las celdas 

que se distribuyen a partir de la planta segunda de cada pabellón. El 

número de plantas de cada uno está en función del número de usuarios, y 

posiblemente sea la razón por la que cada pabellón consta de un número de 

plantas determinado según su demanda. La organización de estas células 

residenciales responden a un sistema axial, con corredor en el eje 

central de cada pabellón y habitaciones yuxtapuestas a ambos lados. Esta 

organización permite añadir o quitar habitaciones según las necesidades, 

por lo que también se deduce que la longitud de cada pabellón está 

relacionada con el número de celdas necesario. Posiblemente las dimensiones 

de cada pabellón (alto, ancho y largo) viniesen determinadas por esta 

condición funcional.

Las habitaciones se van sucediendo unas a otras y se interrumpen por 

los núcleos de servicios que permite pasar de un ritmo monótono a una 

secuencia más estructurada. Cada celda se organiza en tres espacios (para 

el descanso, para el aseo y para el estudio) que se suceden desde su acceso 

hasta el ventanal de fondo. Se distinguen 4 tipos de celdas que en los que 

varía esta disposición sensiblemente, atendiendo al grupo de usuario a la 

que se destina (profesores, sacerdotes, estudiantes o servicio).

La organización del programa va encaminada a entender el conjunto como 

una planta baja de espacios comunes sobre la que se levantan distintos 

pabellones que contienen los espacios privados de cada grupo de frailes y 

que, a su vez, los une mediante un sistema de circulaciones, materializadas 

en galerías, pórticos, y pasadizos.

Acceso a 
la iglesia 
directamente 
desde el exterior 
sin tener que 
atravesar el 
convento.
Foto FMF
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2.1.3 Circulaciones

Cada comunidad de usuarios tiene que realizar distintos recorridos para 

dirigirse de los espacios privados a los espacios públicos. Cuenta Fisac, 

en la Memoria del proyecto, cómo los recorridos que realizan los distintos 

usuarios de un convento para el desarrollo de su vida religiosa, es el 

factor fundamental para organizar el proyecto y manifiesta su interés por 

“evitar desplazamientos largos o molestos4”.   

De esta forma, se distinguen dos tipos de circulaciones, las horizontales, 

que comunican cada pabellón con Iglesia, refectorio y aulas, y las 

verticales, que comunican las distintas plantas de cada pabellón. 

La articulación de las piezas que componen el complejo conventual, 

pabellones y espacios singulares, se resuelve enlazándolas con pasadizos, 

galerías o porches. Alrededor del patio central del convento y en planta 

baja se concentran una secuencia de galerías cerradas, porches abiertos 

y pasadizos que dirigen las distintas circulaciones de los frailes para 

llegar a los espacios de reunión.

Distintos itinerarios

Adosada a la iglesia una galería cubierta se dobla 90º adaptándose al 

muro curvo de la iglesia. De esta forma, se crea un recorrido que enlaza 

el pabellón  de los padres profesores con el refectorio. A través de ella 

también se puede acceder directamente a la iglesia, al coro y a la escalera 

que desciende hacia la cripta.

Esta galería conecta perpendicularmente con un porche abierto, en la  

planta baja del pabellón intermedio, que comunica con un pasillo que da 

acceso a las aulas (tres de 50 y una de 100 alumnos). Este pasillo vuelve 

a quebrarse 90º y desde aquí se accede a la pieza singular del salón de 

actos, considerada como aula para 200 alumnos. 

Este itinerario  principal puede modificarse sensiblemente debido a la 

4 Memoria del Proyecto titulado “Teologado de los PP Dominicos de la provincia del Stmo 
Rosario de Filipinas”. Apartado I. Miguel Fisac junio 1955.
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existencia de un pórtico exento que atraviesa el patio central y que 

permite comunicarse con las aulas directamente, sin pasar por la galería 

cubierta adosada a la iglesia. Nos encontramos ante una flexibilidad de 

recorridos que el autor proyecta con la intención de ofrecer distintas 

posibilidades a los usuarios para llegar a los puntos de encuentro sin 

tener que cruzarse unos con otros.

Los padres jóvenes, cuyas celdas se encuentran en la 2ª planta del pabellón 

intermedio, pueden bajar a la planta primera por una escalera exterior que 

llega al pórtico exento del claustro desde el cual se da la posibilidad 

de dirigirse a izquierda o derecha para ir al refectorio o a las aulas 

respectivamente. Desde el refectorio se puede llegar, por la galería 

cubierta, a la iglesia. Por el pasadizo cerrado junto a las aulas, pueden 

llegar hasta el salón de actos. 

Los estudiantes de los pabellones posteriores bajan por escaleras internas 

al porche abierto y, al igual que los anteriores, pueden dirigirse a 

refectorio, aulas o iglesia.

Galería, pórtico y pasadizos canalizan recorridos que bordean el patio 

central, que actúa como un auténtico claustro conventual, por el que se 

iluminan en todo su recorrido. El pórtico exento que atraviesa este patio 

permite alargar o acortar recorridos si el tiempo lo permite y conecta 

directamente con la salida principal del convento. Une el pabellón de los 

profesores con el pabellón intermedio y divide el patio central en dos.

Estos recorridos, antes descritos, se adaptan a la diferencia de cotas que 

existe entre pabellones, por lo que se asciende o desciende con peldaños en 

los puntos necesarios para pasar de un nivel a otro.

La galería cubierta comienza su desarrollo en la cota de acceso del 

convento (+0.85) del nivel de calle. Este nivel es el mismo que el del 

coro de la iglesia. Para llegar al refectorio, hay que descender hasta la 

cota -1.19, por lo que la galería cuenta con un tramo de 12 escalones que 

resuelve esta diferencia de nivel.

Situados en esta cota (-1.19), el recorrido por el porche bajo el pabellón 

intermedio continúa horizontal para llegar al pasadizo cubierto que 

■ □
Vista del 
exterior de la 
galería cerrada 
adosada al muro 
de la iglesia.
Foto A+P
□ ■
Vista interior 
de la galería 
cerrada desde 
la que se pueden 
percibir los 
accesos a la 
iglesia y al 
coro.
Foto NCG
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comunica con las aulas situadas a esta misma cota. Este pasadizo sufre otro 

descenso para llegar a la cota -1.87, nivel donde se encuentra la clase 

para 100 alumnos y el salón de actos o clase para 200 alumnos. El pasadizo 

se quiebra y continua a esta cota para ascender a la cota inicial de acceso 

(0.00). Esta diferencia de cotas (de -1.87 a 0.00 ) es utilizada por Fisac 

para resolver el suelo del salón de actos, que se inclina ligeramente en la 

zona de espectadores, siguiendo las topografía original del terreno.

Por otro lado, el pórtico exento que atraviesa el patio central se 

desarrolla horizontal, a cota -1.19, y para acceder a el desde el vestíbulo 

de acceso, hay que descender un tramo de 12 escalones protegido por una 

marquesina que vuela desde el primer pabellón de los padres profesores.

Núcleos de escaleras

Las circulaciones verticales interiores, están representadas por los 

núcleos de escaleras. La conexión entre las distintas plantas de cada 

pabellón se realiza mediante escaleras situados principalmente en los 

extremos de cada uno de ellos y diseñadas con el mismo criterio. Son 

escaleras de dos tramos paralelos, entre planta y planta, y con iluminación 

natural en el descansillo intermedio.  

Otro núcleo de comunicación vertical lo constituye la escalera adosada a la 

galería cubierta que comunica con la cripta, galería y celdas de pabellón 

intermedio. Es una escalera lineal dividida en cuatro tramos de peldaños. 

Desde la galería, dos tramos de 14 peldaños bajan a la cripta y dos tramos 

de 6 peldaños ascienden hasta las celdas.

Una escalera exterior de 23 peldaños asciende de forma helicoidal. Conecta 

el patio central con las celdas de los sacerdotes, situadas en la planta 

superior, con la intención de enriquecer el sistema de itinerarios que 

Fisac propone en la organización del convento. Por sus características crea 

un recorrido especial entre vertical y horizontal.

■ □
Vista de la 
escalera exterior 
que comunica las 
celdas de los 
padres jóvenes 
con el porche 
abierto del 
patio.
Foto A+P
□ ■ 
Vista del núcleo 
de escaleras que 
comunica las 
disintas plantas 
del pabellón de 
los profesores.
Foto NCG
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2.1.4 Sistema de patios

La casa tradicional japonesa parte de un entendimiento del espacio como 

el vacío existente entre paramentos rígidos. El diseño de estos espacios 

se basa en un módulo de 90x180 cm que definen los “tatamis”5. De esta forma 

las estancias o cuartos se dimensionan a partir del número de tatamis que 

pueden tener cada uno de ellos según la función y el uso para el cual 

estén  destinados. Aparecen cuartos de luz, cuartos de sombra, cuartos de 

tierra, cuarto del té... que se enlazan unos con otros creando un tipo de 

arquitectura mediante una sucesión de vacios articulados.

Fisac entiende la casa japonesa como un trozo de aire acotado entre suelo y 

techo y rodeado de un jardín para ver6.

La villa  imperial de Katsura esta compuesta por un edificio principal 

(shoin), una casa de té (chashitsu), varios pabellones y con un parque 

circundante de 7 ha. Los cuatro pabellones están unidos por las esquinas.

Estos elementos aparecen en el Convento Dominico de Madrid, donde podemos 

entender la iglesia como el edificio principal y una serie de pabellones que 

se suceden dejando espacios vacios que se convierten en patios, unos más 

cerrados y otros más abiertos al paisaje circundante. La arquitectura de 

Fisac en Los Dominicos presenta un orden jerárquico de elementos, donde  la 

iglesia se considera el elemento más importante. Iglesia y torre presiden 

el conjunto. Sin embargo, la arquitectura japonesa es más isótropa, donde 

los distintos cuartos se suceden, sin dominar unos sobre otros.

Las referencias a la arquitectura árabe están presentes en la organización 

de patios y pabellones del conjunto arquitectónico de Los Dominicos. 

Se encuentran relaciones en temás como la delimitación de espacios, la 

articulación y la geometría.

5 Entendemos “tatami” como un elemento característico de la casa japonesa consistente en 
una estera que se dobla y se apila. Constituye el módulo del que derivan el resto de las 
proporciones de la arquitectura tradicional japonesa, dado que el tamaño de una habitación 
viene dado por el número de tatamis que puede contener. Sus dimensiones son 90 x 80 x 5 
cm. Existen también medias esteras de 90 x 90 cm con lo que se deduce que las estancias 
tradicionales están construidas con múltiplos de 90 cm.
6 Extracto del cuaderno de viaje de Miguel Fisac a Extremo Oriente, entre enero y marzo de 
1953, en el apartado dedicado a la “Casa japonesa.
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La Alhambra de Granada es el ejemplo más notable de arquitectura árabe, que 

Fisac ha reconocido tener como referencia en su aprendizaje7.

En primer lugar por el tema de la delimitación de los espacios, llenos y 

vacíos, que hacen referencia al origen de la arquitectura8

Los distintos recintos de la Alhambra son contemplados por Fisac como 

espacios, dejando en un segundo plano las superficies delimitadoras. En la 

Alhambra hay arquitectura en los espacios cerrados, en los semiabiertos 

de galerías y en los abiertos de los patios. Las superficies delimitadoras 

pueden ser el aire, la vegetación el cielo y el agua.

Por otro lado, hay que destacar que la riqueza espacial de la Alhambra 

contiene una geometría rica y variada donde los espacios se articulan de 

forma clara y fluida según la jerarquía exigida en cada caso.

Para Fisac esta articulación es admirable y perfecta y la llamó, para su 

uso particular, “sistema de sorpresa”. Con este nombre define la sensación 

de pasar de un recinto a otro de una forma aparentemente impensada con la 

intención de crear un fuerte contraste al penetrar de uno a otro, a la vez 

que se consigue una jerarquización perfecta en los elementos que componen 

las estancias, ya que no se pueden abarcar a la vez, y de esta forma poder 

captar toda la riqueza y los matices que contiene.

La Alhambra, según los historiadores, es el resultado de la conjunción de 

tres palacios: Mexuar, Serrallo y Harén. Los espacios principales tienen 

un carácter dedicado a la presidencia, por un lado el conjunto que rodea 

al patio de los Arrayanes y por otro el que rodea al Patio de los Leones. 

Ambos conjuntos se ordenan geométricamente de una forma axial muy clara. 

Los ejes están marcados por elementos que intencionadamente impiden ser 

pisados por el hombre, fuentes, estanques, vegetación... impiden el acceso, 

desde una concepción transcendente que asocia los ejes como espacios 

pertenecientes a un ente superior (Alá).

7 “Lo que he aprendido de la Alhambra”, es la frase con la que Fisac titula la conferencia 
pronunciada en el colegio de arquitectos de Granada en el año 1994, donde explica las 
enseñanzas que este edificio contiene.
8 “Desde la gruta y las chozas surge la delimitación del espacio para guarecerse el individuo 
de una naturaleza hostil, y por ello la necesidad de delimitarlo de forma clara y rotunda”. 
Fisac, M. “Lo que he aprendido de la Alhambra” Conferencia coa Granada 21.04.94.

■ ■
Patios y 
pabellones. 
Relación con  
la Alhambra de 
Granada
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Con esto, anotamos la relación de Los Dominicos de Madrid, con la intención 

espiritual y religiosa del Palacio de La Alhambra y la jerarquía existente 

en el conjunto, que se ordena alrededor de patios con ejes axiales muy 

claros. 

Estructura formal del conjunto

La estructura formal del proyecto se entiende como un sistema de patios a 

través de crujías construidas. 

La configuración de patios mediante la construcción de piezas que se enlazan 

y cruzan unas con otras está presente en el Hospital de Sta. Cruz de 

Toledo9. La disposición en forma de cruz de las dos crujías principales del 

Hospital configura 4 patios cuadrados. Los primeros croquis de Fisac, para 

Los Dominicos, parten de un esquema similar donde 4 patios se configuran 

mediante la intersección ortogonal de dos pabellones destinados a las 

piezas fundamentales del convento: iglesia, refectorio y clases. 

De igual forma, convento y hospital se cierran con otras construcciones de 

menor orden donde se colocan las otras dependencias (celdas en el caso del 

convento), que terminan por delimitar los patios por sus 4 lados

Ritmo lleno-vacío

El conjunto conventual se ordena a través de los espacios llenos de los 

distintos pabellones y construcciones que, al separarse unos de otros, 

configuran los patios del convento. Estos elementos llenos y vacíos se 

disponen según una serie de bandas paralelas entre sí.

La primera banda es un espacio vacío de antesala y acceso, la segunda un 

pabellón de 3 plantas con una crujía de 10 m de ancho, la siguiente una 

banda vacía más ancha (45 m), la siguiente otro pabellón de 2 plantas 

y 11.50 m de ancho al que le sucede otra banda vacía de 72 m y, para 

9 Hospital de Sta Cruz en Toledo. Enrique Egas. 1504-1514. Construido con la intención de 
reunir todos los hospitales de la ciudad de Toledo, tiene planta de cruz griega con dos 
grandes naves que se cruzan.

■ ■
Crujías 
construidas en 
forma de cruz.
Relación con el 
Hospital de Santa 
Cruz de Toledo
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terminar, la última banda ocupada por el pabellón de 4 plantas y 10 m de 

ancho de los estudiantes.

A este primer orden de bandas paralelas se le superpone otro orden 

perpendicular que lo atraviesa y divide las bandas vacías en espacios 

ortogonales más pequeños. Este segundo orden esta definido por otras 

construcciones: galerías, porches y piezas singulares; que acotan y 

subdividen los espacios vacíos del primer orden.

Con esta estructura formal, aparece en el conjunto un sistema de patios 

ortogonales con características distintas.

Secuencia

Los pabellones, galerías, porches, pasadizos y espacios singulares son las 

crujías construidas que dan identidad a los patios y los relacionan entre 

sí. Estas crujías son las responsables de delimitar, comunicar, recorrer 

o dividir los espacios vacíos que configuran la estructura formal del 

proyecto. 

Una primera clasificación de estos espacios podemos hacerla atendiendo a su 

grado de delimitación, es decir, de los más abiertos a los más cerrados.

El primer patio, es el más abierto, sólo está delimitado por uno de sus 

cuatro lados, con el pabellón de los padres profesores, a través del cual 

se accede al convento. Su función es plaza de acceso. 

En la segunda banda, nos encontramos con un segundo patio delimitado por 

sus cuatro lados con construcciones muy distintas: dos de sus lados por la 

galería acristalada adosada a la iglesia, por otro lado el porche abierto 

en planta baja del pabellón intermedio, y por otro lado la fachada ciega 

del salón de actos. En este patio se desarrolla principalmente la vida del 

convento.

A través del pabellón intermedio, por el porche abierto de planta baja, 

este patio se comunica con otro más abierto y más extenso dedicado a campos 

de deporte. Sólo está delimitado por dos de sus lados . Uno de ellos es el 

pabellón intermedio que lo comunica con el patio anterior y el otro por el 

Vista de los 
patios separados 
por el pabellón 
intermedio.  
desde la torre 
campanario.
Clausto y campos 
de deporte
Foto A+P
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pabellón de 3 plantas  de los estudiantes y que lo separa del otro patio de 

esta banda dedicado a huerta de los frailes. Este se encuentra delimitado 

por tres de sus lados. Por un lado, el pabellón intermedio que incluye el 

refectorio y  su extensión a los pabellones de servicio. Por otro los dos 

pabellones de 3 y 4 plantas de los estudiantes.

Los tres pabellones de servicio, configurados en forma de “U”, acogen y 

delimitan, por 3 de sus lados, al patio asociado a este fin. 

Geometría

Partiendo del sistema ortogonal que ordena el proyecto y de sus ejes 

principales y secundarios, donde se colocan las piezas construidas de los 

pabellones, aparecen los vacíos que configuran el sistema de patios. 

La geometría de estos espacios parte de la modulación estructural de las 

crujías construidas. Módulos de 5.46 x 5.46 m y 6.09 x 6.09 m ordenan 

los tres pabellones paralelos y los vacios asociados se inscriben en 

rectángulos que siguen esta modulación.

Dado que cada pabellón tiene su propia modulación estructural, la geometría 

de los patios se basa en tres mallas ortogonales asociadas a cada pabellón. 

Un sistema de tres bandas paralelas a la carretera en las que se distinguen 

patios abiertos y patios cerrados de distintos tamaños.

La primera banda, junto a la carretera, un rectángulo de 12x8 módulos 

configura la plaza de acceso. 

En la segunda banda entre los dos primeros pabellones, se inscriben un 

cuadrado y un rectángulo de 5x5 y 3x3 módulos que configuran el patio 

central. En esta misma banda y junto a los pabellones de “hermanos y 

hermanas”, se inscribe un cuadrado de 4x4 módulos que configura un patio de 

servicio. 

En la tercera banda, delimitada por el pabellón posterior y dividida en 

dos por el pabellón perpendicular, se puede inscribir un cuadrado de 10x10 

módulos que configura los campos de deportes y otro de 8x8 módulos que 

configura una pequeña huerta.

Vista del porche 
abierto que 
divide el patio 
central en dos.
Foto A+P
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2.2 LOS PATIOS 

Entendido el conjunto como un sistema de patios, se considera importante el 

análisis desde dos puntos de vista distintos: los patios en si mismos y las 

relaciones que se producen entre ellos. 

Por un lado se realiza una clasificación que permite concretar los distintos 

patios que contiene el proyecto y definirlos uno a uno por separado. Es 

decir, realizar una definición de cada uno de ellos tratando temás como 

su función, su topografía, pavimento, envolvente y la existencia o no de 

crujías perimetrales.

Una vez hecho esto, se analizan cómo se relacionan a través de distintos 

elementos que los configuran, como los pórticos exentos, crujías diáfanas y 

huecos cruzados.

2.2.1. Patios en si mismos

Fisac utiliza el desnivel topográfico y los volúmenes construidos para 

definir los patios del convento.

En ellos se desarrolla parte de la vida conventual y se producen 

situaciones donde el hombre, el edificio y la naturaleza conviven.

Estas situaciones están referidas a la necesidad humana de intimidad, 

volcada al patio principal y los impulsos de expandirse y abrirse al 

paisaje a través de recintos abiertos.

De esta forma, se distingue un patio principal, o claustro, y otros 

espacios exteriores que llamaremos recintos abiertos.

Cada patio, claustro y recintos abiertos, tiene unas características 

diferentes y se analizarán desde el punto de vista del programa, 

proporciones, tratamiento superficial y envolvente perimetral. 

Estos patios, que se suceden en bandas paralelas, se han clasificado en los 

siguientes cuatro tipos: plaza de acceso, claustro principal, patio de 

servicio y los campos de juego y paseo.
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Plaza de acceso

Este patio se entiende como un recinto de acogida que se adosa a la 

carretera A-1 y que sirve de antesala del convento. Sus límites estan 

definidos por el perímetro de la parcela, colindante con la carretera 

Madrid-Burgos; por la iglesia y por el primer pabellón del convento.

De esta forma, su función es recibir al visitante en un espacio abierto y 

de carácter público. 

Sus proporciones rectangulares, están definidas por la alineación del primer 

pabellón y la carretera, que conforman dos de sus lados paralelos y se abre 

al paisaje en los otros dos lados restantes. 

El suelo es una superficie de topografía plana (cota 0.00) o de acceso.

El pavimento está tratado de forma continúa por solera de hormigón, dejando 

unas zonas ajardinadas que se concentran junto al muro que delimita el 

recinto y resuelve las esquinas. Sobre un lecho de plantas herbáceas, 

resaltan algunas coníferas junto a las fachadas del primer pabellón, 

mientras que una extensa mása de chopos se distribuye junto a la valla 

exterior. 

En el centro de esta plaza, una pequeña zona ajardinada y arbolada dirige 

el recorrido a los puntos de acceso al edificio, por la iglesia o por el 

convento. 

La envolvente vertical está configurada por: la valla de cerramiento junto a 

la carretera, la fachada del primer pabellón de tres plantas y el alzado de 

la iglesia correspondiente a la nave de fieles y la torre.

Estos paramentos verticales están construidos con hormigón y ladrillo, 

resolviendo la estructura y cerramiento respectivamente.

Plaza de acceso 
al convento 
definida por 
una valla 
reforzada con 
arbolado junto 
a la carretera 
Madrid-Burgos, 
desde la que se  
puede acceder al 
convento por 3 
puntos: iglesia, 
recepción y salón 
de actos
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El claustro

A través de la plaza-vestíbulo, se produce el ingreso al convento, subiendo 

4 escalones hasta la cota (+0.85), desde donde se accede a la segunda banda 

del sistema de patios. Se dispone un jardín, con características totalmente 

distintas a las de patio anterior, situado entre dos pabellones: el 

pabellón anterior y el intermedio. 

Se pasa de lo público a lo privado y la intimidad, tranquilidad y el agrado 

son las funciones para las que parece estar hecho este espacio.

La topografía del suelo tiene que resolver un desnivel de 2 metros, desde 

la cota +0.85 a la cota -1.19m. Se accede a él descendiendo por una 

escalera de 12 peldaños planteada como el inicio del pórtico de hormigón 

que lo atraviesa dividiéndolo, a izquierda y derecha, en dos recintos. El 

suelo de estos dos recintos rectangulares se hace en talud siguiendo las 

diagonales de cada uno, que comienzan en la escalinata de acceso.

El pavimento es blando, está tratado con césped salpicado de piedras 

irregulares que contrastan con la geometría del hormigón de los pórticos. 

Distintas especies arbóreas se distribuyen sobre subarbustos de hojas 

brillantes y con flores tipo “vinca”. 

Fisac aprovecha la topografía del jardín para incluir una charca de agua en 

la parte baja de uno de los taludes, que se abastece de una fuente interior 

situada en la cota más alta. Junto a la charca se agrupan varios sauces y,  

junto a la fachada del primer pabellón, tres pinos marcan el inicio de la 

escalinata que desciende hasta el interior del jardín.

En el patio de la derecha, Fisac propone un arbolado de hoja caduca que se 

distribuye sin orden aparente a lo largo de la fachada sur del pabellón de 

profesores. Este arbolado, situado en la zona más alta, a cota +0.85, dará 

sombra en verano y servirá de protector solar a la fachada que acompaña, 

mientras que en invierno permitirá pasar la luz y el sol. En la esquina 

inferior opuesta, a cota (-1.19), se distribuye un grupo de coníferas.

El porte de los árboles, y la topografía del terreno permiten que las 

vistas del jardín, desde la galería acristalada, excluyan las copas de los 

Patio central del 
convento dividido 
en 2 recintos.
Claustro que se 
puede recorrer 
perimeramente a 
través de galería 
cerrada y porche 
abierto
 

galería cerrada
porche abierto
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árboles, conservando la visión de los troncos que acompañan a los pilares 

de hormigón del pórtico exento. 

Nos encontramos ante la idea de jardín artificial con espacios rehundidos, 

taludes realizados con tierras del desmonte, grupos de árboles y movimiento 

de agua. Es un recurso adoptado por Fisac para humedecer la atmósfera 

y adaptarla a un clima confortable que recuerda las actuaciones de Le 

Corbusier en La India10. 

Este  patio está definido por cuatro fachadas y es atravesado por un pórtico 

abierto y exento que une ambos pabellones, con lo que queda subdividido en 

dos patios, a derecha e izquierda, con usos y características diferentes. 

La envolvente perimetral está definida principalmente por las fachadas 

interiores de los dos pabellones entre los cuales se encuentra, anterior e 

intermedio, situados a distintas cotas; +0.85 y -0.19, respectivamente, y 

con distintas alturas. El primero es una fachada de ladrillo con huecos que 

responde a las tres plantas de las habitaciones de los padres profesores, 

pensadas para el trabajo. El segundo, de dos plantas, refleja en planta baja 

el corredor de acceso a las aulas y en primera las celdas de los monjes. 

Cerrando y a un lateral, se definen con la fachada ciega y escalonada del 

salón de actos. 

El patio izquierdo se convierte en claustro debido a su configuración 

mediante crujías perimetrales que lo bordean permiten un recorrido continuo 

en sus cuatro lados: dos de ellos galería cerrada, porche abierto y 

pórtico exento. Dos de sus lados contiguos están definidos por la galería 

acristalada, de suelo a techo, de una planta que Fisac decide adosar a 

uno de los muros hiperbólicos de la iglesia. Esta galería, de dos brazos 

ortogonales, se sitúa a la cota +0.85 y desciende, en el extremo final, 

hasta la cota inferior de -1.19 m. Los otros dos lados los definen el 

pabellón intermedio de padres jóvenes, y el mencionado pórtico exento que 

lo atraviesa. Ambos se posan sobre la cota inferior -1.19m. La fachada del 

pabellón intermedio, de dos plantas, alberga, en planta baja, un porche que 

permite ser atravesado y ver al otro lado el patio de juegos, mientras que 

10 El parque de El Capitolio en Chandigarh. 1952. Le Corbusier llamó así al parque situado 
entre la Asamblea y el tribunal Supremo para el cual realiza un plan de arborización. 

■ ■
Vista del patio 
interior desde el 
pabellón de los 
profesores desde 
el que  se accede 
a él descendiendo 
12 escalones.
2007
Foto NCG
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la superior alberga las celdas de los monjes, a las que se puede acceder, 

mediante una escalera exterior, desde el pórtico exento. 

Si hubiera que elegir, entre los dibujos de Fisac, la imagen más 

significativa de la obra, ésta sería sin duda la planta de circulaciones. 

Pero no sólo por la organización del programa, sino porque nos deja ver 

como al enhebrar las distintas piezas, los recorridos se concentran en uno 

de los patios que llega a adquirir la categoría de claustro conventual y 

centro de la vida religiosa.

El patio de servicio

En esta misma banda del sistema de patios, se encuentra otro patio de menor 

tamaño delimitado por los tres pabellones de servicio: enfermería, cocina 

y lavandería. Estos pabellones se distribuyen en forma de “U” que se abre 

hacia el norte. 

Es un patio privado que sirve a los usuarios de estos pabellones, que en 

este caso son hermanos y monjas que se dedican a las labores domésticas del 

convento. Esta función, lo convierte en un recinto aislado, sin conexión 

directa con los otros patios del convento.

Es un patio de topografía plana, situado a la cota -1,70 con un tratamiento 

superficial que permite el acceso rodado de vehículos que puedan cargar 

y descargar las mercancías necesarias. Entre el trazado de esta zona, 

se encuentra un pavimento de tierra vegetal con algunas plantaciones de 

árboles y arbustos. Probablemente Fisac pensó en el autoabastecimiento del 

convento mediante una pequeña granja situada en esta zona11.

Las tres fachadas que lo configuran pertenecen a edificios de dos plantas, 

donde el ladrillo es el material predominante y donde aparece un ritmo 

de huecos que corresponde con el uso de cada uno de ellos. El pabellón 

destinado a cocina y el de lavandería cuentan con una planta sótano que 

en la fachada interior al patio y se abren unos huecos a ras de suelo que 

11 “Salimos fuera del recinto, dando un paseo por la zona de deportes, y dejando atrás la 
pequeña granja compuesta de tres edificios para su servicio . Muñoz Hidalgo, F. “San Pedro 
Mártir. Teologado de dominicos de la provincia del santísimo rosario” Mayo 1960.

■ ■
Vistas del patio 
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árboles.
2007
Foto NCG



168 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS

los iluminan. Al quedar abierto por uno de sus lados, puede percibirse el 

depósito de agua que Fisac construyó junto a la casa de máquinas y donde 

originalmente estaba el pozo de agua con el que la parcela contaba12.

Los campos de juego y paseo

Desde el claustro central se puede acceder a la tercera banda del sistema, 

donde se sitúan los campos de juego y paseo. Estos extensos patios están 

relacionados con la vida conventual de los estudiantes que se alojan en los 

pabellones posteriores en forma de “T”. Son dos recintos separados por un 

pabellón transversal que se abren al paisaje exterior de la parcela. Uno se 

abre al sur y en él se encuentra una pista de juego para realizar deportes 

y el otro al norte, de uso más reposado para pasear y meditar.

Su topografía es plana a cota -1.19 m y están tratados con un pavimento 

blando de tierra y arbolado, dejando pistas y paseos para el disfrute y 

los juegos deportivos. Las especies arbóreas se concentran junto a las 

fachadas de los pabellones, bordeando caminos y pistas, con la intención de 

dar sombra y controlar la luz solar. Es por ello por lo que Fisac vuelve 

a elegir arboles de hoja caduca y coníferas que resuelvan esta idea de 

protección solar en invierno y en verano.

El patio orientado al norte se define como un rectángulo delimitado en tres 

de sus lados por las fachadas de ladrillo de los pabellones, de tres y 

cuatro plantas, con un ritmo de huecos que refleja principalmente las celdas 

de los estudiantes. El cuarto lado, está definido por una mása de chopos, 

tilos y plátanos que lo envuelve. 

Fisac realizó un plano de jardinería de este recinto donde detalla las 

especies vegetales elegidas, como arbustos bajos o altos e incluso 

especifica plantas como rosales que en este caso se sitúan junto a un 

estanque de agua. Este elemento constituye una superficie plana de agua 

estancada cuya función es reflejar, a diferencia de el canal de agua del 

12 En la arquitectura cisterciense, el lugar elegido para la construcción de monasterios 
requería condiciones entre las que se encontraba la existencia de agua, pozo o río que 
permitiese abastecer al convento, muy importante para organizar el conjunto. Refectorio y 
cocina debían situarse próximos al manantial.

■ ■
Vista del patio 
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2007
Foto NCG
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jardín central, en movimiento, que fluye y suena.

Aunque no tan riguroso como los planes de arborización de Le Corbusier13, 

el plano de Fisac especifica las especies a utilizar y su ubicación en el 

recinto. 

Árboles aislados, en hilera, en línea o en másas, se distribuyen en la 

superficie del patio con una función distinta.

De esta forma, aparecen volúmenes arbóreos de plátanos y tilos, para 

aislar el recinto por el lado abierto y controlar la visión al exterior, 

impidiendo las vistas inmediatas a la desolada parcela y focalizando la 

mirada hacia el cielo.

Una doble línea de chopos, aislados y desfasados de una a otra, protegen 

del poniente la fachada del pabellón de celdas de estudiantes a la vez 

que controlan el soleamiento estacional por su condición de árbol de hoja 

caduca. 

Los arbustos bajos y altos se distribuyen en mása rectangulares que 

potencian la geometría del recinto.

Estas actuaciones demuestran como Fisac entiende los patios como un recinto 

más del proyecto y que las superficies delimitadoras pueden ser el aire, el 

cielo, la vegetación y el agua.

Estos dos patios, se relacionan a través de la sala de recreación, situada 

en planta baja del pabellón transversal de estudiantes. Esta sala, está 

configurada como una sucesión de pórticos, que se cierran lateralmente con 

cristaleras creando un ritmo de huecos cruzados a ambos lados.

13 Planes de arborización para Chandighar. Le Corbusier estableció un orden jerárquico de 
viales y parques lineales para este modelo de ciudad y definió un tratamiento del arbolado 
según su función. Pantallas vegetales, colinas artificiales, cortinas con pliegues en forma de 
habitación...

■ □
Plano del patio 
posterior de 
estudiantes, 
delimitado por 
especies arbóreas 
de diferente 
porte
□ ■
Vista del patio  
de estudiantes
delimitado por 
los pabellones de 
celdas en forma 
de T.
2007
Foto NCG

árboles en línea >chopos
árboles en mása >plátanos y tilos
alfombras >rosales
volúmenes >arbustos

pl
át
an
os
 y
 t
il
os

chopos

ar
bu
st
osro

sa
le
s

pl
át
an
os
 y
 t
il
os



170 / CONVENTO DOMINICO DE MIGUEL FISAC EN MADRID. EL ACENTO DE LOS OBJETOS




