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1 
Documentos de Arquitectura nº 1 O: 

Miguel Fisac, octubre de 1989. 

En el texto escrito por el arquitecto para ser publicado junto a su 

obra en los Documentos de Arquitectura 1 e incluido de nuevo en el 

catálogo de la Exposición celebrada en Zaragoza en 1995, Fisac se 

refiere a la ponencia que leyó en el Congreso de la Unión Internacional 

de Arquitectos en 1975. En ella, según sus propias palabras: 11desca

lifiqué la Carta de Atenas e hice una crítica muy dura del Movimiento 

2 Moderno ... 112 Algunas claves de ese supuesto antimodernismo apare-Ibídem, p. 18. 

3 
M. Fisac. Intervención en las 

Sesiones de Crítica de la Arquitectura, 
octubre dé 1950. R.N.A. año 11, nº 

109, enero de 1951. Citado en María 
Cruz Morales Saro. La arquitectura de 
Miguel Fisac. Colegio de Arquitectos 

de Ciudad Real, 1979, p. 51. 

cen ya en un texto de hace cincuenta años, en el que Fisac manifiesta: 
11 La palabra funcional hay que reconocer que, como adjetivo que 

expresara una orientación arquitectónica, fue un acierto; pero nunca la 

arquitectura que se ha hecho bajo ese pabellón ha sido realmente 

funcionalista, sino que ha respondido a una cierta receta esteticista 

tomada de la pintura cubista y abstracta113
• Como se ve, su crítica a la 

arquitectura que se considera más genuinamente moderna, la del 

Funcionalismo, se debe a su convicción de que ésta no fue puramente 

funcional, sino que se inspiró en modelos extrafuncionales, como los 

proporcionados por las vanguardias pictóricas. 
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Colegio Apostólico PP. Dominicos. 
Valladolid, 1952. · 

Es ésta una cuestión central en el debate arquitectónico de este 

siglo: la de si la arquitectura se encuadra en el campo de las artes 

plásticas, por lo que participa de los hallazgos formales de las 

vanguardias pictóricas y escultóricas y goza de la misma autonomía 

artística que éstas, o de si, por el contrario, la arquitectura es una 

respuesta estrictamente técnica a las necesidades estructurales y de 

uso, y la forma arquitectónica surge directamente de la organización 

funcional. En este segundo caso, todo componente subjetivo, toda 

mediación estética, quedan supuestamente eliminados. Los deno

minados funcionalistas estrictos o racionalistas radicales de los años 

veinte y treinta plantearon así su arquitectura. Me refiero a arquitectos 

como los suizos Hans Schmidt y Hannes Meyer, el alemán Otto Haesler y 

los holandeses Mart Stam, Willem van Tijen y Johannes Duiker, entre otros. 

Estos arquitectos basan su arquitectura en un estudio científico 

de las funciones, que se traducen en parámetros de medidas precisas 

de las habitaciones y de relaciones óptimas entre ellas y en un empleo 

económico y directo de la estructura. Sus proyectos son consecuencia 

de una rigurosa investigación de la organización de la planta y sus 

edificios son fundamentalmente . viviendas colectivas, escuelas y 

edificios sanitarios, en los que las condiciones de uso son en gran 
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medida determinantes. Para ellos, la producción de edificios es una 

mera cuestión de construcción, es la respuesta técnica más adecuada 

a un determinado problema funcional. 

Está claro que cuando Fisac, en la cita anterior, mencionaba la 

arquitectura funcionalista como aquella que seguía la pintura cubista y 

abstracta no se refería a los arquitectos que he mencionado, sino, 

supongo, al propio Le Corbusier y a otros arquitectos que también se 

sitúan dentro de los movimientos plásticos, como los holandeses Van 

Doesburg y Rietveld o algunos arquitectos de la vanguardia rusa. Siendo 

el momento y la situación en que surge Miguel Fisac como arquitecto 

completamente distintos de los que corresponden tanto a los 

arquitectos inmersos en las vanguardias artísticas como a los deno

minados funcionalistas estrictos, pienso que su postura ante la 

arquitectura es, sin embargo, en gran medida coincidente con la de 

éstos. Igual que los arquitectos del Movimiento Moderno, Fisac se 

enfrenta a la arquitectura con la actitud del pionero, de aquél que 

avanza abriéndose el camino. Tiene la fe y, sobre todo, la ética del 

pionero, esa ética puritana que caracterizó no sólo a los pioneros de la 

colonización norteamericana, de la conquista del Oeste, sino también 

a los 11Pioneros del Diseño Moderno11 -parafraseando a Nikolaus Pevsner-, 



a los artesanos, artistas y arquitectos que abrieron el camino a la van

guardia arquitectónica del Movimiento Moderno. 

Pero, lde qué nos sirve esta imagen del pionero para entender 

mejor la arquitectura de Miguel Fisac? El pionero en sentido literal, el del 

avance hacia el Oeste, sabe que está solo ante el peligro, sabe que va 

en primera línea y que está explorando un territorio ignoto, que tiene que 

descubrir y conquistar valiéndose de sus propios medios, de su propio 

ingenio y de sus propios recursos, y sabe que el único modo de sobrevivir 

en un país donde aún no hay leyes, donde aún no hay estructura social, 

es mantener una estricta moral puritana. El pionero tiene tres carac

terísticas fundamentales: en primer lugar, es el héroe solitario, 

individualista porque sólo puede confiar en sí mismo; en segundo lugar, 

es emprendedor y hombre de recursos, con una gran capacidad 

creativa en el sentido del inventor; y, en tercer lugar, está provisto de la 

férrea moral del puritano. Esta imagen del pionero, con estas tres 

características, es la que yo me hago de Miguel Fisac como arquitecto; 

es para mí su retrato imaginario. Y digo imaginario porque se trata de un 

retrato arquitectónico, no personal; hago el retrato a partir de las pistas 

que ha ido dejando, que para mí son sus obras de arquitectura. Esas tres 

características del pionero nos permiten hacer otras tantas 

aproximaciones a la figura del arquitecto. 
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Carlos Flores. Arquitectura española 

contemporánea. 
Aguilar, Madrid, 1961, p. 201. 

Aproximación primera: El héroe solitario 

Miguel Fisac es quizá el ejemplo mas típico del héroe solitario en 

el panorama arquitectónico de la postguerra española. Recordemos 

algunos datos conocidos. Fisac, que obtuvo el título en 1942, pertenece 

a lo que Carlos Flores denominó primera generación de postguerra y en 

la que también se incluyen, entre otras, personalidades tan funda

mentales como Coderch, De la Sota, Cabrero, Aburto y Fernández del 

Amo 
4

. Estos y otros arquitectos coetáneos, surgidos profesionalmente en 

ese momento de vacío y aislamiento cultural del comienzo de la 

autarquía franquista, se caracterizaron por una búsqueda individual y 

en solitario, debido a la ausencia de referencias y de maestros 

próximos. Cada uno tuvo que encontrar su camino por sí mismo y por 

medio de informaciones puntuales o de algún viaje aislado. Esto es lo 

que le ocurrió a Miguel Fisac, aunque es cierto que toda personalidad 

creadora es inevitablemente permeable a su tiempo y al contexto 

cultural en el que se desarrolla su actividad, a pesar de que se trate en 

este caso de un contexto lejano. Después de los inevitables momentos 

iniciales clasicistas, la primera -aunque algo difusa- influencia en su obra 

es la del realismo de la arquitectura popular y, mas concretamente, la 

del empirismo escandinavo, de Asplund a Aalto. En esta influencia tuvo 
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que ver seguramente el viaje que, en 1949, realizó el arquitecto a los 

países nórdicos. También podríamos referirnos, como lo hace él mismo, 

a su admiración por la arquitectura hispanoárabe y por la arquitectura 

japonesa, sobre todo en lo que concierne al interés por relacionar el 

edificio con la naturaleza, al igual que sucede con la arquitectura 

escandinava, aunque con un sentido distinto en cada caso. La extrema 

diversidad de estas arquitecturas muestra lo tamizado de las mismas 

como influencia real en la arquitectura de Fisac. Otra influencia ine

quívoca -aunque no sé si mencionada por el arquitecto- en la fase en 

que el ladrillo es sustituido por el hormigón como material mayoritario de 

sus edificios, es la del Le Corbusier de esos años (Unidad de Habitación, 

Ronchamp, etc.), de lo que los Smithson denominaron en 1954 Nuevo 

Brutalismo, en concreto en lo que se refiere a la introducción de 

geometrías informales y al uso del hormigón en bruto. 

Pero, a pesar de la mención de estas influencias que llegaron a 

Fisac, lo que mas lo caracteriza es precisamente lo contrario, el rechazo 

de las influencias, el rechazo a inscribirse en una determinada escuela o 

movimiento arquitectónicos y, en general, el rechazo a la cultura 

arquitectónica como marco de su trabajo. 



Como apuntaba antes, los arquitectos que surgen en España 

en esa situación de postguerra son generalmente en extremo 

individualistas, pero suelen buscar su propio mundo de conexiones. Así, 

por ejemplo, Francisco Cabrero comienza buscando sus referencias en 

la arquitectura del Racionalismo italiano de la época del Fascismo, que 

le es afín plástica e ideológicamente, y mantiene en su trayectoria una 

fidelidad al racionalismo, aunque ya depurado de pretensiones 

monumentales; Rafael Aburto es un personaje arquitectónico muy 

particular, aún por estudiar, pero que seguramente no tiene esa 

condición heroica que atribuimos a Fisac; Fernández del Amo se 

inscribe en una arquitectura realista, casi popular, siguiendo la 

enseñanza nórdica, lo que da una gran coherencia a su obra, pero la 

aleja también absolutamente de actitudes heroicas; en el panorama 

catalán, José María Sostres desarrolla una trayectoria muy personal, 

aunque se implica en una profunda experiencia de conocimiento 

arquitectónico como profesor de historia; Coderch, otro gran 

individualista, tiene conexiones con la mediterraneidad y con la cultura 

italiana de postguerra y, por otra parte, incluso llega a pertenecer al 

Team l O. Sáenz de Oiza, cinco o seis años mas joven que los anteriores, 

tiene condiciones sobradas y voluntad de ser siempre un primer figura, 

un arquitecto que se desmarca de los demás, pero lo consigue 

absorbiendo y reelaborando brillantemente sucesivas influencias, con 
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lo que a lo largo de su trayectoria ha creado una extensa red de 

conexiones de su obra con las diversas culturas arquitectónicas. Quizá 

la otra personalidad que, a su manera, ha querido y podido ser el héroe 

solitario de la arquitectura española de postguerra es Alejandro de la 

Sota. De todas maneras, él creó en cierto modo una escuela que le 

acompañaba a distancia, primero a través de su interrumpida carrera 

académica y luego a través de los discípulos directos que trabajaron en 

su estudio y de los discípulos no directos. 

Fisac, en cambio, se ha mantenido voluntariamente aislado. 

Que yo sepa, no ha tenido actividad docente, salvo la derivada de una 

invitación de la Universidad de Caracas en 1978. Tampoco figuran 

colaboradores en sus obras y éstas se han mantenido tan personales e 

idiosincráticas que difícilmente podían generar escuela. Y, lo que es 

mas importante, él mismo no se ha incluido en un determinado 

movimiento o corpus de cultura arquitectónica del cual se ·sintiera 

heredero. Ha sido de algún modo un arquitecto anti; por ser, ha sido 

incluso, como vimos, manifiestamente anti Movimiento Moderno. El ha 

realizado una arquitectura muy personal y muy potente, con dimensión 

heroica. Fisac tiene esa dimensión, y en el sentido mas genuinamente 

moderno; recordemos que los Smithson denominaron a la etapa entre 



l 91 O y l 929 el 11período heroico de la arquitectura moderna 11
• Fisac, a 

pesar de empezar a trabajar muchos años después, ha mantenido a lo 

largo de su carrera esa actitud, la del arquitecto heroico, fiel a la imagen 

del pionero, solo ante el peligro. 
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Aproximación segunda: el inventor 

Como consecuencia de esta actitud del pionero adoptada por 

Miguel Fisac, se produce su necesidad de responder a los problemas 

de arquitectura, en sus sucesivos proyectos, con la mentalidad del 

inventor, del que tiene que resolver las cosas por sí mismo y de nuevo 

ante cada nuevo problema, con la mentalidad del que no puede -o no 

quiere- recurrir a un bagaje de conocimientos anteriores, a unos mo

delos tipológicos, a unas reglas compositivas, a unas normas plásticas o 

a un repertorio de soluciones y detalles constructivos. 

El inventor es un creador, pero en un sentido distinto a como lo 

es el arquitecto, que, en su doble faceta de artista o de ingeniero, 

modelos entre los que se sitúa, se aproxima a uno o a otro o trata de ser 

una síntesis de ambos. El creador en el campo plástico y el creador en el 

campo técnico se mueven en un mundo cambiante y en parte 

subjetivo, pero que tiene sus reglas propias y toda una serie de 

antecedentes. El inventor, en cambio, actúa a partir de cero, crea 

desde la nada. Como escribió en 1955 el crítico González Amézqueta, 
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Iglesia del Colegio Apostólico 
PP. Dominicos. Valladolid, 1952. 



Fisac lleva a cabo una 11reelaboración desde cero de las funciones, de 
5
"Las iglesias de Miguel Fisac". Hogar los recursos expresivos y formales 115

• La respuesta al proyecto con esta 
y Arquitectura, marzo-abril de 1955. 

Iglesia y Centro Parroquial de Nuestra 
Señora de la Coronación. 

Vitoria, 1958. 

mentalidad de inventor tiene lugar a todos los niveles y escalas, desde la 

geometría de cada edificio a los detalles más pequeños. En este 

amplio espectro podemos citar toda una serie de inventos que, por 

acumulación, constituyen el corpus proyectual de Fisac: p. e., en la 

arquitectura religiosa, los muros convergentes hacia el altar, en la iglesia 

del Colegio Apostólico de los PP. Dominicos de Valladolid y en la del 

Teologado, también de los PP. Dominicos, en Alcobendas, Madrid, y, 

después, el 1muro dinámico curvo1 en una serie de iglesias que culminan 

en la Parroquia de la Coronación, de Vitoria; los techos plegados o 
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Centro de Investigaciones Biológicas de los 
Patronatos Caja/ y Ferrán del C.S./.C., 
Madrid, 1951. 

Proyecto Concurso Parroquia de San Esteban. 
Cuenca, 1959. 



Instituto laboral en Daimiel, 
Ciudad Real, 1951-53. 

curvados para dar entradas altas de luz y a la vez recoger las aguas, 

como en el Instituto Laboral de Daimiel; las piezas de doble curvatura en 
1ala de gaviota1 en el anteproyecto de la Iglesia de San Esteban en 

Cuenca; los haces de pilares en doble V en el Instituto Cajal de Micro

biología, en Madrid; la pieza en C de hormigón que resuelve de una vez 

una serie de cuestiones: cubre el extremo de los forjados y del falso 

techo y aloja los radiadores de un piso y los rollos de persiana del inferior, 

a la vez que confiere a las bandas de muro una apariencia de solidez y 

de grosor y proyecta una acusada línea de sombra sobre las ventanas, 
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Edificio de Oficinas "Vega". 
Madrid, 1964. 



Centro de Estudios Hidrográficos del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Madrid, 1960. 

entre otros muchos en el Edificio Vega de oficinas, en Madrid; los dis

tintos modelos de 1huesos1 de hormigón pretensado o postesado, su 

invento estrella, p. e. los de uno de los edificios mas logrados de Fisac en 

mi opinión: el Centro de Estudios Hidrográficos y Laboratorio de Hidráu

lica, en Madrid; los 1huesos1 cumplen en una sola pieza un cúmulo de 

funciones: cubrición de grandes luces, aislamiento acústico, recogida 

de aguas, en ocasiones iluminación no directa y rítmica, remate de los 
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Laboratorios Jarba. 
Madrid, 1965-68. 



Edificio l.B.M. Madrid, 1967 

paramentos verticales; el invento geométrico de girar cada piso 45° 

respecto del inferior y superior y unirlos entre sí por superficies de 

paraboloide hiperbólico, en la torre de los Laboratorios Jorba, de 

Madrid, con lo que se resuelve mediante un solo recurso todo el edificio; 

la pieza plegada del edificio l. B. M. : con un solo elemento muy simple 

resuelve la fachada, aparentemente cerrada a Poniente pero acris

talada perpendicularmente a fachada en una superficie equivalente a 
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un tercio de la total; además, como estamos viendo en otros de los 

inventos, estqs piezas tienen un efecto estético añadido a su función 

utilitaria: con ellas se obtiene un ritmo compuesto y un juego complejo 

de luz y sombra por su forma angular, por su posición alternada hacia 

dentro y hacia fuera y por su colocación al tresbolillo, lo que da lugar a 

relaciones diagonales; el abombamiento de la chapa metálica para 

conseguir el mismo juego que con las piezas de hormigón en C pero 

con un efecto neumático, de hinchable, en el edificio de oficinas de 

Bioter, en Madrid; las ventanas tipo Citroen 2 CV sobre marco pre

fabricado de hormigón, que aparecen ya en el Mercado de Daimiel y 

luego en el Instituto Núñez de Arce de Valladolid; los herrajes de 

ventanas y elementos varios que el arquitecto inventa para sus 

sucesivas obras; etc.; etc. 

Instituto de Enseñanza Media Nuñez 
de Arce. Valladolid, 1961. 
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Centro de Información y 
Documentación del Patronato 

"Juan de la Cierva" del C.S.l.C. 

Casa de la Cultura. 
Cuenca, 1957. 

Madrid, 1961. 

En ocasiones, esos inventos se despegan de la realidad de lo 

puramente edificatorio y pasan a la categoría de gesto superreal, 

como en la Casa de la Cultura de Cuenca, con ese impresionante 

volumen en voladizo que Fisac relaciona con una característica local, 

las 1casas colgadas1
; o, en el Centro de Documentación del C.S.l.C. en 

Madrid, el 1labio1 en el que se ablanda en un gesto inesperado y 
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Centro de Investigaciones Biológicas 
de los Patronatos Caja/ y Ferrán del 
C.S.l.C. Madrid, 1951. 

asimétrico la rígida fachada de hormigón; como también ocupa una 

posición asimétrica y tiene una evocación superreal el balcón en esa 

fachada del Instituto Cajal que es a la vez testero y fachada principal y 

que constituye un didáctico ejemplo de la composición moderna. En 

efecto, está supuestamente definida por leyes programáticas que 

proceden del interior, como son en este caso las escaleras y que dan 

lugar a los huecos desfasados, o por gestos arbitrarios, oníricos, como 

los del balcón al que no se asoma nadie y de la fuente con el hombre 

que sostiene lateralmente el edificio; pero ambos tipos de elementos 

están al servicio de un sistema formal distinto del clásico pero no por ello 

menos compuesto: un sistema que prima la asimetría, el dinamismo, el 

equilibrio compensado, las relaciones de tensión, la composición 

abierta, es decir, el sistema plástico de la modernidad. La composición 

de esta fachada es ejemplificadora. La base compositiva es un tres

bolillo,/el cual tiene la propiedad de marcar de un modo ponderado las 

horizontales, las verticales y las oblicuas en uno y otro sentido. Pero, lpor 

qué dominan en este caso las oblicuas en un solo sentido? Porque se 

han suprimido dos elementos del tresbolillo, el superior izquierdo y el 

inferior derecho, lo que vectorial iza la composición en un sentido ascen

dente de izquierda a derecha. Pero entonces la composición queda 

desequilibrada, por lo que el arquitecto introduce los elementos 

señalados, el balcón y la fuente con la escultura, que definen una 
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oblicua virtual, cruzada perpendicularmente con las anteriores, que 

estabiliza la fachada. El tresbolillo es la marca de fábrica o sello personal 

de muchos edificios de Miguel Fisac y puede entenderse como un 

diagrama de lo moderno: expresa orden pero no uniforme, repetición 

pero con variación, ritmo pero alternado, etc. 

El otro aspecto que querría señalar de Miguel Fisac como arqui

tecto inventor es que su actitud no es tanto la de plantearse el proyecto 

unitariamente a un nivel global de composición, sino que, más bien, su 

creación se centra en cada componente del edificio, en la invención 

de cada pieza particular con un cometido concreto. El inventor de un 

mecanismo, de un motor p. e., se preocupa del diseño funcional de 

cada pieza y del funcionamiento conjunto, pero no del diseño de con

junto. Esto lleva a Fisac a resolver todos y cada uno de los problemas 

que se presentan en el edificio de la manera más eficaz y, por tanto, 

económica, aunque también produce resultados no enteramente 

resueltos como totalidad, no enteramente integrados. La dedicación a 

resolver cada parte, cada detalle, le hace dejar en cierto sentido en un 

segundo plano la resolución del conjunto como un todo. Esto se podría 

afirmar incluso de sus conjuntos más atractivos, entre los que se encuen

tran el Colegio Apostólico de Valladolid y el Colegio de la Asunción en 



Colegio Apostólico PP. Dominicos. 
Valladolid, 1955. 

Alcobendas, Madrid. Por eso es tan importante en Fisac el material 

como elemento de cohesión formal, como elemento unificador. 

También en proyectos pequeños, que además del potente y plásti

camente eficaz uso del material demuestran la versatilidad del arqui-
1 

tecto y la adecuación de sus edificios al emplazamiento específico. 
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Documentos de Arquitectura 

nº 10, cit., p. 21. 

Aproximación tercera: el puritano 

El mundo de formas que inventa Fisac no es el de formas en 

abstracto, sino el de formas ligadas a la capacidad formadora de cada 

material y al cometido funcional, estructural y espacial de las piezas 

obtenidas con dichos materiales. Esta valoración del material es un 

aspecto de su obra señalado repetidamente. En la arquitectura de 

Fisac la expresión arquitectónica se confía en gran medida a las 

características de los materiales, a sus texturas y a los efectos de luz y 

sombra sobre los mismos. Fisac maneja los materiales para explotar su 

capacidad de generar formas que constituyan nuevas e inesperadas 

soluciones, lo cual justifica también el calificativo que le hemos dado 

antes de arquitecto inventor. Pero para Fisac esas formas deben ser 

deudoras de las propiedades específicas de cada material y expresar 

auténticamente esas propiedades, es decir, el arquitecto pone el 

énfasis en la coherencia de utilización del material de acuerdo con sus 

condiciones propias, con su modo de ser y de producirse. Como él 

mismo escribe, es 11 
••• un deseo de veracidad constructiva al realizar las 

obras. Y también de patentizar plásticamente esa veracidad construc

tiva, dejando muy claramente expresado el comportamiento tensional 

de los diferentes materiales y las texturas verdaderas ... 116 
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Este deseo de veracidad a ultranza es el que nos permite utilizar 

la imagen del puritano. Refiriéndonos a los dos materiales que emplea 

preferentemente Fisac, el ladrillo y el hormigón armado, hay que señalar 

que no sólo se diferencian para él en su distinta calidad de acabado, 

sino, fundamentalmente, en su distinta naturaleza constructiva, en la 

particular manera en que cada uno de ellos pasa de ser material a ser 

obra edificada. Esta diferente manera de puesta en obra según sus 

condiciones inherentes es lo que Fisac pondrá de manifiesto, 

permitiendo al material alcanzar plenamente sus posibilidades 

potenciales. El ladrillo es una pieza que -sin entrar en el procedimiento 

por el que llega a serlo- se presenta en obra ya definida en su forma, 

dimensiones, consistencia y textura. Al ser una pieza prismática rígida, el 

modo de trabajar con ella es el apilamiento y -como afirma Fisac-

11prefigura el muro construido por él 11 . El ladrillo determina, pues, desde su 

propia construcción física, la forma del elemento -el muro-, que es el 

resultado de un proceso constructivo -el apilamiento de hiladas 

horizontales- implícito en su propia forma. El hormigón, por el contrario, 

es un material que, si no se lo prefabrica, llega a obra en estado fluido y 

sin ninguna predeterminación formal, dispuesto a adoptar la forma del 

molde en que es vertido. 



Capilla del Espíritu Santo. 
Madrid, 1942. 

En consecuencia, Fisac restringirá el uso del ladrillo para planos 

y volúmenes prismáticos o elementales y utilizará el hormigón en su 

condición de material capaz de adoptar cualquier forma, lo que será 

decisivo en la evolución de su obra. Los ejemplos del uso del ladrillo son 

muchos, desde sus primeros edificios como·la iglesia del Espíritu Santo, 

los edificios que acompañan al pórtico de entrada al C.S.l.C. -obsér

vese también la coherencia y veracidad constructiva en el apilamiento 

de la piedra en los pilares y su adosamiento como dovelas en los 

dinteles-, el Instituto de Optica "Daza de Valdés11
, el Instituto Cajal, el 

Colegio Apostólico de Valladolid, etc., etc. 

37 



38 
Instituto de Formación de Profesorado 

de Enseñanza Media Y Profesional. 
Madrid, 1953. 

Colegio Apostólico PP. Dominicos. 
Valladolid, 1952. 



El hormigón, libremente moldeado, da lugar al comienzo de los 

años cincuenta a una serie de galerías o pórticos en los que se esta

blece una continuidad formal entre los pilares y las membranas 

onduladas, en obras como el Centro de Formación del Profesorado en 

la Ciudad Universitaria de Madrid y el Colegio Apostólico en Valladolid. El 

hormigón tendrá una utilización en pórticos estructurales que 

aprovechan su capacidad de crear grandes voladizos, en edificios 

como el Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas y otros. 

Posteriormente, el hormigón es utilizado y expresado en su condición 

moldeable para dar forma a las piezas corridas en C, a los 11huesos 11 y a 

las superficies alabeadas, de los que ya hemos tratado. 

Hay dos ejemplos extremos en el uso de los materiales según 

una 111oral arquitectónica estricta, podríamos decir puritana. Uno es el 

del así denominado 'ladrillo hueco especial de cerramiento',. inventado 

para el Instituto Caja! y utilizado luego en algún otro edificio, como el 

Teologado de Alcobendas. Es un ladrillo en el que no se manifiesta la 

pasta y, en cambio, se produce una fuerte línea de sombra, a la vez que 

una ligera inclinación y solape, lo que hace aparecer el ladrillo como un 

entablado. Y, lpor qué hacer aparecer el ladrillo como un entablado?; 

lno parece esto una mixtificación, en vez de una expresión de 
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Centro de Investigaciones Biológicas 
de los Patronatos Caja/ y Ferrán del 
C.S.l.C. Madrid, 1951. 

autenticidad? Aunque parezca una paradoja, Fisac llega a ese ladrillo 

por voluntad extrema de autenticidad. Quiere expresar que esas 

fachadas, en las que se alternan bandas de huecos y bandas de 

ladrillo, son no portantes, ligeras, frente a los testeros masivos de ladrillo 

macizo. Para expresarlo diseña, inventa, ese ladrillo hueco especial 

cuyos efectos plásticos son, por otra parte, de gran belleza. Pero, como 

sucede con el puritanismo real -no en el sentido en el que aquf-

lo estamos usando como símil arquitectónico- el querer llevar hasta el 

límite un planteamiento, por muy coherente que sea, conduce en 

definitiva a una paradójica contradicción. Por expresar que el ladrillo se 

utiliza como material no portante, pasa casi a parecer otro material, un 

entablado de madera que se solapa para tapar los clavos y para que el 

agua resbale hacia fuera. Aparte de que por convertir un ladrillo para 

exteriores, un cara vista, en un ladrillo hueco, se le hace muy vulnerable 

a todos los agentes, como el tiempo ha demostrado. Se trata de un 

vicio constructivo que, sin embargo, ·es consecuencia de la extrema 

virtud. 

El otro ejemplo de puritanismo arquitectónico del que Fisac 

obtiene también un efecto plástico de gran fuerza y de gran novedad 

es el del hormigón vertido en moldes flexibles. El arquitecto explica que 
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Vivienda unifamiliar de D. Pascual 
de Juan Zurita. Madrid, 1973. 

Centro de Rehabílítación para 
la M.U.P.A.G. (Mutualidad del 
Papel, Prensa y Artes Gráficas) 
Madrid, 1969. 



se propuso dar al hormigón su expresividad propia, transmitiendo su 

cualidad característica y exclusiva: ser un material pastoso que se vierte 

en un molde. Para ello, buscó 11un encofrado que dejara la 1huella 
7 
Documentos de Arquitectura nº 10, genética1 de que aquella masa había sido blanda y pesante. 117 De un 

cit., Pp. 39-40 
modo también paradójico en algún sentido, la utilización de enco

frados flexibles para lograr la expresividad propia del hormigón 

conduce a una textura sorprendentemente atractiva, pero que 

asociamos a otro material. La necesidad de utilizar cuerdas o alambres 

que contengan, que aten, el encofrado para que resista las presiones 

del hormigón hasta su fraguado, confiere a éste la textura de un tejido 

acolchado. Un material resistente y pétreo como el hormigón adquiere 

la apariencia insólita de un elemento textil. Aparte de este aspecto 

paradójico, el procedimiento muestra su calidad texturial pero también 

sus dificultades en el caso de superficies quebradas y de encuentros 

entre volúmenes, como sucede en el Centro de Rehabilitación de la 

MUPAG en Madrid y, en cambio, se muestra esplendoroso y muy logrado 

en superficies continuas y que se extienden por todo un paramento, 

como en la casa de La Moraleja, también en Madrid. 
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Centro de Estudios Hidrográficos del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Madrid, 1960. 



Héroe solitario, inventor, puritano, ... , son calificativos aplicables 

a una figura como la de Miguel Fisac, que es pionero por talante 

arquitectónico y que, con sus obras, ha llevado a cabo numerosas 

realizaciones pioneras en el campo de la arquitectura. 
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