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resumen  

La protección del planeta es una preocupación del ser humano desde 1972 cuando por 
primera vez se funda La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

A través de distintos organismos mundiales, se acuerda proteger determinados elementos 
que pertenecen al ámbito natural, artístico, cultural y construido por el ser humano.
En particular existen acuerdos y protocolos para proteger el patrimonio histórico que 
afectan a todo el territorio mediante legislación transfronterizas. 
En ocasiones los distintos criterios entran en conflicto y se producen destrucciones de 
determinadas construcciones. Otras veces, se protegen elementos polémicos, como “las 
corridas de toros” en las que un animal es torturado hasta morir delante de un publico que 
disfruta del espectáculo. En ambos casos los motivos son económicos.

Entre ellos se encuentra el caso particular de Laboratorios Jorba de Fisac conocidos como 
La Pagoda; fue un hito de la arquitectura española del siglo XX que fue derribada por 
motivos todavía inciertos, en parte resultado de una mala gestión del ayuntamiento de 
Madrid.  

Palabras clave:  protección, patrimonio, demolición, arquitectura forense, la Pagoda . 



abstract  

Protecting the planet has been a human concern since 1972 when the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization was founded for the first time.

Through different world organizations, it is agreed to protect certain elements that belong 
to the natural, artistic, cultural and human-made environment.
In particular, there are agreements and protocols to protect the historical heritage that 
affect the entire territory through cross-border legislation.
Sometimes the different criteria conflict and destruction of certain buildings occurs. Other 
times, controversial elements are protected, such as "the bullfights" in which an animal is 
tortured to death in front of an audience that enjoys the show. In both cases the reasons are 
economic.

Among them is the particular case of Jorba de Fisac Laboratories known as La Pagoda; It 
was a landmark of Spanish architecture of the 20th century that was demolished for 
reasons still uncertain, in part a result of mismanagement by the Madrid city council.
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I. INTRODUCCIÓN



I.I INTRODUCCIÓN  

En un inicio de esta investigación se pretendía desarrollar una arquitectura de investigación 
tomando como referencia los procesos desarrollados por la agencia Forensic Architecture.

Mediante la búsqueda y el análisis de evidencias se pretendía investigar algunos casos de 
destrucción de edificios dentro de la comunidad de Madrid que provocaron en su día una 
cierta polémica y destaparon intereses económicos ligados a determinados grupos de poder 
ideológicamente posicionados. 

El confinamiento sufrido en el mes de marzo impidió el acceso a archivos y bibliotecas y ha 
forzado el redireccionamiento de la investigación que ha mantenido un enfoque crítico sobre 
los procesos de conservación de bienes pero no ha llegado a los resultados previsibles en el 
inicio de la investigación.
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I.II HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

La hipótesis que se plantea es que la protección de determinados elementos tanto del 
entorno natural como el construido que afecta a eventos, objetos y producciones de distintas 
categorías es un proceso dilatado en el tiempo que incluye protocolos complejos y agentes 
muy diversos bajo unas normativas a veces contradictorias entre distintos territorios y 
gobiernos, que en determinadas ocasiones producen acciones singulares polémicas 
atribuidas a una norma de decisiones basada en elementos ideológicos y sobre todo 
económicos. 

Existe una segunda hipótesis en relación a la dificultad de establecer protocolos de 
actuación para proteger la arquitectura del siglo XX.

Consecuentemente, esta investigación tiene como objetivo cuestionar los procesos de 
protección de determinados bienes, intentando definir el concepto de protección desde las 
normativas existentes y mostrando dos casos particulares, la corrida de toros en España y el 
derribo del edificio de La Pagoda.

Además tiene como objetivo dar a conocer el conjunto de edificios protegidos de la 
Comunidad de Madrid a fin de poder establecer una comparativa y extraer unas 
conclusiones al respecto.
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I.III ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

En este estudio, se ha dividido el trabajo en distintos apartados en los que se abordan varios 
temas relacionados todos entre sí. 

Primero se va a introducir la arquitectura forense, mostrando el desarrollo de la arquitectura 
de investigación en temas de delitos, guerras y cambio climático.

Segundo se va a poner en contexto la protección que se le otorga a un Bien, a través del 
análisis del Patrimonio Histórico declarado por la Unesco a nivel mundial. Se verá qué 
función tiene la arquitectura del siglo XX y la importancia que se le otorga. 

En tercer lugar, se hablará de la protección a nivel nacional, cuando se aplicaron las 
primeras leyes de conservación de la arquitectura del S. XX con el análisis de un tema muy 
polémico considerado patrimonio.

En cuarto lugar se menciona los derribos más significativos que sufrió Madrid y nadie pudo 
salvar, se hablará del numero de edificios catalogados, los criterios para proteger y 
realmente la importancia que se le otorga a la arquitectura del siglo XX.

Ya conocido el contexto, se analizará el suceso del derribo de la Pagoda de Miguel Fisac 
con sus múltiples versiones y teorías de quién y por qué se derribó , además de la vida de 
Miguel  Fisac y el entorno peligroso en el que vivía. 

Para finalizar hablaré de las herramientas de investigación que he seguido para abordar este 
trabajo con el fin de tener la información más objetiva y veraz. 

He recopilado toda la información posible y necesaria para mi tema en cuestión, toda la 
información ha sido encontrada en páginas webs ya que al ser temas contemporáneos existe 
mucho contenido. Todos los planos de la Pagoda son rehechos gracias a los documentos 
existentes. 
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I.III.a ARQUITECTURA FORENSE  
 
Forensic Architecture se estableció en 2010 con la ayuda de una subvención del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC) otorgada al profesor Eyal Weizman.!El equipo comenzó a 
participar en trabajos de investigaciones mientras desarrollaban su cultura de investigación a 
través de una serie de seminarios en el! Centro de Arquitectura de Investigación! en 
Goldsmiths, Universidad de Londres.

Forensic Architecture (FA) es una agencia que realizan investigaciones espaciales y 
mediáticas avanzadas sobre casos de violaciones de derechos humanos, con y en nombre de 
comunidades afectadas por la violencia política, organizaciones de derechos humanos, 
fiscales internacionales, grupos de justicia ambiental y organizaciones de medios.

FA se ponen en movimiento cuando se refiere a la producción y presentación de evidencias 
arquitectónicas, relacionada con edificios, entornos urbanos, dentro de procesos legales y 
políticos.
Investigan la violencia estatal y corporativa, las violaciones de los derechos humanos y la 
destrucción del medio ambiente en todo el mundo. Su trabajo a menudo implica 
investigación de código abierto, la construcción de modelos digitales y físicos, animaciones 
3D, entornos de realidad virtual y plataformas cartográficas.
Dentro de estos entornos localizan y analizan fotografías, videos, archivos de audio y 
testimonios para reconstruir y analizar eventos violentos.
También utilizan modelos digitales como herramientas para entrevistar a sobrevivientes de 
violencia, para encontrar nuevas formas de acceder y explorar recuerdos de trauma.
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Figura: Análisis de Forensic Architecture 2015, complejo arquitectónico       
hecho con imágenes, conflicto en Gaza 2014. 

https://www.gold.ac.uk/architecture/


Eligen que investigaciones llevar a cabo de acuerdo con varios criterios: debe involucrar un 
problema de derechos humanos o medioambiental que de otro modo no se abordaría 
adecuadamente por el estado en el que tuvo lugar. Es necesario que haya una dimensión 
espacial o arquitectónica con la que las técnicas puedan participar.

FA incluye arquitectos, desarrolladores de software, cineastas, periodistas de investigación, 
artistas, científicos y abogados, dirigido por Eyal Weizman, profesor de Culturas Espaciales 
y Visuales en Goldsmiths, Universidad de Londres.
Han trabajado y siguen trabajando con importantes organizaciones internacionales de 
derechos humanos, humanitarias y jurídicas, así como con activistas y grupos comunitarios 
de todo el mundo.
También colaboran habitualmente con las principales organizaciones de medios, así como 
con instituciones académicas y culturales.!Son parte de la Junta Asesora de Tecnología de la 
Corte Penal Internacional (CPI).
No aceptan comisiones ni trabajan directamente con militares o gobiernos.

Sus procesos de trabajo implican el uso de las siguientes herramientas:
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•Redes sociales
•De lo macro a lo micro
•Pattrn (programa informático)
•Ciencia forense
•Las sombras
•OpenStreetMap
•Ground Truth (foro)
•FATA (administración Federal)
•Motion Tracking in After Effects
•Programa satelital Landsat
•Realidad virtual entre muchos 
otros.. 

• Situ research
• Secretos del estado
• Fotografías digitales
• Grabaciones de televisión
• Llamadas telefónicas
• Teorías posmodernas
• Análisis de situaciones 

concretas
• Testigos
• Crear pruebas
• Uso de diagramas

• Análisis GIS
• Datos MarineTraffic
• Elaboración peritajes
• Maquetas
• Animaciones
• Análisis de videos
• Cartografías interactivas
• La arquitectura de la memoria
• Imágenes a baja resolución
• Programas de ordenación
• Metadatos maquetas
• Ruinas
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Figura: Análisis de Forensic Architecture 2015, mapeado aéreo del 1 de agosto de 2014.  conflicto en Gaza 2014. 



II. ¿QUÉ, CÓMO Y QUIÉN PROTEGE?
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II. ¿QUÉ, CÓMO Y QUIÉN PROTEGE?
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Forma: Lista del Patrimonio Mundial
Fuente: https://whc.unesco.org/en/list/

II.I ORIGEN

Patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial es el titulo 
otorgado por la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
Surgió la necesidad de identificar parte de los bienes culturales y 
naturales ya que cada vez estaban mas amenazados por destrucción 
de causas naturales de deterioro pero también por la evolución de la 
vida social y económica que la agrava con fenómenos de 
destrucción aun mas graves. 

El 16 de noviembre de 1972, se celebró en la Sede de Paris, Francia, 
la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural. Se designó patrimonio de la humanidad a todos los lugares 
que tenían una importancia internacional, entró en vigor el 17 de 
diciembre de 1975. Por primera vez el título es otorgado en 1978 a 4 
espacios naturales y 8 culturales, (un total de 12).

Actualmente existen 1121 propiedades protegidas; 869 son 
culturales, 213 naturales, 39 mezclados y 39 ha sido transformados. 
Destacando que 53 están en peligro.
Este patrimonio esta distribuido en 167 países de todo el mundo que 
suelen tener subvenciones para la protección de sus bienes. 

España es el tercer país con más sitios catalogados “Patrimonio de la 
Humanidad” con un total de 48, por detrás de Italia con 56 sitios y 
China con 55 datos recogidos hasta julio de 2018. Esta tabla recoge 
los países con más de 10 elementos catalogados como patrimonio de 
la Humanidad.

https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
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El Patrimonio Mundial es un instrumento jurídico firmado por 193 
países por lo tanto solo los estados que participan en la Convención 
pueden presentar una candidatura para la protección de un sitio, pero 
por otro lado las comunidades locales, las ONG’s y las asociaciones 
presionan para que se designe un sitio, por lo tanto también participa 
la sociedad.  La Unesco es una organización sin fines de lucro. Las 
contribuciones que se le hacen son para proteger los sitios históricos 
del Patrimonio Mundial en todo el mundo.

II.II PROCESO DE SELECIÓN Y PROPUESTA

Un país desarrolla un inventario con todos sus sitios con 
características naturales o culturales significativas para ser incluidos 
en la Lista Provisional, ademas no se puede nominar un sitio si no 
está incluido en esta lista. Después se selecciona un sitio de la lista y 
se ubica en un Expediente de candidatura. El Centro del Patrimonio 
de la Humanidad es el encargado de ofrecer ayuda en la elaboración 
de este expediente, siendo lo más completo posible.

En el siguiente paso, el expediente es evaluado por dos 
organizaciones: La Union Internacional para la conservación de la 
Naturaleza (UICN) y el Consejo Internacional de Monumentos y 
Sit ios (ICOMOS siglas en inglés) que muestran sus 
recomendaciones al comité del Patrimonio de la Humanidad. Este 
Comité se reúne cada año para elegir qué incluir o no de cada sitio 
candidato a la lista definitiva, que a veces suele aplazar esta elección 
para pedir más información a los Estados miembros. Hay diez 
criterios que un sitio debe cumplir, en uno o varios puntos, para ser 
incluido en la lista, se explicarán más adelante.

La inclusión en el patrimonio tiene unas ventajas respecto al 
beneficio turístico, renombre pero también obligación para los 
estados responsables de su conservación. 

El cambio climático, los planes de desarrollo o los conflictos 
armados como en Yemen, son factores que pueden conducir a la 
inclusión en la lista de un patrimonio en peligro.

Se han detectado 53 lugares en peligro, esta lista sirve para obtener 
mas financiación internacional y a concienciarlos de las amenazas 
que existe sobre el patrimonio, consiste en apoyarlo. 
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Forma: Lista del Patrimonio Mundial
Fuente: https://whc.unesco.org/en/list/

Las! 53! propiedades que el Comité del Patrimonio Mundial ha 
decidido incluir en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro de 
conformidad con el!Artículo 11 (4)!de la!Convención!.
Artículo 11 (4)  “El Comité establecerá, mantendrá actualizado y 
publicará, siempre que las circunstancias lo requieran, bajo el título 
de "! Lista del Patrimonio Mundial en Peligro". Dado por los 
conflictos armados y las guerras, cambios en el nivel del agua, 
inundaciones y maremotos, caza furtiva y el desarrollo 
descontrolado del turismo plantean problemas importantes para los 
sitios de patrimonio Mundial que el El Comité puede en cualquier 
momento, en caso de necesidad urgente, hacer una nueva entrada en 
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro y publicitar dicha 
entrada de inmediato.”
Al estar amenazados por conflictos, catástrofes naturales, o el 
deterioro del medio ambiente por el ser humano.

De las 53 propiedades en peligro se nombran tan solamente 18 sitios 
naturales, y es que estamos hablando de que muchos de ellos llevan 
en la lista desde el siglo XX sin demostrar mejoras debido a la 
gestión administrativa de como se trata los medio naturales, en 
pleno cambio climático estos sitios naturales están en peligro de 
desaparecer y si esto ocurre también desaparecerán los patrimonios 
arquitectónicos. Entonces, ¿por qué solamente se protegen 213 sitios 
naturales frente a los 869 culturales?. ¿No es más importante 
conservar la naturaleza que poco a poco esta desapareciendo?
En la siguiente tabla se muestra los 18 lugares en peligro, todos 
comparten las mismas amenazas y las mismas soluciones. 

https://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=86
https://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=86


Forma: elaboración propia a partir de "Lista del patrimonio mundial en peligro”
Fuente: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=86 

Sitios Naturales Amenazas Soluciones

1. Reserva natural integral del Monte 
Nimba en Costa de Marfil 

- La presión demográfica por por el 
crecimiento de la población.

- Caza furtiva muy intensa. 
- Limpieza por fuego para 

agricultura y la cria de ganado. 
- Incendios antrópicos en áreas 

protegida.
- Falta de personal, los medios de 

transporte y la inseguridad 
prevaleciente en el Parque.

- Zonas no visitadas para la 
protección.

- recursos humanos y financieros 
insuficientes.

- Contaminación aguas con 
productos tóxicos para la pesca 
ilícita.

- Conflictos administrativos.
- Impactos del cambio climático.
- Retroceso del nivel del agua.
- Conflictos entre humanos y vida 

silvestre.
- La explotación de recursos de la 

tala. 
- Suelo pobre en los alrededores.
-  Asistencia extremadamente difícil 
- Los enlaces de transporte 

restringidos también obstaculizan 
la capacidad de la comunidad para 
obtener alimentos y suministros 
médicos a los sitios turísticos.

- La degradación del sitio.

- La participación de la población 
para la conservación.

- Se necesita una gestión funcional o 
un plan de desarrollo para los 
Parques.

- La vigilancia a través de patrullas 
en los campos de caza, así como en 
los Parques.

- Contacto con patrullas aéreas.
- Desarrollo el aspecto ecoturístico, 

localizado y controlado aumentaría 
los ingresos. 

- Prohibición de la invasión agrícola.
- Control de la caza furtiva comercial 

y la minería artesanal. 
- Beneficio del apoyo de varias ONG 

y de fondos adicionales, es 
imprescindible obtener recursos 
humanos y logísticos.

- Protección de los sitios 
arqueológicos escondidos en los 
densos bosques.

- La reforestación.
- Respuestas de gestión. 
- Controlar la pesca y el turismo.
- Mejorar el programa de monitoreo 

ecológico de  los parques.

2. Parque Nacional Manovo-Gounda St 
Floris en República Centroafricana

En República Democrática del Congo: 
3. Parque Nacional Garamba
4. Parque Nacional Kahuzi-Biega
5.Okapi Wildlife Reserve
6. Parque Nacional Salonga
7. Parque Nacional Virunga

8. Reserva natural estricta del monte 
Nimba en Guinea 

9.Reserva de la biosfera del río Plátano 
en Honduras

10. Patrimonio de la selva tropical de 
Sumatra en Indonesia

 11. Parques Nacionales del Lago 
Turkana en Kenia

12. Selvas de Atsinanana en 
Madagascar

13. Islas y áreas protegidas del golfo de 
California En Mexico 

14. Reservas Naturales Aire y Ténéré 
en Níger

15. Parque Nacional Niokolo-Koba en 
Senegal 

16. East Rennell en Islas Salomón

17. Selous Game Reserve en República 
Unida de Tanzania 

18 .Parque Nacional Evergladesen  
Estados Unidos de America 
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Una vez hablado de los bienes naturales y del peligro que corren, se 
destaca dos categorías de peligro para los bienes culturales.
Peligro comprobado
La propiedad está amenazada por un peligro comprobado,       
específico e inminente, como:
1. Alteración grave de materiales.
2. Alteración grave de estructuras y/o decoración.
3. Grave deterioro de la coherencia arquitectónica y urbana.
4. Alteración grave del espacio urbano o rural, o del entorno     

natural.
5. Pérdida significativa de autenticidad histórica.
6. Distorsión grave de importancia cultural.

http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=86
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En peligro de extinción
La propiedad se enfrenta a graves amenazas que podrían tener 
efectos nocivos sobre sus características esenciales, amenazas como:
1. Modificación del estado legal de la propiedad, reduciendo el 

grado de protección;       
2. Falta de una política de conservación;
3. Amenazas de proyectos de planificación del uso de la tierra;
4. Amenazas de planes urbanos;
5. Se avecina un conflicto armado o amenaza con estallar;
6. Impactos amenazantes de factores climáticos, geológicos, 

otros factores ambientales.

El punto 5 del peligro de extinción es muy importante a tratar. 
Hablamos del patrimonio cultural en conflictos armados, nació en la 
Convención de la Haya en 1954 que se preocupa por la protección 
de estos, debido a la destrucción masiva de patrimonio cultural en la 
Segunda Guerra Mundial. 
La convención de la Haya prohibe explícitamente el uso de los 
bienes culturales con fines que pueden resultar en su destrucción o 
deterioro en caso de conflicto armado.
Hay dos protocolos:
1. Impide la exportación de bienes culturales de un territorio 

ocupado durante las hostilidades y exige que aquellos bienes 
culturales exportados ilícitamente se devuelvan a su territorio de 
origen.  

2. El segundo en 1999 consolida la convención y refuerza los 
Bienes Culturales.   

La convención de 1970 requería que los estados que formaban parte 
tomaran medidas preventivas, retorno y restitución, una Operación 
internacional frente a los problemas que se estaban dando, el 
saqueo, robo, excavaciones, etc. 
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Se hace mención a las organizaciones que velan por los Bienes 
Culturales en áreas de conflicto como la Interpol. Durante la última 
década, el mundo ha sufrido un considerable aumento de la 
destrucción del patrimonio cultural a causa de conflictos armados. 
Esto ha venido acompañado del saqueo organizado, el tráfico ilícito 
y la venta de bienes culturales que formaban parte integral del 
patrimonio, la historia y la identidad de un país. Los delitos contra el 
patrimonio cultural no solamente se dirigen a objetos. La 
destrucción del patrimonio también está relacionada con la 
persecución de individuos y comunidades con argumentos 
culturales. Puede suponer también una cuestión de seguridad y 
estabilidad, y un delito de guerra. “No podemos considerar la 
protección del patrimonio en los conflictos actuales como un simple 
problema cultural; es un imperativo de seguridad”.

También hay que hablar del patrimonio cultural subacuático que 
incluye monumentos, naves y objetos que hayan estado bajo el agua 
por lo menos durante 100 años.
Estos yacimientos se encuentran expuestos diariamente a una serie 
de graves peligros como el expolio, el comercio, la pesca y la 
extracción de recursos naturales. Además, los yacimientos 
subacuáticos están regulados por legislaciones nacionales 
extremadamente diferentes por todo el mundo.

Otro fenómeno son las excavaciones ilícitas de piezas arqueológicas 
y paleontológicas. Esto es particularmente preocupante, pues puede 
dañar sitios históricos y reducir la posibilidad de saber más sobre 
ellos. Cuando se extrae una pieza del yacimiento se pierde su valor 
científico y se mantiene únicamente su valor económico.

¿Se puede retirar patrimonios de la lista ?

Hasta el momento solo se han retirado dos Patrimonios de la 
Humanidad de las listas por considerarse que habían sido 
desprotegidos por los países donde se encontraban.
En 2007 fue el primero, el Comité de Patrimonio de la Humanidad 
retiró el Santuario del Oryx árabe en Omán por el peligro de 
extinción que corrían los Oryx que pasaron de 450 especies a 65 
individuos, está decisión fue tomada en la 31ª convención en 
Christchurch, Nueva Zelanda entre el 23 de julio y 1 de julio de ese 
año. 
En 2009 el segundo en retirarse fue el Valle del Ebro en Dresde, 
Alemania. Debido a la construcción de un puente, tras varias luchas 
de la Unesco con la Administración, en la 33ª sesión que se hizo en 
Sevilla desde 22 al 30 de julio, se votó de quitarlo de la lista.



II.III CRITERIOS 

Cuál son los criterios a tener en cuenta para declarar 
Patrimonio de la Humanidad?

A final del 2004 había un grupo de 6 criterios en el ámbito cultural 
y otros cuatro en el ámbito natural.   
En 2005 esto se modificó y se unió en un único grupo de 10 
criterios : 
Cultural
1. Representa una obra maestra del genio creativo humano. 
2. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo 
largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del 
mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes 
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.
3. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una 
tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. 
4. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto 
arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa 
significativa de la historia humana.
5. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento 
humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de 
una cultura (o culturas) , o de la interacción humana con el medio 
ambiente especialmente cuando este se vuelva vulnerable frente al 
impacto de cambios irreversibles. 
6. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones 
vividas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y 
literarios de destacada significación universal. 
Natural
7. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de 
excepcional belleza natural e importante estética.
8. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de 
la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos 
geológicos creadores de formas geológicas o características 
geométricas o fisiográficas significativas. 
9. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y 
biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas. 
10. Contener los hábitats naturales más representativos y más 
importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo 
aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor 
universal desde el punto de vista de la ciencia y el 
conservacionismo.1
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Tras conocer cómo se protege el patrimonio histórico se va a hacer un análisis:

Actualmente estos son los datos de las propiedades inscritas en la Unesco por región. Se ve 
que Europa y Norteamérica  son los que mas patrimonio tienen, dandole mayor importancia 
al patrimonio cultural que al natural o mezclado. 

El año que más patrimonio de sitios y culturales se añadieron fue en los 2000. Esta mucho 
más valorado esta protección que los lugares naturales, siguiendo una linea progresiva de 
alrededor de 5 por año incluidos en la lista, aunque en 1999 hubo un ligero aumento a 11 
lugares naturales.

Regiones Cultural Natural Mezclado Total %
Estados partes con 

propiedades inscritas
America latina y 

el Caribe 96 38 8 142 12,67!% 28
Europa y 

Norteamérica 453 65 11 529 47,19!% 50

Asia y el Pacífico 189 67 12 268 23,91!% 36

Estados Árabes 78 55 3 86 7,67!% 18

África 53 38 55 96 8,56!% 35

Total 869 213 39 1121 100!% 167
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Forma: Elaboración propia a partir de “Número de propiedades del patrimonio mundial”
Fuente: https://whc.unesco.org/en/list/stat

Forma: Gráfico 1: Número de propiedades del patrimonio mundial inscritas cada año por región. 
             Gráfico 2 : Número de bienes del Patrimonio Mundial inscritos cada año: Cultural Natural, Mixto.
Fuente: https://whc.unesco.org/en/list/stat

1. “Declaración de un Bien 
Patrimonio de la Humanidad 

https://whc.unesco.org/en/list/stat
https://whc.unesco.org/en/list/stat
https://whc.unesco.org/en/list/stat
https://whc.unesco.org/en/list/stat
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II.IV INGRESO ARQUITECTURA SIGLO XX
En 2019 se añadieron 29 nuevos sitios a la lista por sus características 
culturales o sus valores medioambientales, 24 propiedades culturales, 4 
propiedades naturales y una propiedad mixta.

Destacamos dos por ser del siglo xx:
1. Se ha integrado el Observatorio del Banco Jodrell en Reino Unico 
de Gran Bretaña e Irlanda del norte de 1945 por los criterios (1), 
(2), (4), (6).
2.  La arquitectura del siglo XX de Frank Lloyd Wright.  La 
propiedad consta de ocho edificios en los Estados Unidos diseñados 
por el arquitecto durante la primera mitad del siglo XX por el 
criterio (2). 

Entonces qué se protege de la arquitectura del siglo XX? ¿Se le está 
atribuyendo toda la importancia que tiene? ¿Desde qué años se 
empezó a proteger?
La primera protección que se hace de la arquitectura moderna es con 
Gaudí en 1984, a partir de entonces se han integrado 17 elementos 
hasta la fecha de 2019: 

- Obras de Antonio Gaudí 7 propiedades entre 1852 y 1926, 
añadidas en 1984, bajo el criterio (1), (2), (4).

- Brasilia, Brasil diseñada por Oscar Niemeyer y el urbanista Luis 
Costa diseñada en 1956 añadida a la lista en 1987 por los criterios 
(1), (4).

- Skogskyrkogården cementerio en Estocolmo, Suecia creado entre 
1917 y 1920 por Asplund y Lewerentz añadido en 1994 bajo los 
criterios (1), (4). 

Forma: los 29 sitios añadidos en 2019
Fuente: unesco.org



-
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- La Bauhaus y sus sitios en Weimar, Dessau y Bernau, Alemania 
de Walter Gropius entre 1919-1933 añadida en 1996 por los 
criterios (2), (4), (6)

- Tugendhat Villa en Brno diseñada por Mies van der Rohe de la 
década de 1920, añadida a la lista en 2001, con los criterios (2), 
(4).

- La reconstrucción de le Havre, Normandia por Auguste Perret en 
1945-1964, añadida en 2005 bajo los criterios (2), (4).

- La Opera de Sydney de 1973 añadida a la lista en 2007 con el 
criterio (1)

- Urbanizaciones del modernismo de Berlín, 6 urbanizaciones de 
viviendas desde 1910 hasta 1933 añadidas en 2008, con los 
criterios (2), (4).

- Rabat, capital moderna y ciudad histórica, nueva ciudad inscrita 
entre 1912 hasta la década de 1930, añadida en 2012 a la lista, 
con los criterios (1), (4)

- La ciudad Blanca de Tel Aviv fundada en 1909 añadida a la lista 
en 2013 con los criterios (3), (4).

- Van Nellefabriek arquitectura industrial de 1920 en Rotterdam, 
añadida en 2014, bajo los criterios (2), (4)

- Conjunto moderno de Pampulha, creando en 1940 en Brasil 
añadida a la lista en 2016 con los criterios (1), (2), (4). 

- La obra arquitectónica de Le Corbusier, una contribución 
excepcional al movimiento moderno elegidos 17 sitios que se 
extienden por siete países añadida en 2016 a la lista bajo los 
criterios (1), (2), (6)

- Asmara: una ciudad africana modernista planificada entre 1893 y 
1941 añadida en el 2017, bajo los criterios (2), (4). 

- Conjunto industrial del siglo XX en Ivrea (Italia) fundada en 
1908 y añadida a la lista en el 2018 con el criterio (4).

- Observatorio del Banco Jodrell, Inglaterra de 1945 añadida a la 
lista en el 2019 con los criterios (1), (2), (4), (6).

- La arquitectura del siglo XX de Frank Lloyd Wright los 8 
edificios en Estados Unidos diseñados en la primera mitad del 
siglo XX, añadida en 2019 con el criterio (2).

https://whc.unesco.org/es/list/1538?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
https://whc.unesco.org/es/list/1538?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
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Como dato las Las 17 obras declaradas Patrimonio Mundial de Le 
Corbusier. Esta designación colabora en la protección y 
conservación de las obras, comprendiendo su especial valor cultural 
y físico. Las obras son: 
- Unité d’habitation. Marsella, Francia
- Maison Guiette. Amberes, Bélgica
- Capitol Complex. Chandigarh, India
- Museo Nacional de Arte Occidental. Tokio, Japón
- Palacio de la Asamblea. Stuttgart, Alemania
- Casa Curutchet. La Plata, Argentina
- Convento de La Tourette. Lyon, Francia
- Ville Savoye. París, Francia
- Ronchamp (Notre Dame du Haut). Ronchamp, Francia
- Maison La Roche. París, Francia
- Villa Le Lac. Corseaux, Suiza
- Cité Frugès. Pessac, Francia
- Immeuble Clarté. Ginebra, Suiza
- Immeuble Molitor. París, Francia
- Usine Claude et Duval. Saint-Dié, Francia
- Cabanon de Le Corbusier. Roquebrune-Cap-Martin, Francia
- Maison de la Culture. Firminy, Francia.

Los 8 edificios de Wright es el reconocimiento de la manera de 
recalcar la importancia que tuvo Wright para el desarrollo de la 
arquitectura moderna en todo el mundo.
- Unity Temple / Oak Park, Illinois
- Frederick C. Robie House / Chicago, Illinois
- Taliesin / Spring Green, Wisconsin
- Hollyhock House / Los Angeles, California
- Fallingwater / Mill Run, Pennsylvania
- Herbert and Katherine Jacobs House / Madison, Wisconsin
- Taliesin West / Scottsdale, Arizona
- Solomon R. Guggenheim Museum / New York, New York

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/771341/clasicos-de-arquitectura-unite-dhabitation-le-corbusier
http://www.archdaily.com/155922/ad-classics-palace-of-the-assembly-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772317/un-viaje-por-los-edificios-de-chandigarh-a-traves-del-lente-de-fernanda-antonio
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-63754/clasicos-de-arquitectura-casa-curutchet-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769035/clasicos-de-la-arquitectura-convento-de-la-tourette-le-corbuiser
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-58394/ville-savoye-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-74548/clasicos-de-la-arquitectura-ronchamp-le-corbusier
https://www.archdaily.com/64721/ad-classics-unity-temple-frank-lloyd-wright/
https://www.archdaily.com/tag/robie-house/
https://www.archdaily.com/tag/robie-house/
https://www.archdaily.com/60022/ad-classics-fallingwater-frank-lloyd-wright/
https://www.archdaily.com/tag/taliesin-west/
https://www.archdaily.com/60392/ad-classics-solomon-r-guggenheim-museum-frank-lloyd-wright/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/771341/clasicos-de-arquitectura-unite-dhabitation-le-corbusier
http://www.archdaily.com/155922/ad-classics-palace-of-the-assembly-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772317/un-viaje-por-los-edificios-de-chandigarh-a-traves-del-lente-de-fernanda-antonio
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-63754/clasicos-de-arquitectura-casa-curutchet-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769035/clasicos-de-la-arquitectura-convento-de-la-tourette-le-corbuiser
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-58394/ville-savoye-le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-74548/clasicos-de-la-arquitectura-ronchamp-le-corbusier
https://www.archdaily.com/64721/ad-classics-unity-temple-frank-lloyd-wright/
https://www.archdaily.com/tag/robie-house/
https://www.archdaily.com/tag/robie-house/
https://www.archdaily.com/60022/ad-classics-fallingwater-frank-lloyd-wright/
https://www.archdaily.com/tag/taliesin-west/
https://www.archdaily.com/60392/ad-classics-solomon-r-guggenheim-museum-frank-lloyd-wright/
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Pero por qué hay tan pocos bienes protegidos del siglo XX 
frente a los 1121 que hay en total? 

El problema es que no existe en ciertos puntos del planeta, una 
política de protección oficial  sobre la arquitectura del siglo XX. 
Los criterios que más se usan para hablar de la arquitectura del siglo 
xx suele ser todos los declarados respecto a criterios culturales 
excepto el (5).
Hay tan poco patrimonio moderno protegido porque viene de la idea 
de patrimonio tradicional que es el reflejo de las elites (palacios, 
castillos, catedrales), pero se ha reivindicado una memoria mas 
democrática que ha supuesto la consideración de lo cotidiano (los 
espacios de vivienda y de socialización de las personas) como 
factores fundamentales de los paisajes urbanos. 
Viene de no otorgar la protección a la arquitectura contemporánea 
viene de los instrumentos normativos, que siguen arraigados al 
pensamiento conservacionista de los siglos pasados. 
Se ve en los datos que desde 1984 se inscribió patrimonio moderno 
y la lista de la Unesco se formó 1978. Son fechas muy cercanas, y 
aun no hay conciencia de lo importante que es protegerla. 

Con la protección del patrimonio del siglo XX se introducen 
tendencias urbanísticas en contra del discurso hegemónico, 
apoyándose en la perspectiva de genero, la inclusión y la 
participación social, la reversibilidad, la economía de recursos, la 
sostenibilidad y la capacidad creativa.  El problema viene de los 
sectores poderosos y la influencia que tienen sobre nuestra ciudad.  
Y es que la arquitectura moderna ha surgido a tener mas 
importancia, en la Declaración de Davos (2018) se hace un reclamo 
con urgencia a una nueva propuesta que garantice la sostenibilidad 
ambiental, dando especial interés a los valores culturales por encima 
de los beneficios económicos a corto plazo. 



III. MADE IN SPAIN
Página 29



III.  MADE IN SPAIN
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III.I ORIGEN

Tras hacernos una idea de de lo que significa el patrimonio histórico 
y su protección y qué es lo que realmente se protege bajo unos 
criterios, hay que preguntarnos como influye el patrimonio de la 
Unesco en España.

¿En qué año se empezó a proteger en España?

España forma parte el 5 de mayo de 1982 para la Convención para 
la protección del Patrimonio cultural y natural de la Humanidad de 
la Unesco. Dos años más tarde, en 1984, se inscriben a la lista los 
primeros cinco bienes culturales: 
1. La Alhambra y el Generalife en Granada
2. La Catedral de Burgos
3. La mezquita-Catedral de Córdoba,
4. El monasterio y Sitio de El Escorial en Madrid 
5. El parque Güell, Palacio Güell y la casa Mila en Barcelona.

Hoy en día España cuenta con 48 sellos de la Unesco donde:
• 42 son bienes culturales.
• 4 son bienes naturales.
• 2 son bienes mixtos.

De los cuales pertenece al siglo XX:
Las obras de Gaudí: inscritas en la lista del Patrimonio mundial en 
1984 y 2005. Como Bien Mixto. Se inscribieron debido a la 
evolución que tuvo la arquitectura y las técnicas de construcción a 
finales del siglo XIX y principios del XX. Inscritos 7 edificios entre 
1852-1926 en Barcelona y alrededores. 

En Madrid se encuentra 4 patrimonios de la Humanidad integrados:
1. 1984 - mixto - Monasterio y Sitio de El Escorial en Madrid.
2. 1998 - mixto - Universidad y casco histórico de Alcalá de 

Henares.
3. 2001 - mixto - Paisaje cultural de Aranjuez
4. 2017 - natural - Hayedo de Montejo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_cultural_y_natural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_cultural_y_natural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_cultural_y_natural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_cultural_y_natural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_cultural_y_natural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_para_la_protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_cultural_y_natural_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1984


En  qué año surgió la protección de bienes en España a nivel 
nacional?

Patrimonio Histórico Español

La declaración de monumentos nacionales se hizo de forma aislada, 
no se sabia claramente el tipo de inmueble, la época ni la importancia 
artística de estos. Los protegidos fueron proclamados para adaptar 
medidas de salvaguarda en edificios cuyo deterioro era evidente. Eran 
ordenes que no se recogían en unas leyes establecidas. La Real Orden 
del 13 de diciembre de 1912 declaró Monumento nacional las 
«Antigüedades Emeritenses» en la misma declaración también 
entraban los monumentos como el teatro, los puentes pertenecientes al 
Estado, al Municipio y los de propiedad particular. Se recogieron 19 
elementos y en la Real Orden del 25 de abril de 1924 se declararon 
como «monumentos arquitectónico-artísticos» 29 cuevas y abrigos 
con pinturas o grabados rupestres para preservarlas de su destrucción 
y atender a su conservación y custodia.1

La Constitución de 1931, va a ser la primera constitución que tenga 
en consideración la protección del patrimonio, considerándolo como 
un bien que debe ser protegido por los poderes públicos, en este caso 
el Estado, independientemente de su propiedad. El   artículo 45 dice: 
“Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su 
dueño, constituye tesoro de la Nación y estará bajo la salvaguarda del 
Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las 
expropiaciones legales que estime oportunas para su defensa. El 
estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, 
asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El 
Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o 
por su reconocido valor artístico o histórico”.   Con 789 monumentos 2

histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Nacional de España, en 
los que destacaban los religiosos, militares, civiles, yacimientos y 
ruinas, cuevas y elementos megalíticos.

 Monumentos histórico-artísticos de España declarados antes del decreto de 3 de junio de 1931 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monumentos_hist%C3%B3rico-1

art%C3%ADsticos_de_Espa%C3%B1a_declarados_antes_del_decreto_de_3_de_junio_de_1931#cite_note-1

 Proteger el patrimonio inmueble en 1931 https://www.toledo.es/servicios-municipales/urbanismo/proteccion-del-patrimonio-cultural/bienes-de-interes-cultural/2

proteccion-del-patrimonio-antes-de-la-ley-de-patrimonio-historico-espanol-pequeno-resumen/
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https://www.toledo.es/servicios-municipales/urbanismo/proteccion-del-patrimonio-cultural/bienes-de-interes-cultural/proteccion-del-patrimonio-antes-de-la-ley-de-patrimonio-historico-espanol-pequeno-resumen/
https://www.toledo.es/servicios-municipales/urbanismo/proteccion-del-patrimonio-cultural/bienes-de-interes-cultural/proteccion-del-patrimonio-antes-de-la-ley-de-patrimonio-historico-espanol-pequeno-resumen/
https://www.toledo.es/servicios-municipales/urbanismo/proteccion-del-patrimonio-cultural/bienes-de-interes-cultural/proteccion-del-patrimonio-antes-de-la-ley-de-patrimonio-historico-espanol-pequeno-resumen/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monumentos_hist%C3%B3rico-art%C3%ADsticos_de_Espa%C3%B1a_declarados_antes_del_decreto_de_3_de_junio_de_1931#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monumentos_hist%C3%B3rico-art%C3%ADsticos_de_Espa%C3%B1a_declarados_antes_del_decreto_de_3_de_junio_de_1931#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monumentos_hist%C3%B3rico-art%C3%ADsticos_de_Espa%C3%B1a_declarados_antes_del_decreto_de_3_de_junio_de_1931#cite_note-1


Después de ponernos en contexto con la protección del patrimonio 
llegamos a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, la normativa estatal por la cual se regula el 
patrimonio histórico-artístico. Esta ley no hace ninguna mención 
expresa al Patrimonio Cultural del Siglo XX. En la que dice en su 
artículo 9:
“4. No podrá ser declarada bien de interés cultural la obra de un 
autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o 
media su adquisición por la Administración.”3

Pero en “La Ley Propiedad Intelectual de España 1/1996 de 12 de 
abril, si afecta de manera directa a la conservación del Patrimonio 
Cultural del Siglo XX, especialmente en lo referido a la 
conservación de las artes plásticas y los nuevos formatos. La 
arquitectura, el urbanismo y la ingeniería tienen una consideración 
singular, por encontrarse los proyectos, planos, maquetas y 
diseños, y no la obra en sí, dentro de la consideración del Capítulo 
II del Título II de la Ley:
Artículo 10. Obras y Títulos originales:
 f. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras 
arquitectónicas y de ingeniería.”4

Delitos y sanciones en el incumplimiento de un Bien.
La ley prevé que el incumplimiento de la protección de un Bien, es 
una infracción administrativa, siendo sancionada debidamente, 
ademas siendo obligatorio a restituir los daños causados al estado 
original, por cuenta del infractor. 
Las infracciones pueden ser de tres tipos:
Algunas actuaciones son catalogadas como delitos que se regulan 
por el Código Penal.
Los delitos sobre el Patrimonio Histórico están regulados en los 
artículos 321 al 324 del Código Penal. 

Tipo de 
infracción

Sanción Prescripción

Muy graves
Del tanto al cuádruplo del valor del daño. 

Si no es valorable, hasta 600.000 €
10 años

Graves Hasta 150.000 € 5 años

Menos graves Hasta 60.000 € 5 años

  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf3

 La Ley Propiedad Intelectual de España 1/1996 de 12 de abril http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:7374d6f3-d529-4ee2-bdf4-7547cd0b2181/4

legislacion-estatal.pdf
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:7374d6f3-d529-4ee2-bdf4-7547cd0b2181/legislacion-estatal.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:7374d6f3-d529-4ee2-bdf4-7547cd0b2181/legislacion-estatal.pdf
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Patrimonio Histórico siglo XX, Comunidades Autónomas

Cabe destacar de cada comunidad autónoma tiene su propias leyes 
sobre la arquitectura del siglo XX. 
 
ANDALUCIA
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía,
Se considera que el Título VII, sobre patrimonio industrial, guarda 
una relación cronológica cercana con el siglo XX, pero no se le hace 
una clara mención. 

ARAGÓN
La Ley 3/1999, de 3 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,
De manera indirecta, se hace mención a bienes que pueden tener 
vinculación cronológica con el siglo XX, como es el caso del 
patrimonio industrial (Artículo 73).

PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias, hace una mención destacada al patrimonio 
cultural del siglo XX. En el Artículo 13 se habla de: “Limitaciones a 
la declaración como Bien de Interés Cultural 1. No podrá declararse 
Bien de Interés Cultural una obra de arte de un autor vivo sin 
autorización expresa de su propietario.
2. Los inmuebles no podrán ser declarados Bien de Interés Cultural 
hasta pasados treinta años de su construcción, salvo en casos de 
excepcional interés, suficientemente acreditado, o previa 
autorización expresa de su propietario.” 

ISLAS BALEARES 
La Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las 
Islas Balears, no se hace mención especifica, pero se habla de 
manera indirecta del siglo XX, hablando del patrimonio industrial, 
en el Articulo 68 y Artículo 69.

CANTABRIA
La Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria, se refiere en el Capítulo II del Título II, a la limitación 
temporal para la catalogación de la obra de autores vivos.
Artículo 26 dice que se podrá llamar BIC  o Bienes Catalogados la 
obra de autores vivos, siempre y cuando tres instituciones 
consultivas reconocidas por la Consejería de Cultura y Deporte 
emitan informe favorable, la obra tenga una antigüedad superior a 
cincuenta años, y medie la autorización expresa de la propiedad.



¿

Página 34

CASTILLA-LA MANCHA
La Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-
La Mancha, no realiza mención expresa al patrimonio cultural del 
siglo XX, pero se considera de manera indirecta el patrimonio 
industrial en el Capitulo II del Título II, del Artículo 22.

CASTILLA Y LEÓN
La Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, hace mención en el Capítulo I de su Título I, a la declaración de 
la obra de autores vivos como Bienes de Interés Cultural. 

CATALUÑA
La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural catalán, 
hace mención expresa a los nuevos soportes en el Capítulo III de su 
Título I.

EXTREMADURA
La Ley 2/1999, de 29 de marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, se refiere a la declaración de la obra de autores vivos 
como Bienes de Interés Cultural tanto muebles como inmuebles y 
bienes intangibles, y este autorizada por el propietario. 

GALICIA
La Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, 
Se hace una referencia indirecta al patrimonio del siglo XX en su 
mención al patrimonio industrial en su Artículo 66.

LA RIOJA 
La Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja, se hace mención en el Capítulo I de su Título I, 
se refiere a la declaración de la obra de autores vivos como bienes de 
interés cultural.

REGIÓN DE MURCIA
La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se menciona como 
“nuevas arquitecturas” y las “nuevas tendencias” en el Capítulo I del 
Título Preliminar de la Ley se refiere a la declaración de la obra de 
autores vivos como bienes de interés cultural.
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LA COMUNIDAD DE MADRID 
 La Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, hace referencia a la declaración de la obra de 
autores vivos como Bienes de Interés Cultural en el Capítulo I de su 
Título I. La inclusión de estos Bienes de Interés Cultural en 
cualquiera de las categorías mencionadas se realizará mediante 
expediente administrativo incoado por la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Madrid.
Una mención indirecta al patrimonio cultural del siglo XX se realiza 
en la referencia al patrimonio industrial en el Artículo 47 de la Ley.

CANARIAS 
La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
cuenta en su Preámbulo con una referencia a la arquitectura del siglo 
XX.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de 
Navarra. El Capítulo I del Título III de la Ley se refiere a la 
declaración de la obra de autores vivos como bienes de interés 
cultural, pero con autorización previa del propietario.
La ley mencionada el patrimonio industrial en su Artículo 66 y 
Artículo 70. Y además se prohibirá la destrucción de maquinaria 
industrial anterior a 1900. 

PAIS VASCO
En la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, no hay 
mención específica al patrimonio cultural del siglo XX.

COMUNIDAD DE VALENCIA
La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en 
el Capítulo III de su Título II, hace una declaración de la obra de 
autores vivos como bienes de interés cultural. 

CEUTA Y MELILLA
Se rige por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, con lo que la Ciudad autónoma de Ceuta no puede declarar 
BIC, sino que sigue siendo competencia de la división de Patrimonio 
histórico del gobierno nacional, que actúa negativamente, reduciendo 
al mínimo el número de BIC y negándose a inscribir bienes desde el 
2004.

Todas las comunidades se refieren a la arquitectura del siglo XX y a la 
de autores vivos como bienes de interés cultural (BIC). 



III.II BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Es todo tipo de Patrimonio Histórico de importancia en la sociedad y 
debe ser protegido. “Estos bienes de patrimonio histórico que por su 
relevancia social e histórica y su singularidad necesiten de 
protección,  son declarados Bienes de Interés Cultural. El BIC es la 
distinción máxima que se le otorga a un bien a nivel nacional.”5

Hay dos cuestiones que toman relevancia en lo referente al patrimonio 
cultural del siglo xx. 
La primera es la cronología: se declara la obra de autores vivos como 
Bienes de Interés Cultural, o su inclusión en Inventarios. 
La segunda relacionada con la primera, no se encuentra en la 
legislación patrimonial, sino en la regulación de los derechos del autor, 
presentes en la Propiedad Intelectual. Por lo que esto plantea un 
conflicto a la hora de afrontarse a la conservación y restauración de 
objetos culturales nuevos.  

Hay dos tipos de bienes: BIC (Bien de interés cultural) el máximo y 
BIP (Bienes de Protección patrimonial) que se aplicará a los edificios 
que se protejan de manera especial pero no requieren de la máxima 
protección. “Ya sean bienes inmuebles ( inmuebles significa que no se 
pueden mover) como Monumentos, Jardines Históricos, Zonas 
Arqueológicas...etc. Por ejemplo la Mezquita de Córdoba o el Castillo 
Palacio de los Ribera en Bornos.
Pero también bienes muebles (mueble significa que se pueden mover) 
que tenga de interés artísticos, histórico, arqueológico, científico, 
técnico..etc. Un ejemplo de ello es un cuadro de Velazquez o una 
estatua romana.”6

Según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español hay cuatro 
categorías de BIC:
1. Bienes Inmuebles. 
      1.1 Monumentos del Patrimonio Histórico de España.
      1.2 Jardín Histórico.
      1.3 Conjunto Histórico.
      1.4 Sitio Histórico.
      1.5 Zona Arqueológica.
      1.6 Lugares de Interés etnológico.
2.   Bienes muebles.
3.   Patrimonio etnográfico.
4.   Patrimonio documental y bibliográfico.

 ¿Qué es un BIC?  https://patrimoniointeligente.com/que-es-un-bic/5

  Protección del Patrimonio Español6

 http://elderechoesfacil.blogspot.com/2017/05/como-se-protege-el-patrimonio-historico.html
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Hay tres tipo de protección de un bien de interés cultural:
Nivel Mínimo:! Patrimonio Histórico Español: Lo integran bienes 
inmuebles y bienes muebles de interés artístico, históricos, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o técnico.!
Nivel Superior: Inventario General de Bienes Muebles: Tienen un 
grado de protección superior al anterior nivel. Son bienes muebles 
que poseen un valor histórico notable.
Grado Máximo de Protección:!Son aquellos bienes tanto inmuebles 
como muebles !que se declaran con Bienes de interés cultural. De 
los bienes inmuebles lo conforman; Museos, Bibliotecas (y sus 
libros)...etc. De los bienes muebles son Bienes de Interés Cultural 
por ejemplo, ropa de la Edad Media, emblemas históricos…etc.

¿Qué proceso se sigue para declarar un BIC?

El proceso para declaran un Bien de Interés Cultural, es la 
protección más alta proporcionada por la Administración, esta 
categoría dentro del Patrimonio Cultural se le otorga un trato 
especial y se establece una serie de medidas a protegerlo y 
conservarlo.

Declarar un BIC es un proceso largo, pero cualquier persona física, 
tanto la Administración o el ciudadano, puede hacer el trámite de 
presentar un Bien para analizarlo como BIC. 
La solicitud se presenta a la Consejería de cada Comunidad 
Autónoma, son quien lo gestionan y ahí se empieza el proceso 
administrativo. Esta protección se gestiona a partir de un informe 
elaborado por al menos dos instituciones diferentes. 
Si tras este período, la Consejería o el órgano administrativo de cada 
comunidad autónoma, deniega la solicitud de declarar BIC, se debe 
justificar debidamente y no se podrá empezar un nuevo proceso para 
él mismo Bien en un periodo de 3 años.  No basta con un no, a 
través de una carta entregada por el Ayuntamiento donde se 
encontraba el Bien. 

Plazos de resolución:
Empiezan a los tres meses del inicio del procedimiento, varia según 
el tipo de Bien. Si es un Bien Mueble el plazo suele durar un año, 
los Bienes inmateriales dos años, los Bienes Inmuebles unos 15 
meses y los Conjuntos Históricos, Parques Culturales, Zonas 
Arqueológicas, etc. suele durar 20 meses.

Forma: Solicitud de bienes de interés cultural en la Comunidad de Madrid.
Fuente: https://www.comunidad.madrid/

https://www.comunidad.madrid/
https://www.comunidad.madrid/
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¿Cuántos Bienes de Interés Cultural hay inscritos del siglo 
XX en España?

Cada comunidad autónoma tiene sus propias categorías de 
protección a la arquitectura del siglo XX. En Barcelona la 
consideran como Bien de Interés Local (abreviado! BCIL, 
en! catalán! Bé cultural d'interés local) es la protección que se le 
otorga a un bien, tanto mueble como inmueble, que no cumple con 
las condiciones exigidas por el Bien Cultural de Interés Nacional a 
pesar de su importancia. Se basa en la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. El Departamento de 
Cultura de la Generalidad de Cataluña! los tiene que inscribir en 
el! Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán. Esta calificación es 
equivalente al Bien de Relevancia Local de la Comunidad 
Valenciana. !

Forma: Edificios protegidos siglo XX en España

Fuente: Análisis propio del Listado de Bienes Protegidos siglo XX hasta 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Por otro lado nos encontramos con los Inventariados, un nivel 
inferior al BIC.  Son catalogados ya que se consideran lo 
suficientemente valiosos históricamente o socialmente y merecen ser 
protegidos.  Sirve para tener bajo control y localizados los Bienes 
Culturales  que no gozan del respaldo institucional y los 
“privilegios” de conservación de los BIC.

En algunas ocasiones, este tipo de catalogación, se deja en manos de 
la Administración Local, lo que supone que muchos de estos Bienes 
que debieran ser inventariados o catalogados, son olvidados y 
enviados al ostracismo burocrático. Ocasionalmente estos Bienes 
crean conflicto con los intereses económicos. Al tener cierta 
protección los Inventariados muchas veces se prefiere no darle esa 
distinción para evitar conflictos de interés. 

Por lo tanto la gestión del patrimonio español lo hacen los 
Organismos Nacionales para la defensa del Patrimonio Cultural.
La  Ley de Patrimonio Histórico Español  establece que la 
administración es la encargada de la  conservación y protección del 
Patrimonio Cultural. Dicha administración es el Ministerio de 
Educación y Cultura, a través de la cual, se gestiona el Patrimonio a 
través del Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE).
Además de una serie de fundaciones en toda España que también 
trabajan para la protección de los Bienes como el El Registro 
Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites 
and neighbourhoods of the Modern Movement). Esta organización 
creada en 1990 trabaja para la protección de la arquitectura 
moderna. Tiene como objetivo la investigación, divulgación y 
protección del patrimonio a nivel mundial en la Unesco y a nivel de 
casa país. 

El estamento más bajo en la gestión de Patrimonio Cultural lo 
cubren  los Ayuntamientos y Diputaciones  provinciales, donde se 
trata de gestionar los Bienes culturales y de relevancia local, pero 
siempre supervisado por el Gobierno regional. La sociedad es la 
ultima, en general quien debe encargarse de salvaguardar el 
Patrimonio.

En España el grado de poder de más a menos: 
1. Ministerio de educación y cultura.
2. Gobierno Regional. 
3. Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. 
4. La sociedad.



III.III LA TAUROMAQUIA

Patrimonio cultural español declarado BIC: la Tauromaquia
 
Después de tratar la protección de un Bien en España y en cada 
Comunidad Autónoma y la importancia que se le otorga a la 
arquitectura del siglo XX y lo que conlleva ser un BIC, se va a tratar 
un caso especifico. 

Un tema muy polémico en España es la tauromaquia, se declaró 
patrimonio cultural en 2013. La tauromaquia es cultura tradicional 
del pueblo español, forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial.  
La ley establece que la tauromaquia conforma un "incuestionable 
patrimonio cultural inmaterial español", además de tener una 
"indudable trascendencia como actividad económica y 
empresarial”.7

A pesar de los ataques que recibe, la Fiesta es el! segundo 
espectáculo de masas, en España: constituye un elemento turístico 
fundamental, que genera muchos millones de euros. Sería suicida 
desmantelar un sector económico tan importante. Y, por supuesto, 
resulta esencial mantener la! libertad de empresa y la unidad de 
mercado. ¿Hablamos de patrimonio a conservar o de patrimonio que 
genera dinero?

En España hay 569 plazas de las cuales 21 derribadas. Abarcan 
varios siglos desde el XVII al XXI. Los motivos del derribo:
- Reconvertida en viviendas particulares y  rehabilitada.
- Derribada para construir edificios singulares.
- Por adquisición del ayuntamiento y estos derribarla.
- Destruida por incendio en la Guerra Civil remodelada pero 

finalmente derribada por la  construcción de otra.
- Derribo total ante el peligro de hundimiento.. 

De las 569 plazas de toros, 26 gozan del máximo nivel de 
protección en toda España, como bien de interés cultural (BIC).
Entre ellas la plaza de Las Ventas, Madrid;  La Maestranza, Sevilla; 
La Monumental, Barcelona. 

 Amorós, Andrés. 19 noviembre 2015. “La Tauromaquia, 7

patrimonio histórico y cultural de España.” Periódico ABC   
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La tauromaquia es un bien cultural desde 1991 recogido en la 
legislación. Mencionado por el Tribunal Supremo en 1998. 
Con la Ley Ley 18/2013 que regula la tauromaquia y la Ley 
10/2015 por la que se protege la misma como Patrimonio Cultural 
Inmaterial,  de acuerdo con Ley de! Patrimonio Histórico el 8

Estado!que tiene la obligación de garantizar la conservación de la 
tauromaquia así como de promocionarla y facilitar el acceso a la 
misma como parte del conocimiento!cultural de los españoles.

Se mencionó en el 2018 que la tauromaquia podría ser reconocida 
patrimonio inmaterial por la Unesco, con un vocabulario adecuado 
haciendo alusión de esta fiesta viva, cualquier tradición podría 
ingresar en la Unesco. 
 
Esta tradición ya no es aceptada en toda España, Canarias fue la 
primera Comunidad Autónoma en prohibir las corridas de toros. Y 
es que en la ley de Protección de Animales aprobada en 1991 
prohibió los espectáculos sangrientos con animales aunque siguen 
permitidas las peleas de gallos. 
En Cataluña la prohibición se inició en 2010 con la aprobación por 
el Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada 
en 2008 por la plataforma PROU y admitida a trámite tras ser 
respaldada por 180.000 firmas, tres veces más de las requeridas.
En 2012 se prohibió definitivamente.

Muchas veces para prohibir algo o detener una demolición, hay que 
pedir firmas a la ciudadania porque el estado no es capaz de 
solucionarlo. Por ejemplo la plaza de toros monumental de 
Barcelona es Propiedad de la familia Balañá, que ha cedido su 
explotación a la Casa Matilla, es destinada actualmente a eventos 
musicales, deportivos y espectáculos circenses. Por lo tanto se le ha 
dado un nuevo uso. Esto demuestra que la arquitectura del siglo XX 
no hay que demolerla. Simplemente buscar un uso compatible con 
la construcción, mejorando y restaurando el edificio sí lo necesitara.

Se declaró en Madrid, la Comunidad Valenciana y! Murcia, en 
marzo de 2010, se hicieron los trámites para declarar la fiesta de los 
toros Bien de Interés Cultural! (BIC), y en julio de ese año el PP 
registró en el Congreso una proposición de ley para instar al 
Gobierno a garantizar la "fiesta nacional" dentro y fuera de España.

13 La Tauromaquia, patrimonio histórico y cultural de España
 https://www.abc.es/cultura/toros/abci-tauromaquia-patrimonio-historico-y-cultural-espana-201511191634_noticia.html

 Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.8

 https://www.boe.es/eli/es/l/1991/04/04/10 
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Valladolid y Palencia se pronunciaron a favor de la lidia, mientras el 
municipio de Toro (Zamora) fue el primero en declarar los toros 
Patrimonio Cultural, en enero de 2011.
A lo anterior, se sumó la ILP que en marzo de 2012 presentó en el 
Congreso la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya para 
declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC), avalada por 
590.000 firmas. En 2013 la ILP llegó a las Cortes; superó los 
trámites parlamentarios y se aprobó la Ley para la Regulación de la 
Tauromaquia como patrimonio cultural, que entró en vigor en 
noviembre de 2013. Tras cuatro siglos de existencia, es la primera 
vez que el toreo queda regulado, fomentado y protegido por ley.9

Por su parte Madrid cuenta con la !Ley 3/2013, de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.  Establece una 10

segunda categoría denominada!Bien de interés patrimonial. La plaza 
de toros de Las Ventas esta catalogada como monumento histórico-
artístico desde el año 1994 declarada BIC.

Según el análisis de la tauromaquia la Administración usa el 
patrimonio como una herramienta política y económica al servicio 
del poder muchas veces asociada al turismo. La activación del 
patrimonio español ha sido desde los años 90 una solución 
recurrente a los distintos problemas del Estado.

 “Los toros, prohibidos en varias autonomías y nombrados BIC en la Región” https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/12/21/toros-prohibidos-autonomias-9

nombrados-bic/982763.html

 Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-1072510
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VI. LA PROTECCIÓN EN MADRID

IV.I PROTECCIÓN ARQUITECTURA SIGLO XX

Con la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, se habla de la protección de obras de autores vivos 
como Bien de Interés Cultural en el Capitulo I de su Título 1.
Esta inclusión a los bienes protegidos se declara mediante expediente 
administrativo por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
de Madrid. Se declarará BIC la obra de autores vivos siempre y cuando el 
Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
emita dictamen favorable.

Se menciona de manera indirecta el patrimonio cultural del siglo XX 
aludiendo a la arquitectura industrial en el Artículo 47 de la Ley, 
Igualmente, se explicita un criterio cronológico restrictivo en 
relación a la arquitectura del siglo XX en la disposición adicional 
segunda de la Ley: 
“Quedan sometidos, al régimen de protección previsto para los 
bienes incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de Madrid, los 
siguientes bienes sitos en su territorio, salvo los incluidos en el 
Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles del Ministerio de 
Educación y Cultura al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico.
a) Las iglesias, ermitas, cementerios y edificios singulares con más 

de cien años de antigüedad y asimismo los molinos, bodegas, 
cuevas y abrigos que contengan manifestaciones culturales, 
puentes, estaciones de ferrocarril, canales de agua, norias, potros 
y fraguas y caminos históricos con más de cien años de 
antigüedad. 

b) b) Teatros, mercados y lavaderos representativos de los usos para 
los que fueron edificados, con más de cien años de antigüedad. 

c) c) Los castillos, casas fuertes, torreones, murallas, recintos 
fortificados, estructuras militares y defensivas, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos, cauces de término, hitos y picotas con mas de 
doscientos cincuenta años de antigüedad.”11

Se destaca especial interés de la Ley 10/1998 los siguientes artículos:
Se manifiesta en el articulo 1 especialmente en el apartado 1.1 que 
“La presente Ley tiene por objeto el enriquecimiento, salvaguarda y 
tutela del patrimonio histórico ubicado en la Comunidad de Madrid, 
exceptuando el de titularidad estatal, para su difusión y transmisión a 
las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación, sin 
perjuicio de las competencias que al Estado le atribuyen la 

 Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 11

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-20650 
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Constitución y el resto del ordenamiento jurídico” ; asimismo, en el 
art. 1.3 concreta que “Integran dicho patrimonio, los bienes 
muebles e inmuebles de interés cultural, social, artístico, 
paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como natural, 
urbanístico, social e industrial, relacionados con la historia y la 
cultura de la Comunidad. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos y 
rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques de 
valor artístico, histórico o antropológico y aquellos bienes 
inmateriales que conforman la cultura popular, folclore, artes 
aplicadas y conmemoraciones tradicionales”. 
Por otro lado el artículo 8.1 de esta Ley manifiesta que entre los 
bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de 
Madrid estarían “todos los bienes culturales en cualquiera de sus 
manifestaciones, sea cual fuere su titularidad y régimen jurídico, 
exceptuando los de titularidad estatal, ubicados en la Comunidad de 
Madrid que, pese a no haber sido objeto de declaración ni 
inventario reúnan los valores expresados en el artículo 1. A estos 
bienes les será de aplicación el régimen de conservación previsto en 
el presente título”. Y el artículo 9.1 especifica que será un bien de 
interés cultural “Los bienes muebles e inmuebles, así como los 
hechos culturales y obras de la naturaleza integrantes del 
patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, que reúnan de 
forma singular y relevante las características previstas en el artículo 
1.2 de la presente Ley, serán declarados bienes de interés 
cultural”.”12

Debemos hablar de los artículos que mencionan la conservación, la 
declaración de ruina y la demolición para los temas tratados más 
adelante. 
Por ley se debe conservar los bienes que estén integrados en el 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Los propietarios, 
poseedores, poderes públicos y demás titulares deben protegerlos y 
evitar su pérdida, destrucción y deterioro. Y en ningún caso 
destinarlo a usos inapropiados para el bien. A su vez los poderes 
públicos adoptarán medidas necesarias de inspección para mantener 
su conservación. 

Unicamente se podrá derribar un edificio si está en estado de ruina, 
el Ayuntamiento declarará la ruina con la autorización previa de la 
Consejería de Educación y Cultura y podrán empezar las obras de 

   Ley 10/1998, de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-2065012
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demolición total o parcial tras tramitar la expropiación forzosa del 
inmueble.

"2. Se considerará estado ruinoso, a los efectos de esta Ley, la 
situación en que se encuentra un edificio cuando, debido al 
deterioro sufrido, todos los valores que llevaron a su consideración 
como bien cultural, objeto de protección, hayan desaparecido de 
forma que no pueda intentarse siquiera su restauración.”13

Respecto a la demolición de los Bienes de interés Cultural o 
Incluidos en el Inventario, (Artículo 26) hay que destacar que no 
podría demolerse ningún inmueble protegido declarado ruina si los 
propietarios no cumplieron con el deber de conservarlo, exceptuando 
si existiera peligro para la seguridad de las personas. Por lo tanto el 
Ayuntamiento puede ordenar la suspensión inmediata de libras de 
demolición. 

La Dirección general del Patrimonio ha tomado la iniciativa, y se ha 
reconocido edificios singulares como la Torre del BBVA en 1981 en 
la Castellana, con tan solo 38 años de edad de Francisco Javier 
Sáenz de Oíza incoado como BIC en 2017, el Gimnasio del colegio 
Maravillas de Alejandro de la Sota declarado en 2018, o el ultimo en 
incorporarse la casa de Lucio Muñoz por Fernando Higueras 
declarado en 2019. 

Paloma Sobrini, responsable de la Dirección del patrimonio explica: 
“Son los trabajos de arquitectos del siglo pasado que desarrollaron 
su labor en un momento muy especial: no había casi materiales, ni 
información de las tendencias europeas y americanas; tuvieron que 
crear su propio estilo.” Lo hicieron, y algunas de sus obras son 
sumamente destacables, pero “hay edificios de entonces que ya están 
viejos o necesitan una adaptación a nuevas normativas». Por eso se 
hace tan importante, añade Sobrini, que cuenten con una protección 
que garantice que «cualquier intervención se haga sobre ellos con 
criterio de mantenerlos; si no, pueden perderse».14

La Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, queda derogada por la actual Ley 3/2013, de 
18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
Todos estos bienes se recogen en el Catálogo de Edificios Protegidos 

 Artículo 25. “Declaración de ruina” Ley 10/1998, de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-13

A-1998-20650

 BIC para los grandes nombres de la arquitectura del siglo xx  https://www.abc.es/espana/madrid/abci-para-grandes-nombres-arquitectura-14

siglo-201903100109_noticia.html
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del Ayuntamiento de Madrid. Recogidos en el Plan Urbanístico de 
1997, es muy importante que este catálogo este actualizado, la 
ultima revisión encontrada se realizó en 2018. Los Ayuntamientos 
deberán completar o formar sus catálogos de bienes y espacios 
protegidos en los términos establecidos en el artículo 16 en el 
plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de la 
presente ley.

IV. II EDIFCIOS PROTEGIDOS EN MADRID 
1. Catálogo edificios protegidos
En este catálogo se recoge la protección tanto los edificios 
individuales o los que forman parte de un conjunto homogéneo.  
La protección de cada edificio se materializa mediante la 
inclusión en algún nivel y grado de protección dando la 
información de qué es lo que se puede edificar y lo que está 
prohibido. 

La normativa por la que particularmente se regulan estos 
elementos son los Artículos 4.3.1 a 4.3.14 y 4.3.35 a 4.3.39. Los 
conjuntos homogéneos de edificios se regulan por las condiciones 
de los bloques en altura, según los artículos 4.3.31 a 4.3.34, todos 
ellos referidos a las NNUU (Normas Urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid, de 17 de abril de 1997 (BOCM 
19/4/1997). La catalogación se organiza en tres niveles de 
protección, y cada uno de ellos se divide en dos grados. De esto 
resulta que hay seis categorías distintas. Los niveles de protección 
son 1,2 y 3, que se dividen en: 
-Nivel 1, grados Singular e Integral.
- Nivel 2, grados Estructural y Volumétrico.
- Nivel 3, grados Parcial y Ambiental. 

Siendo importante aclarar que mientras que los edificios incluidos 
en los niveles 1 y 2 se consideran protegidos en su conjunto, los 
catalogados en nivel 3 no se consideran protegidos como tal, sino 
que son edificios con partes o elementos protegidos. Si se baja del 
nivel 3 al 2, esto permite la demolición parcial del inmueble.15

  Protocolo de condiciones de protección del Patrimonio Histórico, Artístico y cultural. https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2011/15

ProtocoloPatrimonio.pdf. 
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El gráfico representado muestra de dentro a fuera los niveles de 
protección del plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997 y el listado revisado y actualizado a fecha 27 de julio 2018 de 
los Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid. Se observa que 
pueden cambiar y pasar a cualquier grado de protección.  También 
se muestra que en todos los niveles del 97 al actual, todos los 
grados han sufrido desaparición por demolición total. Entonces la 
pregunta es, ¿por qué de un grado singular se pasa a demolición 
total? Si la ley dice que hay que proteger y conservar los Bienes que 
se les otorga la protección.
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¿Cuántos inmuebles hay catalogados actualmente?

Del catálogo actualizado de 2018 nos encontramos que la 
comunidad de Madrid tiene 34960 elementos catalogados:
•61 han sido descatalogados siendo estos: singular, parcial, 
ambiental, estructural, integral; los más desacalorados singular 
y parcial. 
•146 inmuebles desaparecidos por demolición total siendo estos 
catalogados en el PGOU del 97 como: estructural, ambiental,          
parcial; el que mas se repite: ambiental.
• 51 inmuebles que en el PGOU del 97 estaban sis catalogar, de 
los cuales 6 siguen sin catalogar. 
•  También se da los casos no catalogados en los dos catálogos y 
son BIC-Monumento y BIP. 
BIC nos encontramos con 480 elementos protegidos:
• BIC-Monumento hay 231 elementos catalogados con el grado 
actual singular, parcial, estructural, integral; el que mas se repite 
es el grado singular. 
• BIC-Conjunto Histórico hay 207 elementos catalogados con el 
grado actual volumétrico y ambiental.
• BIC-Jardin Histórico hay 3 elementos catalogados son Palacio 
Nuevo (Finca de Vista Alegre), Viveros del Retiro Parque de 
Madrid llamado Retiro o Buen Retiro y el Palacio Viejo, Estufa 
Grande y Casa de Bellavista (Finca de Vista Alegre).
• BIC-Sitio Histórico hay 39, estos BIC no estaban catalogados 
en el 97, se presentan como Sin Nº, cabe destacar el Pabellón de 
Cristal de 1887 y el Pabellón de los Hexágonos de 1958, tienen 
la misma catalogación singular  y en cambio el pabellón de los 
hexágonos está en ruinas, tras varios intentos de rehabilitación 
sin ninguna acción que se haya llevado a cabo. En 2017 se dijo 
que en cuestión de días se iba a recuperar el edificio que forma 
parte del patrimonio arquitectónico contemporánea para 
convertirlo en museo. 
BIP en el listado de 2018 de bienes inmuebles de la comunidad 
de Madrid hay 20 elementos protegidos.
Respecto a los Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario de 
bienes Culturales de la Comunidad de Madrid cuenta con 12 
bienes.
En nº catalogado en el PG del 97 salen como sin número 286 
elementos, eso quiere decir que en un principio no estaban 
catalogados en el plan del 97 solamente 36 de ellos, los 250 
restantes aparecen con el grado de catalogación en 1997 como  
Volumétrico y en el grado de catalogación actual sigue siendo 
volumétrico. 
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•   BIC del siglo XX en Madrid hay 43 recogidos hasta el año 2013.
El primer BIC declarado fue el 19 de agosto de 1914 la  Iglesia de 
Benedictinos de Montserrat, Madrid C/ San Bernardo, 79 - c/v C/ 
Quiñones, 28015 Madrid. Todos los BIC son catalogados en el siglo 
XX. 
El primer BIC catalogado de los edificios contemporáneos fue el 
Instituto del Patrimonio Histórico de Fernando Higueras y Antonio 
Miró. 

¿Cuáles son los niveles de protección en inmuebles?

1. Edificios con Nivel de Protección 1: Se consideran protegidos de 
forma global, debiendo mantener sus características arquitectónicas, 
constructivas, volumétricas, de formas y elementos decorativos, 
dividiéndose normalmente en dos grados:
a. Singular: Incluye los edificios que pueden considerarse total o 
parcialmente como elementos relevantes en la historia del arte y la 
arquitectura española o constituyen un hito dentro de la trama 
urbana de la ciudad.
b. Integral: Se incluyen los edificios de gran calidad, que presentan 
importantes valores arquitectónicos y ambientales.
2. Edificios con Nivel de Protección 2: Este nivel engloba aquellos 
edificios cuyas características constructivas y volumétricas son del 
mayor interés para la sociedad, aunque existen en su interior 
elementos de menor valor arquitectónico, por lo que se pueden 
autorizar una mayor intervención en ellos, que en los edificios 
pertenecientes al nivel 1. Se dividen en dos grados:
a. Estructural: Poseen valores suficientes para merecer la 
conservación, tanto de volumetría como de sus elementos 
arquitectónicos más destacados.
b. Volumétrico: Aquellos cuyo mayor valor es de su integración en 
el conjunto formado por el paisaje y la trama urbana, pudiendo 
poseer elementos arquitectónicos dignos de conservación.
3. Edificios con Nivel de Protección 3: La protección no se 
extiende al total del edificio, sino únicamente a algunos valores. Se 
dividen en dos grados:
a. Parcial: Se protegen los elementos del edificio que sirven para 
caracterizarlo y como referencia para comprender su época, estilo y 
función.
b. Ambiental: Se protegen los valores de la fachada del edificio, por 
su integración en el ambiente de la ciudad, como elemento que 
contribuye a la comprensión global del paisaje urbano, pero no 
precisa necesariamente el mantenimiento físico de la misma.16

 Edificios protegidos en Madrid https://mat.caminos.upm.es/wiki/Edificios_protegidos_en_Madrid16
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La siguiente tabla muestra las lo permitido en cada nivel. 

Nivel de protección 1 2 3

Grado de protección Singular Integral Estructural Volumétrico Parcial Ambiental

Conservación 

Consolidación 

Reestructuración 

Reestructuración puntual 

Acondicionamiento 

Reconfiguración 

Restauración parcial

Restauración general 

Alpliación en altura

Ampliación

 Fachada conservando 
características arquitectónica 
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IV.IV EDIFICIOS DERRIBADOS EN MADRID.

Al conocer las leyes de Madrid respecto a la protección de un bien inmueble, los grados de 
protección y como se trata la arquitectura del siglo XX , se va a realizar unas tablas de los edificios 
mas característicos de Madrid que fueron derribados y el motivo. Después se hará lo mismo pero 
específicamente con derribos de la arquitectura del siglo XX para conocer los motivos y ver qué 
relación guarda con los anteriores. 

CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 

CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN

Edificios 
religiosos

Ermita de la Cara de Dios 1689 1996

Ermita de San Blas 1588 1772

Ermita de San Pelayo y San Isidro S. XII 1887 , desamortización y venta de las 
piezas

Ermita del Cristo de la Oliva primera mitad 
del siglo XVI

S. XIX

Ermita del Santo ángel de la Guarda 1768 Declarada estado ruinoso, demolición en 
1772

Iglesia de San Juan Bautista Segunda mitad 
del S. XII

1810, ampliación de la plaza actual, 
ensanche

Iglesia de San Luis Obispo 1679-1689 Incendiada en 1936 en la segunda 
República, restos demolidos en 1943

Iglesia de San Miguel de la Sabra Ya construida 
en 1202

Se manda derribar en 1549

Iglesia de Santa María de la 
Almudena 

Ya construida 
en 1202

1868, remodelación de la calle Mayor

Iglesia del Buen Suceso (Puerta del 
Sol)

1483 Finales S. XVIII, desamortización de 
Mendizabal

Iglesia de San Miguel de los Octoes Ya construida 
en 1202

1790, dañada en el incendio de la plaza 
mayor, luego derribada

Iglesia de San Salvador Ya construida 
en 1202

Derribada 1843

Conventos Convento del Carmen Calzado 1573 Fue convento, el Frontón Central, Cine 
Madrid y hoy en día Media Markt (2017) 
de la plaza del Carmen. Se destruyo todo 

experto la fachada

Convento de Copacabana 1592 1837, desamortización. Lo compró 
Mendizabal y luego se derribó

CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 
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Convento de la Concepción 
Jerónima

1509 Tras cuatro siglos, derribado en 1890

Convento de la Natividad y San 
José

1700 1836, desamortización y demolición 

Convento de la Victoria 1561 1836, desamortización, derribo y 
ampliación de la carretera de San 

Jerónimo. 

Convento de las Monjas Vallecas 1473 S. XIX, ensanchamiento del callejón de 
peligros

Convento de nuestra Señora de los 
Ángeles 

1563 1838, derribo para ampliar la plaza Santo 
Domingo

Convento de San Felipe el Real S. XVI y CVII 1718, se incendió, tras la 
desamortización, demolido en 1838 

ensanche calle Mayor

Convento de San Hermenegildo 1586 1870 derribado, en el solar se hizo el 
Teatro Apolo

Convento de San Norberto 1611 1925, demolido por construir la Gran Vía

Convento de Santa MarÍa 
Magdalena

1560 1836 se derriba 

Convento de San Martín S. XI Derribado entre S. XIX Y XX, dando 
lugar la calle Maestro Victoria

Convento de la Paciencia S. XVII 1837, derribado con la desamortización, 
desde entonces ha sido plaza 2016 Plaza 

de Pedro Celoso

Casa Profesa de Madrid S. XVII 1931, prenden fuego a la casa, meses 
después es derruida

Convento de San Gil 1606 Derribado durante la invasión francesa, 
actualmente es la plaza de Oriente. 

Convento de Santo Domingo el 
Real

S. XIII 1869 se derriba, dejando espacio para la 
plaza y las vías concluyentes

Colegio de Santo Tomás Mediados S. 
XVII

1836, desamortización de Mendizabal, 
tuvo numerosos usos hasta que sufrió un 

incendio en 1872 y se demuele. 

Convento de la Trinidad Calzada 1198 1897, abandonado por mal estado y 
demolido

Estaciones de 
metro 

clausuradas

Estación de Chamberí 1919 2008 pasa a museo

CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 

CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN
CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 

Página 53



Instalaciones 
Deportivas 

Campo de Gas 1943 1943-1987, de actividades deportivas 
pasa a ser un aparcamiento

Ciudad Deportiva del Real Madrid 
Club Fútbol

1963  2004 se derriba 

Estadio de Chamberí 1927 Durante la Guerra Civil los terrenos 
fueron utilizados como huertos

Estadio de O’Donell 1912 1923, se trasladaron

Fronto Beti Jai 1894 2011 declarado Bien de Interés Cultural 
como Monumento, está restaurado

Frontón Fiesta Alegre 1892 S.XX demolido. De frontón pasa a 
cuartel de la Brigada de Sanidad Militar 

en 1913

Frontón Jai Alai 1891 S. XX, desaparecido. En 1912 vendido 
para transformarse en taller de 

automóviles

Frontón Madrid 1929 S. XX abandonado, mas tarde se dio el 
local a un hotel

Frontón Recoletos 1935 1973 de demuele todo el edificio y se 
implantan viviendas

Hipódromo de la Castellana Mediados 
S.XIX

1933, solar liberado para construir 
Nuevos Ministerios 

Pabellón Raimundo Saporta 1966 2004 demolido, zona actual de las cuatro 
Torres Business Area

Parque Sindical 1955 1991 profunda remodelación 

Solar de Estrada Decada 1900 Desaparecido por las calles de Lista, 
Velázquez, Padilla y Núñez de Balboa

Stadium Metropolitano 1920 1966, demolido y sustituido por un 
edificio de viviendas y oficinas

Velodromo de Ciudad Lineal 1910 1924, se trasladaron, el sitio quedo libre 
hasta 1931 lo adquiere la Compañía de 

Seguros Plus Ultra

Palacios Palacio de los Duques de 
Medinaceli 

1714 1873 abandonado y de molido en 1910. 
El solar queda en manos de un 

empresario belga

Palacio de Alcañices 1790 1882 se vende para hacer la calle Zorilla 
y de los Madrazo, parte de los terrenos 
actualmente son el Banco de España

CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 

CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN
CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 
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Palacio de Anglada 1870 1950, derribado, en su lugar se construye 
el Hotel Villa Magna y los almacenes 

Sears

Palacio de Doña María Cristina de 
Borbón

S. XVII 1854, incendiado por revoluciones 

Palacio de Indo 1870-1877 1966, demolido y hoy el solar lo ocupa el 
edificio Unión y el Fénix de Luis 

Gutiérrez Soto, 1966-1971 construcción

Palacio de la Cuesta de la Vega 1906 Dañado Guerra Civil, derribado 1970

Palacio de las Vistillas Finales S. 
XVIII

1900 derribado, en 1906 se construye el 
Seminario Conciliar 

Palacio de los Condes de Montijo y 
Teba 

1810 1916 demolido, en su lugar se construye 
el Hotel Reina Victoria 

Palacio de los Lasso de Castilla Finales S. XVI Mitad S.XIX se desmorona y se derriba 
por ruina 

Palacio de Oñete 1670 S. XX derribado, la puerta fue colocada 
en la Casa Velazquez en 1935 y en la 

Guerra Civil se perdió

Palacio de Torrecilla 1716-1731 En la Guerra Civil se destruye, se dona la 
portada para construir los espacios 

administrativos del ministerio

Palacio de Villapadierna 1892 1966 y tras varios usos se derriba y se 
construye el Instituto Beatriz Galindo

Palacio de Xifré 1858-1862 1950 demolido bajo la piqueta , hoy 
Ministerio de Sanidad, servicios Sociales 

e Igualdad

Palacio del Cordón S. XV-XVI S. XIX demolido y se construye las casas 
ºn 2 y 3 de la plaza del Cordón

Palacio del Duque de Uceda 1864 1964 derribado por el valor del suelo, en 
el solar se levanta Centro Colón 

Palacio del marqués de Casa Riera S. XIX Se derriba, actual calle del Marqués  de 
Cubas

Palacio del Marqués de Santiago  S. XVII 1880 se derriba para la plaza de las 
Cuatro Calles 

Real sitio de la Moncloa S. XVII Sufre grandes daños por la Guerra Civil 
siendo demolido. En el solar se construye 
el actual Palacio de la Moncloa, sede de 

la presidencia desde 1977

CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 

CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN
CATEGORÍAS EDIFICIOS 
DESAPARECIDOS EN MADRID 
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Teatros Teatro Alhambra 1870 1905 derribado para la construcción de 
dos viviendas.  

Teatro Apolo 1873 1929 se derriba para construir la sede de 
la empresa financiera Banco de Vizcaya

Teatro Barbiri 1880 S. XX sufre un incendio y se habilita 
para frontón femenino, 1917 algunas 

reformas. 

Teatro de los Basilios 1850 Desaparecido S. XIX-XX

Teatro de los Caños del Peral X. XVIII 1817 demolido y en el solar se construye 
el actual Teatro Real

Teatro de Capellanes 1850 1968 fue derribado para unos grandes 
almacenes

Teatro Cervantes 1910 1984 sala X, en 2013 tras reformas 
profundas la sala se convierte en 

supermercado

Teatro Chueca 1924 Se mantiene abierto hasta 1973

Cine Tetuán 1931 1980 demolido para hacer edificios de 
viviendas

Teatro del Circo Segunda mitad 
S.XIX

1876 sufre un incendio que lo destruye 
entero, el el mismo solar se construye el 

Circo Price

Circo Colón 1883 Hasta finales S.XIX y primeros del 20

Teatro Circo Paul 1847 1880 demolido

Coliseo Imperial 1905 Finales década 1920 derruido

Corrales de Comedias Segunda mitad 
S. XVI y primer 

cuarto de S. 
VXIII

Actualmente no existe 

Teatro de la Cruz 1584 1852 y 1857 clausurado, 1859
Derribado

Teatro El Dorado 1897 1903  que se incendia, efímera existencia 

Teatro Escuela 1906 Derribado 
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Teatro España 1870 Destruido por un incendio antes de 
terminar el siglo

Teatro Felipe 1885 Se traslada a las calles Álvarez 
Mendizábal y Altamirano hasta que 

desaparece 

Teatro Fontalba 1924 Sufre varias remodelaciones y se pierde 
la sala teatral en 1954

Teatro Fuencarral 1918 2005 demolido para construir viviendas 

Teatro Ideal Polistilo 1907 Demolido

Teatro Infanta Beatriz 1923-1925 2014y tras varias restauraciones se 
convierte en una tienda de vestir de una 

cadena sueca 

Teatro del instituto Español 1845 activo en la segunda mitad del siglo xix

Teatro Japonés 1900 Vida efímera, demolido

Teatro de los Jardines del Buen 
Retiro 

1880 Después por la especulación se construye 
la Casa de Correos 

Liceo Ríus Segunda mitad 
S. XIX y 

principios S.XX

1888 desaparece tras un incendio 

Teatro Lírico 1902 1920 sufre un incendio, tras varios usos y 
remodelaciones hoy es el Consejo 

General del Poder de Judicial

Teatro Martín 1874 1998 declarado en ruinas y clausurado. 
Se construye apartamentos, zona Chueca

Teatro Novedades 1857 1928 derribado por un incendio

Teatro del Principe 1582 1802 destruido por un incendio y se 
rehabilita, en la actualidad está el Teatro 

Español

Teatro del Principe Alfonso 1863 1883 decadencia del teatro, 1898 
demolido

Real Coliseo del buen Retiro 1640 1737 sufre reformas
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Teatro Recoletos 1882 1887 derribado por un incendio se 
construye otro teatro y en 1957 se 

convierte en discoteca 

El Secreto (café-teatro) Segunda mitad 
S. XIX

Desaparece en el proceso de la Gran Vía 
Madrileña

Teatro Romea 1873 1876 queda destruido por un incendio, en 
1890 se abre el Teatro Romea derribado 

en 1935

Teatro Rossini 1864 Al estar a las afueras no fue un teatro 
muy conocido

Sala Cadarso 1976-1982 Activa hasta 1985

Sala Magallanes 1971-1976 Ha tenido varios usos ejemplo claro de la 
España de Transición 

Teatro Variedades Mediados S. 
XIX 

1888 sufre un incendio y desaparece. 
Fueron varios los incendios catastróficos 

en la Capital 

Teatro de verano Mediados 
S.XIX

Solares vacíos el resto del año o con 
parques para niños 

Otros 
edificios 

Antigua Casa de la Moneda S. XIX en 1861 1970 demolido para hacer los jardines 
del Descubrimiento en Plaza Colón

Biblioteca de la Casa del Pueblo 1909 1953 Derribada 

Cárcel de Carabanchel 1944 1998 cierra sus puertas, 2008 se derriba 
para construir la comisaría del Distrito de 

Latina junto con más usos, en 2019 el 
COAM inicia los tramites para declarar 

la zona BIM por encontrar restos 
romanos 

Cárcel de mujeres de Ventas 1931 1969 demolida para construir una 
urbanización residencial 

Casa de Cervantes 1567 1833 el propietario del inmueble lo 
derriba sin vendérselo al Estado por 

haber vivido Cervantes allí, en 
conmemoración se pone una placa en la 

fachada y se cambia el nombre de la calle 

Circo Price 1853 1970 demolido, 2007 el Ayuntamiento le 
da este nombre al centro cultural de la 

Ronda de Atocha

Cuartel de la montaña (cuartel 
militar)

1869-1863 Destruido durante la Guerra Civil y 
demolido
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Cuartel de Monteleón 1690 1723 destruido por un incendio, 1868 se 
urbaniza el solar y se pone la plaza Dos 

de Mayo 

Cuartel de San Gil 1789 1906 se demuele, décadas después se 
urbaniza la Plaza de España 

Escuela-Modelo 1885 Se demuele y en su lugar está el actual 
colegio público Pi y Margall

Estudios Buñuel 1988 2015 se derriba el ultimo plató

Casa de los Heros 1779 1914 demolida por mal estado de 
conservación, en la actualidad está la 

sede del Ministerio de educación, Cultura 
y Deporte 

Imprenta Nacional Finales S. 
XVIII

Primera mitad S. XX desaparece

Lonja del Almidón Años 40 S. XIX 1924 se demuele, actual edificio centro 
Gallardo 

Los Docks (cuartel militar) 1861 1981 derribada de manera ilegal y se 
construyen edificios de viviendas

Mercado Barceló (mercado de 
abastos)

1954-1956 2014 tras varias remodelaciones se abre 
el Centro Polivalente Barceló con 
polideportivo, biblioteca pública y 

mercado

Mercado de San Ildefonso 1835 1970 derribado 

Palacio de Lorite 1923 1997 se protege pero en 2003 se derriba 
fue una construcción mixta de viviendas 

y oficinas 

Palacio del Marques de Portugalete 1860 Demolido después de la Guerra Civil y 
en 1946 se construye el instituto 

Nacional de Previsión el actual Instituto 
Nacional de la Salud

Plaza de toros de la Fuente del 
Berro 

1873 1934

Plaza de toros de la Puerta de Alcalá 1749-1874 Demolida por el Plan Castro, el barrio 
Salamanca 

Plaza de toros de Vista Alegre 1908 Sufre daños de la Guerra Civil, 1995 
demolida y actualmente el Palacio 

Vistalegre 
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Los motivos causados por la demolición que mas se repiten son los 
siguientes:

1. Desamortización de Mendizabal. 
Para ponernos en contexto la Desamortización española fue un 
proceso histórico, económico y social a finales del S. XVIII (1798). 
Consistía en sacar al mercado expropiaciones forzosas en subastas 
públicas de bienes y tierras que no se podían vender o ceder hasta ese 
momento. Estas tierras estaban en el poder de las “manos muertas”, 
la Iglesia Católica y las ordenes religiosas. Las tenían como 
donaciones y testamentos. Fue un suceso en el que desamortizaron 
muchos bienes a las iglesias derribando el edificio existente en 
muchas ocasiones o dandole otro uso, los que mas los edificios 
religiosos. 

2. Incendios por la Guerra Civil e incendios inciertos. 
Muchos edificios construidos antes de la guerra Civil sufrieron daños 
que les dejó en mal estado, necesitando reformas y remodelaciones o 

Puerta Bonita S. XIX Década 80 desaparece tras un accidente 
de tráfico 

Real Alcázar 1534 1734 destruida por un incendio sin saber 
el origen, 1738 se construye el actual 

Palacio Real 

Seminario de nobles de Madrid 1725 1889 sufre un incendio tras varios usos 
del edificio

Templete del Metro 1920 1970 se desmantela 

Torre de la Parada 1635-1640 1714 destruida en tu totalidad por un 
incendio, en la actualidad solo están las 

ruinas

Torre Windsor 1975-1979 2005 destruida en un incendio 
supuestamente intencionado , 2019 
encontraron pruebas de que fue una 

colilla mal apagada, también pudo ser el 
Comisario Villarejo del CNP con el 

objetivo de quemar unos papeles que 
podían perjudicar al presidente del 

BBVA

Torrecilla de la Música 1611 S. XVIII derrumbe por que impedía el 
tramo del paseo de la Carrera de San 

Jerónimo 
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muchas veces derribos. 
Los incendios inciertos suelen tener muchas teorías detrás en las 
que están los bandos revolucionarios, incendios accidentales pero 
bien planeados como el Caso Windsor o el Alcázar que tienen 
varias teorías detrás. 

3. Ruinas. 
También se da los casos de estado de ruina porque se cierra o se 
abandona el edificio quedando este en desuso y sin ninguna 
protección.

4. Nuevos usos que han desarrollado los edificios. 
Algunos han sufrido tales reformas que ya no queda nada de lo que 
fue el principal edificio, convirtiéndose en otro y dandole otro uso. 

5. Malas gestiones administrativas. 
Los Ayuntamientos cuando adquirían un bien lo demolían para 
construir otro nuevo sin importarle el valor arquitectónico que 
tenga.

6. Pérdida del patrimonio arquitectónico nacional.
Como ocurre con el análisis anterior de casos concretos de 
arquitectura desaparecida del S. XX muchos edificios construidos 
en esta época no llegan a durar 100 años en pie. En cambio los 
derribos de edificios de siglos anteriores sí tuvieron una vida más 
larga pero por motivos mencionados no pudieron mantenerse. 

7. Propietarios que no quieren vender al Estado para este proteger, 
prefieren derribar sin conocimiento, estaría en su derecho de hacer 
lo que quieran con su solar.

8. Las épocas, las ciudades y sus usos cambian, la arquitectura se 
derriba y se crea otra especifica para nuevos usos sin conservar lo 
anterior. Arquitectura obsoleta.
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EDIFCIOS DERRIBADOS SIGLO XX EN MADRID.

La desaparición de la arquitectura moderna tiene en Madrid un papel fundamental ante el 
resto de España. Estos son algunos de los edificios importantes que desaparecieron sin dejar 
huella:

Edificios s.xx Fechas Etilo Motivo derrumbe Uso inicios Uso actual Arquitectxs

Parque de 
Diversiones de 
Ciudad Lineal

1904-1966 Art Nouveau Cierre Parque de 
diversión 

Bloque de 
viviendas 

de lujo

Ricardo Marcos 
Bauzá

Puente 
Princesa de 

Asturias

1909-1929 Romanico Demolido para hacer 
otro en Madrid Rio

Puente Puente  
reformado 
2006-2011

Decoración 
Antonio Palacios

 Fábrica de la 
Perfumería 

Gal

1915-1963 Modernista la guerra civil. 
Trasladan la fabrica 
a Alcalá de henares

Fábrica
perfumería

Edificio 
Galaxia, 

residencial 

Amós Salvador 
Carreras

Hotel Florida 1924-1964 Escuela de 
Chicago 

Guerra civil lo 
deteriora, compra 

Galerías Preciados,  
derriba a los 2 años 

Hotel Corte 
Inglés 
Callao

Antonio Palacios

Cine de la 
Flor

1928-1989 Art decó Pasto de la piqueta Cine - Luis Gutiérrez 
Soto

Piscina de la 
Isla

1931-1954 Streamline 
Moderne
Art decó

Clausurada,
 No demolida

Piscina Cerrado Luis Gutiérrez 
Soto

Primer 
aeropuerto de 

Barajas

1931-1963 Art decó Se derribo para 
hacer uno más 

grande

Aeropuerto Aeropuerto Luis Gutiérrez 
Soto

Frontón 
Recoletos 

1935-1973 Modernista Bombardeos guerra 
civil destrozan la 

cubierta 

Juego de la 
pelota vasca

Inmueble 
Apartamen

tos 
Recoletos.

Eduardo Torroja 
y Secundino 

Zuazo.
 

Casa Arvesú 1955-1987 Modernista Demolida Vivienda 
unifamiliar

Edificio de 
viviendas

Alejandro de la 
Sota

Platillo 
Volante o 
Cafetería 

Árbol

1969-2010 Modernista Se derriba para 
hacer una atracción, 

Parque de 
atracciones Madrid

Cafeteria Atracción 
Star Flyer 

Carlos Buigas

Pasarela 
Manterola

2003-2005 Modernista Retirada, entorpecía 
las obras de Madrid 

Río. Costó 5,4 
millones construirla, 
320 mil desmontarla

Puente No hay 
nada

Javier Manterola

Edificios s.xx
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Edificio 
Barclays de 

Colón

1969-2018 Brutalista Derribo fachada Oficinas y 
comercio

En obras la 
fachada

Antonio Perpiñá 
y Luis Iglesias

Colegio Mayor 
Hispano-
Mexicano

1975-2017 Brutalista Perdida, derrivo Colegio - Willi Schoebel

Casa de la 
marquesa de 
Villamejor 

Fachada 
hasta 1949,
Edificio del 

1904

Modernista Riqueza ornamental 
perdida en 1949, 
fachada mutilada 

cuando se convirtió 
en el Hotel Carlos V.

Vivienda Hotel Manuel Medrano 
Huertos 

Viviendas 
para Pedro 

Buraya

1914-actual Modernista Cambio fachada, 
mutilada

Vivienda Vivienda  José Carnicero 
Rodríguez

Real Cinema
Mutilacion 

fachada

1920-1964,
Ampliado 

1992-actual

Modernista e 
Historicista

La guerra civil lo 
daño, se tiró todo 

menos la estrctura. 

Cine Teatro Teodoro 
Anasagasti

Teatro 
Fontalba

1924- 1954
1934-1978
Decada 90-
actulidad

Modernista Teatro Demolido, 
fachada mutilada. Se 
hizo un rascacielos 

el banco Coca

Teatro
Banco

Viviendas José López 
Salaberry y 
Teodoro de 
Anasagasti

Grandes 
Almacenes 

Madrid-París

1920-1933
2015-actual

Modernista Rehabilitaciones y 
mutilación fachadas 

Comercio Primark 
gran via 

Teodoro 
Anasagasti y 
Maximiliano 

Jacobson

Teatro 
Monumental 
de Madrid

Años 20- 
actual

Art Decó 
Zigzag 

Moderne

Fachada mutilada Cinema Teatro Teodoro 
Anasagasti 

Pabellón 
hexágonos

1958-actual Modernista Ruina, deteriorado Expo 
universal

Ruina  Ramón Vázquez

El palacio de 
Xifré

-1949 neomudéjar Derribo para 
contruir en el solar. 

palacete Oficinas Émile 
Boeswillwald

Sede del 
diario 

‘Madrid’

1947-1973 neobarroco. Demolida Sede del 
periodico 

Viviendas -

Palacete calle 
Génova 

-1983 - Demolida para hacer 
la sede del PP

palacete Sede PP -

Casa 
Guzmán 

1972-1996 Modernista En 2017 sustituida 
nueva vivienda 

Vivienda 
unifamiliar 

Vivienda Alejando de la 
Sota

Fechas Etilo Motivo derrumbe Uso inicios Uso actual ArquitectxsEdificios s.xx
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Fábrica 
Monky 

1962-1991 Expresionista
moderno

Demolida por los 
nuevos propietarios, 

especulación 
inmobiliaria

Fabrica de 
café

- Genaro Alas y 
Pedro Casariego

 Motocine 1959-1967 Modernita Cierre por no usarlo. Cine al aire 
libre. 

Vivienda Fernando Chueca 
Goitia y  Bello 

Lasierra

Mercado de 
Olavide

1934-1974 Racionalista Demolido sin razón, 
voladura controlada

Mercado Plaza Javier Ferrero 
Llusía

Garaje 
s.e.i.d.a

1930 Racionalismo Especulación Garaje Viviendas José de Azpiroz 
y Azpiroz

Las Damas 
Apostólicas 
del Corazón 

de Jesús

1929-acual Neomudéjar 2017 derribo parcial
2018 declarado Bien 
de Interés Cultural

religioso-
asistencial

En Desuso Críspulo Moro

La casa que 
fotografió 

Robert Capa 
en Vallecas

Casa 
Guerra 

civil,1936 
ametrallada

- Se salvó, iban a 
derribarla, queda 
protegida por el 
Ayuntamiento

Vivienda Vivienda -

Iglesia del 
Buen Suceso

1866- 1975 Barroca? Construir una más 
moderna 

Iglesia Iglesia Agustín Ortiz de 
Villajos

Gasolinera 
Porto Pi

1927-1977 Racionalista Demolida sin 
licencia  y 

reconstruida en 1996

Gasolinera Gasolinera 
Gesa 

Castro Fernández 
Shaw

Almacénes 
Mazón

1953-acual Modernista Edificio ardió y más 
tarde construyeron 
el nuevo almacén

Almacén Viviendas Secundino Zuazo 
Ugalde y 

Antonio de la 
Vega Martínez

Laboratorios 
ITT

1966-1999 Neomudéjar Propietarios la 
derriban para sacar 
mas rentabilidad al 

suelo

Sede del 
centro de 

investigación 
y desarrollo 
de Standard 

Eléctrica

Sede 
Amazon 
España

Ramón Vázquez 
Molezún y Felipe 
García-Escudero 

Torroba

Fechas Etilo Motivo derrumbe Uso inicios Uso actual ArquitectxsEdificios s.xx
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Después del análisis de las distintas categorías de edificios 
derribados de Madrid los motivos de derrumbe que más se repiten 
son los siguientes: 
1. Malas gestiones administrativas. El ayuntamiento no da 
explicación de los     derribos. La sensibilidad de la arquitectura, el 
paisaje y el urbanismo es nula.   
2.   Derribos sin licencias. El peso de la ley no tiene sentido sobre 
un edificio no protegido, se puede hacer con él lo que se quiera, o 
incluso con licencia ilegales como ocurre muchas veces todos salen 
ilesos.
3.  Ser demasiado tarde cuando el COAM ha intervenido para salvar 
un edificio. No dar tiempo a meterlo en el catálogo de edificios 
protegidos.
4.  La Arquitectura Moderna no es vista como arquitectura a 
conservar.
5.  Desaparición del Art Nouveau en Madrid como la fábrica de la 
perfumería Gil, el Parque de Diversiones de Ciudad Lineal y el Real 
Cinema.
6.  La especulación inmobiliaria que estos edificios no pudieron 
resistir, desde finales de 1990 hasta el 2007 fue la base de la 
economía española,  creando una burbuja económica la cual explotó 
sin darnos cuenta que nuestro patrimonio desaparecía arrasado por 
la especulación. 
7.  La arquitectura industrial contemporánea es la que más ha 
sufrido los derribos.
8.  Propietarios no conciéncianos con la Arquitectura Moderna. El 
destino de una arquitectura contemporánea esta en manos de los 
propietarios del solar, por lo que las preguntas que debemos hacer 
es, le interesa al propietario mantener algo valioso en pie o 
simplemente sacarle el máximo aprovechamiento al solar? ¿Por qué 
se deja en manos de un ciudadano cuando debería estar protegido 
por el Gobierno? A la vez causa controversia, muchos edificios 
fueron protesta de mantenerse en pie por los ciudadanos mientras la 
Administración los tiraba. Por lo tanto hay dos polos que juegan en 
mantener algo en pie. (el propieario-admistración) y 
(administración-ciudadanos). También se crea el debate de convertir 
un edifico en patrimonio arquitectónico contemporáneo porque no 
hay conciencia de proteger lo usual lo que vemos día a día.
9.  Edificios demasiado modernos para la época que se estaba 
viviendo .
10.  El BOOM de los años 60, el turismo incrementa en España. 
11.  Falta de cultura, compromiso y valentía de proteger. 
12. El patrimonio contemporáneo del que disfrutamos muchas veces 
no tienen ninguna protección. Y es que no se protege por el simple 
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hecho de que no se cree necesario por ser un edifico cotidiano, sin valores históricos, 
pero es la arquitectura que representa el momento que estamos viviendo y debe ser 
conservada tiene unos valores conceptuales del ahora y merecen ser protegidas.
13.  El problema viene cuando la protección otorgada de un edificio la lleva a cabo las  
Comunidades Autónomas, las instituciones como el COAM o el Docomomo no tienen 
permiso para prohibir nada. Solamente concienciar de la protección del siglo XX.

Temas actuales

Desde el 2017 Madrid Ciudadania y Patrimonio pide con urgencia la protección 
debido al grado de peligro que corre la arquitectura:

•    Convento Noviciado de las Damas Apostólicas: demolida de forma parcial 
(julio 2017) cuando fue protegido como Bien de interés Patrimonial (BIP) 
en la Ley 3/2013 de Patrimonio de la comunidad de Madrid. Se pide la 
reconstrucción de lo dañado.

•    Elementos que componen el Canal de Isabel II en todo el trayecto del 
municipio: se pide una catalogación de al menos Nivel 1 Integral, el 
ayuntamiento la contempla en la categoría de “Infraestructura Urbana”.

•  Casa Vallet de Goitisolo: casa unifamiliar de Coderch en Madrid, de 1958 
carece de protección y los propietarios quieren levantar un bloque de 
apartamentos en el solar.Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad ha atendido 
por el momento las peticiones de catalogar este edificio. Se debería 
catalogar como Nivel 1 Integral por su singularidad arquitectónica que no 
debe alternarse. 

• Colegio Alemán edificio de 1957, por el arquitecto alemán Schoebel, forma 
parte del conjunto urbano. No esta en el catálogo y debería incluirse como 
nivel 2 Estructural. Al no estar protegido los nuevos propietarios lo quieren 
derribar, La Orden Hospitalaria de san Juan de Dios adquirió el terreno. Se 
pidió al ayuntamiento una protección que nunca llegó. La magistrada Marta 
Iturrioz Muñoz paralizó el derribo en 2019 causando graves daños 
irreparables, cuando el Consistorio dio la licencia de derribo. 

•   Cocheras de Cuatro Caminos: de 1919 por Antonio Palacios, piden una 
inclusión en el catalogo de Nivel 1 Integral. En 2014 metro Madrid pone en 
venta las cocheras y lo compra una inmobiliaria para urbanizar 443 
viviendas. Recibió en 2019 en apoyo de la organización civil europea mas 
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importante dedicada a la protección del legado histórico y artístico. ¿por qué 
deben ser declaradas BIC?  Fueron las primeras cocheras de metro de 
España, 100 años de uso interrumpidos, conserva su traza, los elementos 
principales. Madrid Comunidad y Patrimonio debe proteger lo que es 
vulnerable, para que se mantenga la arquitectura de nuestra historia.  La 
importancia en este caso es el bien de interés cultural un bien industrial 
único en España. Hasta la fecha no se ha conseguido declarar BIC ya que lo 
decide la Comunidad de Madrid, sigue en guerra la decisión de protegerlas.
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V. CASO DE ESTUDIO: LA PAGODA DE MIGUEL 
FISAC



V.I EL AUTOR Y SU EDIFICIO 
	 


 VI.a. MIGUEL FISAC

1913. Nació el 29 de septiembre en Daimiel municipio de la 
provincia de Ciudad Real perteneciente a la comunidad 
autónoma Castilla-La Mancha.
1930. Viaja a Madrid para estudiar arquitectura en la 
Universidad Central. Comienza sus prácticas con el dibujo en la 
Academia López Izquierdo.
1935. Continúa la carrera en la calle de los Estudios. Poco antes 
de finalizar el curso se inaugura la Escuela en la Ciudad 
Universitaria. Fisac tiene 21 años cuando conoce a María 
Escrivá de Balaguer, fundador de Opus Dei.
1936. El comienzo de la Guerra Civil entre los bandos 
republicanos y nacionales, lo sitúa en Daimiel encerrado en casa 
por un año, nadie sabía de su paradero excepto su familia. Este 
mismo año, el 29 de febrero entra a formar parte de la 
congregación católica del Opus Dei.
1937. Tras haber huido por lo Pirineos con los compañeros del 
Opus Dei. Vuelve el mismo año y le hacen alistarse en el ejercito 
de Franco destinándolo a Teruel. Estuvo en primera linea de 
batalla hasta que acabó la guerra. 
1939. 1 de abril, final Guerra Civil. 
1942. Obtiene el título de Arquitecto en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid a los 29 años, nada más 
terminar recibe el encargo de realizar un anteproyecto para 
transformar el antiguo salón de actos “proyectado por Arniches y 
Domínguez en la Colina de los Chopos”, en Iglesia del Espíritu 
Santo. Una obra que recibirá grandes alabanzas de la crítica.
1949. Viaja a Escandinavia donde conoce la obra del arquitecto 
sueco Erik Gunter Asplund representante del movimiento 
moderno. 
1955. Viaja a Japón donde conoce la casa japonesa y se queda 
asombrado.
1955. 27 de septiembre, abandona el Opus Dei, estuvo dentro 20 
años. En diciembre del mismo año, conoce a su futura mujer, 
Ana María Badell.
1957. 11 de enero, se casa con Ana. 
1964. Muere su hija por una vacuna. A su vez le encargan crear 
un elemento llamativo, que sirviera como reclamo publicitario a 
aquellos que circulaban por la carretera, Laboratorios Jorba, 
conocidos como la Pagoda.
1975. Final del franquismo. 
1994. Medalla de oro de la Arquitectura del Consejo Superior de 
Arquitectura España.
1999. Derribo Laboratorios Jorba. Le otorgan la medalla de oro 
del Circulo de Bellas Artes de Madrid.
2006. Falleció a  los 92 años en la casa del Cerro del Aire.
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V.I.b   EL OPUS DEI

Es un punto muy importante a tratar porque toda su vida giró en 
torno al Opus Dei, sin Fisac  saber todas los maldades que le iban a 
suceder tras salirse de esta organización. 

Todo empezó cuando al hermano de Miguel Fisac le tocaron 
100.000 pesetas en la Lotería Nacional. Dias después Casciaro 
llamó a Fisac para decirle que Mons. Escrivá quería hablarle. 
Temía que le pidiera dinero, ya que la economía de la residencia 
DYA estaba quebrada (“Dios y Audacia” supuestamente era una 
residencia de “Derecho y Arquitectura” ya que no todos los 
estudiantes eran del Opus.) Cuando entró por la puerta Escrivá le 
dijo 
que tenía vocación. No sintió entusiasmo, todo lo contrario desde 
ese momento empezó su pesadilla. “Así es como yo ingresé en el 
Opus Dei. No tengo noticias de que nadie lo hiciera de esa 
manera.” Dijo Fisac.17

Entró en el Opus Dei tres meses antes de estallar la Guerra Civil, 
respecto a la huida a través de los Pirineos hacia Francia, Escrivá 
prefirió llevarse con él a Miguel antes que a Alvaro Portillo, este 
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Figura: los primeros ocho miembros del Opus Dei
Fuente: http://www.opuslibros.org/
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era el primer miembro en ingresar al Opus y amigo de Escrivá. 
En cambio a Fisac fueron a por el a casa, tampoco tenia mucha 
relevancia ya que recién estaba ingresado, entonces supuso que la 
huida implicaba una suma de dinero que Alvaro no podía pagar, y 
como así fue el padre de Fisac si lo hizo. 

Gracias al Opus tuvo muchos encargos como arquitecto pero a la vez 
se sentía más incomodo y le gustaba menos. Decía Fisac que se 
desarrollaba por caminos muy distintos a los que el tenia en mente. 
Se sintió mal por alejarse de amigos a los que quería y seguía 
queriendo. La salida fue amigable, años después seguía 
confesándose con Paco Botella, el mismo confesor que tenía en el 
Opus Dei.
Salió con una maleta ligara de peso, desde la residencia de Diego de 
León a la casa de sus padres, y pensó: “"Ahora, Miguel, vas a decir 
siempre la verdad y vas a procurar ser buena persona, ¡y nada mas!” 
Este pensamiento resumía la agobiante situación moral en que se 
encontraba.

Miguel Fisac abandonó el Opus en 1955. 
Tres meses después de su salida del Opus Dei dio una conferencia 
sobre jardinería en la Escuela de Arquitectura, conoció a una chica 
que no sabía nada del Opus Dei con la que un año después se casó.

Se inició, por diferentes miembros de la Obra, una autentica 
persecución y difamación que le comenzó a ocasionar perjuicios 
profesionales: con actitudes repentinas y extrañas de clientes que ya 
le habían encargado trabajos y también de profesionales que tenían 
algún vinculo con el Opus Dei.
La muerte de su hija ocasionada por un vacuna contra la 
poliomielitis a los seis años en 1964, ni Mons. Escrivá ni Alvaro 
Portillo le dijeron nada. Ni la mas mínima palabra de pésame. El 
mismo día del entierro, Paco Botella y Antonio Pérez (miembros del 
Opus) fueron a su casa haciendo gestos de horror y dándole a 
entender con palabras mas o menos veladas que era un castigo de 
Dios por haberse salido del Opus Dei. Esa actitud fue tan canalla , 
que rompió todos los papeles y cartas que se relacionaban con su 
estancia en el Opus Dei.

Viajó a Roma con datos y documentos donde se demostraba la 
persecución de la que era objeto por personas asociadas al Opus dei. 
Fue a hablar con Alvaro Portillo que contaba con un alto cargo para 
decirle lo sucedido y este le dijo que hablaría con el Consiliario de 
España en aquel momento Florencio Sánchez Bella. Este le dijo que 
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no se preocupara que iba a dar la orden de que no se le persiguiera.  
Dias después el Consiliario le dio una justificación. “Me dijo que 
esas persecuciones eran apreciaciones mías y que mi falta de 
trabajo sería porque a la gente no le gustaba mi arquitectura.La 
consecuencia de todo esto ha sido, que han seguido 
persiguiéndome todo lo que han podido, incluso la persecución ha 
continuado con mi hijo que también se llama Miguel Fisac.” 18

Tras volver de Roma una noche antes de volverse a casa de sus 
padres. A ultima hora de la noche llegó su confesor Paco Botella, 
le dijo que recibió una carta del Padre que no debía enseñársela, 
pero se la iba a mostrar de todos modos. (Manera de decir las 
cosas oblicuamente, muy al uso de esta Institución.) 
En la carta Mons. Escrivá le decía, que sentía la marcha de Fisac, 
que lo iba a pasar muy mal y sería muy desgraciado. Y tal que así 
sucedió, no fue un simple deseo de Escrivá y los otros miembros 
sino lograr por todos los medios que se cumpliera. 
Cuenta Fisac que a pesar de todos las pesadillas, su matrimonio ha 
sido limpio y muy feliz. 
Se ha intentado con todo ese poder económico y político que 
cuenta el Opus, desprestigiarle y aislarle profesionalmente.

Nombres destacados del Opus Dei para Miguel Fisac
Jose María Escrivá: el fundador del Opus Dei, muere en 1975. 
Alastrue, Eduardo: Miembro del Opus Dei, qué pasó a la zona 
nacional por el frente de Madrid con Álvaro Portillo.
Albarrada, Jose Maria: sobrino de Mons. Escrivá, miembro del 
Opus.  
Alonso, Enrique: minero del Opus que se convirtió en 
supernumerario.
Alvira, Tomás: uno de los primeros miembros supernumerarios del 
Opus, amigo de Jose Maria Albarrada.
Botella, Francisco: uno de los primeros sacerdotes. 
Botella, Paco: fue el confesor de Miguel Fisac. 
Casciaro, Pedro: compañero de Miguel Fisac, estudió arquitectura 
junto a él, fue miembro numerario y de los primeros sacerdotes del 
Opus. 

Estas declaraciones las tenemos gracias a la ODAN. En los años 
noventa, varios ex miembros que se sintieron dañados tras su paso 
por el Opus, se asociaron para dar a conocer sus experiencias, y 

17 Declaraciones hechas por Miguel Fisac “Gracias a Dios, ¡nos fuimos! OPUS DEI: ¿un CAMINO a ninguna parte?”
 https://opuslibros.org/escritos/entrevista_fisac.htm

 Declaraciones hechas por Miguel Fisac “Gracias a Dios, ¡nos fuimos! OPUS DEI: ¿un CAMINO a ninguna parte?”18

 https://opuslibros.org/escritos/entrevista_fisac.htm

Página 72

https://opuslibros.org/escritos/entrevista_fisac.htm
https://opuslibros.org/escritos/entrevista_fisac.htm


ofrecer su apoyo a aquellos que pasaron por la misma situación: así 
nació la Opus Dei Awareness Network  («Red de Alerta sobre el 
Opus Dei», ODAN), organización creada por algunos ex-
numerarios estadounidenses para denunciar los supuestos abusos de 
la prelatura, y también para prestar ayuda a padres contrarios a la 
pertenencia de sus hijos al Opus Dei y a las personas que hubiesen 
abandonado la institución. Esta percepción negativa, que compara 
al Opus Dei a un culto (secta), es, hasta cierto punto, predominante, 
en EEUU y países anglosajones mayoría protestante. 
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V.I.c  LA PAGODA DE MIGUEL FISAC

Estamos en la España, mitad del siglo XX. La 
Guerra Civil borró cualquier relación con la 
modernidad de las primeras décadas. A mediados 
de los años 50 se pudo superar la arquitectura 
historicista de cuál la Dictadura fue participe. Se 
abrió camino a la arquitectura moderna gracias a la 
generación de arquitectos jóvenes del momento. 
Sobresal ió Miguel Fisac dentro de este 
racionalismo puro con su arte heterodoxo.

El encargo que le pidieron se trataba de proyectar 
un edificio para laboratorios farmacéuticos, un tema 
bastante recurrente para Fisac, por numerosas obras 
mas. 
El edificio, “Laboratorios Jorba” una de las obras 
maestras de la arquitectura contemporánea 
española, fue construida en 1965 terminado en 
1968, era un edificio totalmente diferente a 
cualquiera que hubiese en Madrid. Se encontraba 
en la calle Josefa Valcárcel 30, al lado de Arturo 
Soria, en el margen derecho de la carretera N-II de 
Madrid a Barcelona, camino muy transitado sobre 
todo para los que iban al aeropuerto. Se situaba al 
nordeste de Madrid, zona sin construcciones 
colindantes, pero siendo una ubicación privilegiada 
ya que a través de la vía Ciudad Lineal se unía a los 
distritos de San Blas y Hortaleza.

Formado por dos volúmenes uno horizontal y una 
torre vertical, se conciben en hormigón armado. El 
edificio en altura se resolvió con estructura de 
pilares y jácenas metálicas, se destina a oficinas, 
dirección, biblioteca, etc. se crea una alternativa 
disposición de las 8 plantas cuadradas, de las cuales 
las 5 ultimas giraban 45º una con respecto a la 
anterior generando paraboloides hiperbólicos, de 16 
m de lado a manera de distintivo publicitario de los 
laboratorios. Un detalle que da muestra del 
cuidadoso constructor que también era Fisac es 
que  solicitó comenzar la fachada por la parte mas 
alta de la torre, para que al verter el hormigón no 
hubiese opción a que salpicase las partes acabadas 
más abajo.
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Las caras alabeadas de la torre se entienden como generadas por el 
movimiento de una recta horizontal (medio lado del cuadrado) que 
se desplaza a medida que gira; o bien, como la recta que qué se 
apoya en las dos aristas definidas entre vértices y lados de dos 
cuadros consecutivos.

“El cliente quería el edificio llamará la atención y yo hice una torre-
anuncio, que la gente acabó llamando La Pagoda”porque tenía esa 
combinación de curvas y ángulos en la fachada y un remate de 
puntas sobre la cubierta.   Se hicieron unos moldes de tablillas, 19

porque al estar los antepechos formados por fragmentos de 
paraboloides hiperbólicos, eran superficies regladas que se podían 
encofrar fácilmente montado y girando poco a poco los listones. La 
estructura de la cubierta del cuerpo bajo, consistía en el uso de un 
modelo de viga patentado por el mismo Fisac.
Entre el 1 y el 4 de agosto de 1999, La Pagoda dejó de existir.

Muchos más motivos que implicaron el asunto, como, el gobierno 
incapaz de apreciar la arquitectura, el Opus Dei, el que no se 
incluyera en el catálogo de edificios protegidos, el descuido por 
parte de la administración, la normativa, los negocios especulativos, 
celos profesionales, etc. 

Se llevó a cabo una demolición cargada de teatralidad. Con más de 
26000 artículos sobre el tema, devolvieron la figura del arquitecto a 
la luz pública, despertando en las generaciones mas jóvenes un 
renovado interés por su obra. Resulta curioso cuando una 
construcción es capaz de alcanzar un valor tan grande después de 
sobrevivir a su propia destrucción.

   A. V. Monografías nº 101 (2003). Dedicada a Miguel Fisac. Pág. 7819
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La Pagoda fue una arquitectura adelantada a su época, fue un mito de la 
arquitectura contemporánea de posguerra, perteneciente al movimiento 
moderno de España. Su derribo fue una gran polémica en su momento y 
sigue siéndolo.

Se ha hecho un análisis forense de toda la documentación existente y 
ver qué relación guardan las acusaciones entre sí.
El problema fue que no se consideró La Pagoda como una de las 
mejores obras contemporáneas, eso mismo produjo que mucha gente 
joven se interesara por la arquitectura moderna, todos admiraban con 
asombro esa gran Pagoda de camino al aeropuerto que un día 
desapareció. 
Cuando se demolió, debido a que se vendió la parcela y los nuevos 
dueños querían un mayor rendimiento al suelo y por

(PLANOS PAGODA)
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V.II EL DERRIBO DE LA PAGODA 
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V.II.a CONTEXTO POLÍTICO ESPAÑOL 1999

Se recuerda los 40 años de dictadura al mando del General 
Francisco Franco (1939-1975) y la Guerra Civil que sufrió el país 
(1936-1939).

En 1978 fueron los inicios de la democracia, en una menarquia 
constitucional, con el presidente líder del Partido Popular, Jose 
María Aznar que estuvo en el poder desde 1996 hasta 2004.

En el contexto político madrileño se encontraban como presidente 
de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón Giménez que 
estuvo en el poder desde 1997 hasta 2003.
En la Alcaldía se encontraba Jose María del Manzano y Lopez de 
Hierro desde 1991 hasta 2003, elegido dos veces alcalde por 
mayoría absoluta.

Forma: Manzano, Aznar y Gallardón
Fuente:https://www.gettyimages.es/ 

V.II.b  ERSONAJES RELACIONADOS CON EL 
SUCESO 

En Madrid nos encontramos con los cargos de:
Luis Armada, gerente municipal de Urbanismo de 1997 a 2003.
Jose María del Manzano, alcalde de Madrid 
Ignacio del Rio, concejal de urbanismo 
Julio Cano Laso y Javier Carvajal, los arquitectos 
encargados de supervisar el catálogo de obras protegidas.  
Los Integrantes de la comisión asesora que supervisó la 
catalogación previa al Plan General de 1995: 
Ángel Sanz d’Asteck y Jose Miguel Rueda, integrantes de la 
oficina Municipal del Plan, dirigida por Luis Rodríguez-Avial.  
Javier Gutierrez, Dirección general de Patrimonio; Felipe Prieto,  
Dirección General de Arquitectura, de la Comunidad de Madrid. 
Alfonso Güemes, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Rafael Lleonart, arquitecto; Miguel Ángel Baldellou y Carlos 
Sambricio, catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura.
Antón Capitel, encargado de revisión para pasarlo a la comisión.

https://www.gettyimages.es/
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Nos encontramos con el precatálogo de 1974-1977 quien el propio 
ayuntamiento homologó el 30 de septiembre, vigente hasta el 1985, 
la Pagoda fue incluida con el registro ISBN número 84-500-2402-1 
y Depósito Legal M.42111-1977, catalogada como Elemento de 
Carácter Singular, según Juan Lopez Jaén que lo ha demostrado con 
documentación mostrada en el periódico el País. La Pagoda fue 
además inscrita en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid,  el 8 
de noviembre de 1977. 
El catálogo definitivo incluido en el Plan General salió en 1997 con 
los edificios a proteger, La Pagoda ya no estaba cataloga. 

Pero,  ¿por qué se descatalogó?
Durante cuatro años consecutivos, cada martes por la tarde, la 
comisión supervisó entre 25.000 y 30.000 fichas de dos catálogos 
que nutrirían el Plan General de 1995. De las cuales solo existieron 
actas durante las primeras semanas.  
La comisión asesora estaba integrada por ocho personas: Ángel 
Sanz d'Asteck y José Miguel Rueda, por la Oficina Municipal del 
Plan, a la sazón dirigida por Luis Rodríguez-Avial; Javier Gutiérrez, 
de la dirección general de Patrimonio, y Felipe Prieto, de la 
Dirección General de Arquitectura, ambos de la Comunidad de 
Madrid; Alfonso Güemes, de la Gerencia Municipal de Urbanismo; 
el arquitecto Rafael Lleonart, del Colegio madrileño de Arquitectos, 
y Miguel Ángel Baldellou y Carlos Sambricio, catedráticos de la 
Escuela Superior de Arquitectura.20

Tal y como se dijo "Realizada la visita de inspección, se considera 
que, dado que este edificio no tiene posibilidad de instalar ningún 
uso, no es conveniente su mantenimiento". Esta sentencia de muerte 
para La Pagoda fue dictada el 11 y 12 de mayo por la comisión de 
Patrimonio, un órgano formado por técnicos locales y regionales.21

El 13 de mayo de 1999 se concedió la licencia por el Ayuntamiento 
para demoler de La Pagoda aprobada en la junta de Distrito de San 
Blas, trabajo que empezó un mes atrás según un vigilante del 
inmueble contiguo, no se hizo publico hasta ya empezada la obra de 
derribo que tuvo lugar durante la ultima semana de julio y primera 
de agosto. Como dijo Mercedes Díez, vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Arquitectos: “En verano, cuando no había nadie en 
Madrid”22

 Fraguas, Rafael 27 julio 1999, “Cuatro años de reuniones sin acta” https://elpais.com/diario/1999/07/27/madrid/933074664_850215.html20

 Saccone, Valeria 21 de julio de 1999 Los arquitectos comparan el derribo de "La Pagoda", de Fisac, con la quema de un “Miró" https://elpais.com/diario/1999/07/21/21

cultura/932508003_850215.html

 Lillo, María (5 agosto 2014) Recuerdos de oriente en Madrid  https://elpais.com/ccaa/2014/08/05/madrid/1407265103_895335.html22
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El 20 de julio, 4 de las 6 plantas habían sido destruidas.
Las razones eran confidenciales, solo se conocía las dos empresas 
implicadas en la obra: Coarsa, SA (encargada de ejecutar la demolición) 
y el grupo Lar (nuevo propietario del bloque) que se negaron a facilitar 
datos sobre sus actuaciones. Sí lo hicieron de forma muy breve y 
precipitada las fuentes municipales, las cuales aseguraron al periódico 
El Pais, que el edificio no estaba protegido por el ayuntamiento.23

Propuesto por Julio cano Lasso Y Javier Carvajal de nuevo en 1993 a 
pesar de la negativa inicial que tuvo Luis Armada que culpó a los 
arquitectos Carvajal y cano Lasso de no incluirla en el catálogo. La 
Pagoda fue catalogada como “Protección integral” sin poder tocar el 
edificio. Posteriormente a este y a Ignacio del Rio les bailaron las 
fechas de la protección de la Pagoda.

Los hijos de Julio Cano Lasso desmintieron las acusaciones de Luis 
Armada con el ficha oficial del numero 85 que tenia La Pagoda como 
protección integra, informe presentado por el padre a la Comisión 
Asesora. Tras entregar el catálogo con 12 obras protegidas de Fisac en 
1993, el Ayuntamiento solo protegió 5 obras.24

Además a Luis Armada se le acusa de las licencias que dio como 
gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003 
no son legales, el contestó que las mas de 36.000 licencias que otorgó 
eran impecables.

Rafael Llorant representante del Colegio de Arquitectos de Madrid en la 
Comisión Asesora respondió: “Me acuerdo que se habló de los edificios 
de Fisac y, entre ellos, de La Pagoda. Pero no recuerdo la decisión final. 
Trabajamos durante más de tres años”, revelando la “despreocupación 
ingenua" de algunos miembros de dicha comisión. "Cuando 
participamos en la redacción del catálogo había una cierta tendencia a 
proteger los edificios más antiguos”25

Muchos pensaban que los edificios contemporáneos se protegían por sí 
solos por simplemente estar en uso. 

No hubo un entendimiento entre los que informan de los planes 
urbanísticos y los administradores. Carlos Sambricio catedrático de 

 Fuente: 20 julio 1999   El Ayuntamiento autoriza la demolición de la famosa "Pagoda" del arquitecto Miguel Fisac https://elpais.com/diario/1999/07/20/madrid/23

932469865_850215.html

 Saccone, Valeria (22 julio 1999) “Carvajal y Cano Lasso propusieron la protección pa la torre de Fisac” https://elpais.com/diario/1999/07/22/madrid/24

932642661_850215.html

  Fraguas, Rafael y Saccone, Valeria (31 julio 1999) Los expertos discuten sobre si la ficha que protegía “La Pagoda” fue sustituida por error por la de una fábrica. https://25

elpais.com/diario/1999/07/31/madrid/933420263_850215.html
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Historia de la Arquitectura y Urbanismo en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, situó este mal entendido con 
la equivocación de la ficha de La Pagoda con el edificio de la 
empresa Martini. A lo tanto Ángel Sanz de la Oficina del Plan lo 
niega. Sambricio formó parte en la Comisión Asesora de 1993 y 
1994 de estudiar el catálogo propuesto por Julio Cano Lasso y 
Javier Carvajal. El problema viene de una confusión de las fechas 
que se encontraron numeradas y seguidas en el catálogo. Cano 
Lasso catalogó con el numero 85 a La Pagoda y con el 84 estaba 
la ficha de la empresa Martini&Rossi, localizado cerca de la torre 
de Fisac en la Avenida de Aragón, 328 paralelo a la autopista de 
Barajas.

Por otra parte el edificio Martini&Rossi no estaba como protegido 
en la lista de 1993 enviada el 5 de octubre a José Miguel Rueda 
que integraba la Comisión Asesora. 

Ángel Sanz Ángel Sanz D´Asteck, uno de los representantes del 
Ayuntamiento en la Comisión asesora, que seleccionó el catálogo 
definitivo de Arquitectura Contemporánea protegida en 1995 
replicó al respecto: “"Carlos Sambricio ha tomado unas notas 
equivocadas. La comisión, por unanimidad, decidió proteger la 
fábrica Martini&Rossi y no hizo lo mismo con La Pagoda", de 
Fisac. "No hubo ningún error. Ni se cambió ninguna ficha por 
otra. La fábrica Martini&Rossi es un edificio bastante más 
singular, más importante y mejor que La Pagoda. La fábrica de la 
firma italiana está en la Guía de Arquitectura del Colegio de 
Arquitectos, y La Pagoda, no. Además, era el único edificio del 
arquitecto Ferrater Ramoneda que existía en Madrid, mientras 
que Miguel Fisac tenía muchos y nosotros mismos habíamos 
protegido 12”.26

 

Por otro lado no cumplía las normas contra incendios del CTE 
según dijeron las arquitectos municipales, al cual Fisac le 
contestó, si querían, me podían haber llamado para poner unas 
escaleras exteriores”.  Meses mas tarde el ayuntamiento dijo que 
podía reconstruir la pagada en otro lado, a cual fisac contesto 
“esto debe ser una broma de mal gusto” 

 Fraguas, Rafael y Saccone, Valeria (31 julio 1999) Los expertos discuten sobre si la ficha que protegía “La Pagoda” fue sustituida por error por la de una fábrica. https://26

elpais.com/diario/1999/07/31/madrid/933420263_850215.html

Página 86

https://elpais.com/diario/1999/07/31/madrid/933420263_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/07/31/madrid/933420263_850215.html


Fisac habló, acusó al Opus Dei de cometer ese “ataque personal” a 
través del Ayuntamiento 
de Madrid, el cual el Alcalde, José María Álvarez del Manzano, 
conocía “y no tuvo valor de defenderle”. Solo “el interés manifiesto 
del ayuntamiento por destruir el edificio” y el interés del Opus Dei 
por destruir su imagen como persona y como arquitecto han sido las 
razones de la demolición. Continuó Fisac diciendo: “Estaban 
decididos a cargársela y a acabar conmigo. Soy una persona que 
molesta a los círculos de derechas. Por eso, ahora, me dan por todos 
lados.” y haciendo referencia al Opus Dei añadió: “Tienen un poder 
enorme y me da la sensación de que controlan tanto al PP como al 
PSOE”27

asimismo  “afirmó que la  demolición del edificio era un ataque 
personal promovido por el Opus Dei a través del  Consistorio 
madrileño”.28

El Opus Dei coge peso politico durante el franquismo, 
En 1999 con la victoria de Jose María Aznar tras 14 años de 
gobierno socialista, el Opus Dei regresó al consejo de ministros. La 
época dorada fue con el partido de Aznar, tuvo un ascenso en la 
esfera de poder mayor con este que con cualquier presidente en la 
democracia. 
Escrivá de Balaguer habló en 'ABC' poco después de la 
remodelación ministerial:  "El Opus no ha entrado ni entrará nunca 
en la política  de grupos y partidos, porque su misión no es la 
política”.29

Además se sabe que en el PP había 37 pertenecientes al Opus Dei, 
de los cuales cabe destacar Jesús Pedroche y Antonio Moreno.

Jesús Pedroche fue miembro numerario, del Opus, estuvo desde 
1987-2003 primero como diputado de la asamblea de Madrid y en 
1997 Gallardón lo nombra Consejero del Presidente Manzano hasta 
1999. Después en 1999 hasta 2003 presidente de la asamblea de 
Madrid.
Más tarde Pedroche es obligado a dimitir por administraciones 
desleales en 2012.
Antonio Moreno en 1991 fue elegido Concejal de de Patrimonio 
Madrid. Dejó la política en 2003, debido a que también estuvo 
metido en casos de corrupción.

Algunos miembros del Opus Dei en los años de legislación de 
Manzano:

 Periódico ABC MADRID 23-07-1999, pág. 96  https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19990723.html27

  21 julio 1999, Los arquitectos comparan el derribo de “La Pagoda” de Fisac, con la quema de un “Miró”https://elpais.com/diario/1999/07/21/cultura/28

932508003_850215.html

 https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-03-10/opus-dei-ruedo-iberico-escriva-estatutos-secretos_1531002/29
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Gregorio López Bravo  (Asuntos Exteriores),  Juan Castañón 
Mena  (Ejército),  Enrique Fontana Codina  (Comercio),  José Luis 
Villar Palasí  (Educación y Ciencia),  Laureano López 
Rodó  (Desarrollo),  Alfredo Sánchez Bella  (Información y 
Turismo), Tomás Garicano Goñi  (Gobernación), Alberto Monreal 
Luque  (Hacienda),  José María López de Letona  (Industria) 
y Vicente Mortes Alfonso (Vivienda). Era tan evidente que el Opus 
era la fuerza hegemónica que se le bautizó como "el Gobierno 
monocolor".

Respecto a los propietarios del inmueble:
Laboratorios Jorba cerró 10 años antes del derribo, Jose Maria 
Jorba declaró en El País que siguió funcionando varios años mas 
como fabricante de productos para otros laboratorios. 
Cuenta el propietario de los Laboratorios Jorba, le anunció seis 
meses atrás del derribo, que quería vender La Pagoda, y la 
intensión de los nuevos propietarios no era tirarla, si no reformarla 
para hacer una ampliación del inmueble. En enero de 1999 se 
vendió al grupo inmobiliario LAR-Goldman Seachs por 2.2000 
millones de pesetas actualmente 14 millones de euros.

“Hace un mes o dos vinieron a verme dos arquitectos jóvenes de 
Valencia. El grupo Lar, los nuevos propietarios, les había 
encargado la ampliación, la transformación del edificio en oficinas. 
Me dijeron que no tenían ninguna intención de destruir un edificio 
tan llamativo. Estaban encantados de que siguiera en pie. Luego 
parece que la cosa se complicó. Los arquitectos municipales 
dijeron estupideces, que la obra no cumplía la normativa contra 
incendios... Cuando lo hice, en 1965, todo estaba bien y, si querían, 
me podrían haber llamado para poner unas escaleras exteriores” 
-Dijo Fisac.30

“Ignacio del Río respaldó la decisión de los técnicos de la comisión 
de Patrimonio, que consideraron que en la torre estrellada no había 
"posibilidad de instalar ningún uso" (no se podía aprovechar para 
ninguna actividad) y, por tanto, podía ser demolida.”31

Pero a la ves del Rio reconoció por primera vez que sí se incluyó 
La Pagoda en la lista propuesta por el Ayuntamiento en diciembre 
de 1993 a mano de Julio Cano Lasso y Javier Carvajal como 
edificios contemporáneos que necesitaban protección.

 Saccone, Valeria 21 de julio de 1999 Los arquitectos comparan el derribo de "La Pagoda", de Fisac, con la quema de un “Miró" https://elpais.com/diario/1999/07/21/30

cultura/932508003_850215.html

 Saccone, Valeria, 24 julio 1999. Urbanismo permitió tirar "La Pagoda" porque no le vio "ningún uso” https://elpais.com/diario/1999/07/24/madrid/31

932815460_850215.html
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Declaró el concejal que se siguió un procedimiento exhaustivo 
de la redacción del catálogo
Y subrayó que "no hubo un criterio político" en la 
descatalogación de! La Pagoda. En el catálogo de edificios 
protegidos están incluidas 12 obras de Fisac, informó ayer Del 
Río, desmintiendo los datos del gerente de Urbanismo, Luis 
Armada, que el lunes habló sólo de cinco edificios protegidos. 
Ante las críticas recibidas por la demolición, el Ayuntamiento 
estudia la posibilidad de reconstruir el edificio.32

Pero esta obra cumbre sufrió dos circunstancias adversas: La 
primera es que los terrenos en que fue edificada, que en su 
momento estaban fuera de Madrid y no tenían mucho valor, 
fueron integrándose en la progresiva expansión de la ciudad y 
subieron enormemente de precio. El solar tenia 5.959 m2 de 
superficie, de cuales se aprovecha 9.233 m2 de superficie 
construida. La parte norte estaba ligeramente elevada donde se 
encontraba la torre. 
La segunda es que el Ayuntamiento de Madrid, que cataloga 
cualquier cosa que tenga más de cien años (una reja de balcón, 
un paño de ladrillo, una ménsula de piedra), tenga o no tenga 
valor alguno, no cayó en catalogar esta obra maestra, y no 
pudo (ni quiso) hacer nada aunque miles de arquitectos de todo 
el mundo clamamos contra semejante barbaridad. 

Las voces que actuaron frente al derribo 

•“Independientemente del aspecto legal, me parece triste para 
el patrimonio artístico de Madrid que desaparezca un edificio 
tan significativo de aquella época", comentó ayer Javier García 
Gutiérrez-Mosteiro, vocal de Cultura del Colegio de 
Arquitectos de Madrid y secretario general del Círculo de 
Bel las Artes . "Lamentablemente , la arqui tectura 
contemporánea corre un gran riesgo, porque no tiene un grado 
de protección suficiente", añadió el arquitecto.33

•Fernando Chueca Goitia, decano y académico de Bellas Artes, 
condenó el derribo calificándolo de “atropello premeditado” y 
pidió que se detuviesen las obras con el fin de intentar 

  Saccone, Valeria, 24 julio 1999. Urbanismo permitió tirar "La Pagoda" porque no le vio "ningún uso” https://elpais.com/diario/1999/07/24/madrid/32

932815460_850215.html.  

  29 julio 1999 El Ayuntamiento autoriza la demolición de la famosa "Pagoda" del arquitecto Miguel Fisac https://elpais.com/diario/1999/07/20/madrid/33

932469865_850215.html
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reconstruir el edificio en un futuro si todavía fuese posible.  34

• Juan Navarro Baldeweg, calificó el derribo como “Tirarlo es 
un desprecio para todos, como si quemaran un miró”35

• Emilio Tuñon también añadió: “Cosas así en Barcelona no 
pasan.”

• Ricardo Aroca, Manifestó que a todos los de la 
administración les gustaba el edificio que nadie quería tirarlo, 
pero de manera al parecer legal se tiró, se ha perdido un 
edificio que era parte de la imagen de Madrid, por el mismo 
camino algún día tiran el museo del prado y queda un solar 
fantástico. Bastaría con quitarlo de una lista.  Aludiendo 
tristemente que un buen edificio supone un peligro en un 
solar valioso. (su articulo)

(1) 
De esta noticia 
“Carvajal clasifica el derribo como “una barbaridad y un 
disparate”. "Es muy grave convertir sólo en valor cultural a 
nuestros amiguetes, a los partidos de fútbol o a los intereses 
económicos", dice. 

Cierto es que Fisac y Carvajal participaron el día 5 de julio de 
1999 en el seminario Ábaco y ciudad, criticando las 
actuaciones y los cambios que se estaban produciendo en 
Madrid. 

Cuando el ayuntamiento inculpó a Carvajal por el derribo de la 
pagada este contestó "una reacción de mierda y una coartada 
estúpida”

Carvajal contestó a las acusaciones de Fisac respecto al Opus 
Dei:  “Todos sabemos que Fisac fue el primer apóstol de 
monseñor Escrivá de Balaguer, que fue uno de los fundadores... 
Pero no creo que haya nada personal en esto. Creo, mas bien, 
que todo es una cuestión de dinero. Todo lo que roza el dinero 
se acaba cayendo. Y yo lo siento con todo mi corazón. Pero las 
ordenanzas, a veces, son ciegas, sordas y mudas".36

• Salvador Clotas, portavoz socialista de Cultura, calificaba el 

 Periodico ABC, p.96 , 23 de julio de 199934

 Periódico El País, 21 de julio de 1999 los arquitectos comparan con el derribo de “la Pagoda” de Fisac, con la quema de un miró.35

 https://elpais.com/diario/1999/07/21/cultura/932508003_850215.html36
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derribo como un "delito cultural” 

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, se limitó 
a "lamentar profundamente que los propietarios de  La 
Pagoda hayan decidido derribar el edificio". Y añadió: "Al haber 
solicitado el derribo la propiedad y no estar catalogado el 
edificio, no tenemos ningún respaldo legal para impedirlo". Luis 
Armada añade que en el Plan General, que protege unas 30.000 
obras, hay 600 de arquitectura moderna, entre ellas cinco del 
propio Fisac ("cuatro con categoría máxima de protección"). ¿Y 
hay forma de parar la demolición, ahora que la estructura 
todavía está en pie? "No, no. Si ya se ha derribado…". )))

El 28 de julio sale la noticia de que los dos edificios catalogados 
del arquitecto Miguel Fisac no son suyos. Estos edificios 
aparecen entre los 12 edificios entregados para proteger de Fisac, 
uno es el Patronato Juan de Cierva en la calle de Serrano y el 
otro la antigua sede de la Facultad de Ciencias Políticas en 
Ciudad Universitaria, participó en la construcción pero el diseño 
no es suyo. 
"Hay una cierta confusión sin mala intención", comentó el 
arquitecto. "Pero es interesante constatar que lo que quieren 
mantener de mi obra en realidad no es mío", agregó.37

Antonio Capitel, revisó el catálogo de su amigo Cano Lasso 
antes de enviarlo a la comisión asesora, denunció el 27 de julio 
que la arquitectura moderna no está suficientemente protegida ya 
que está limitada por una “decisión política”. Capitel opinó que, 
aunque  La Pagoda  no estuviese legalmente protegida, estaba 
inventariada como bien cultural por el simple hecho de figurar 
en la selección de Cano Lasso. "No se puede, o no se debe, tirar 
un edificio como La Pagoda”.38

Se propuso la construcción de la Pagoda en otro emplazamiento 
ya hacerlo en el mismo era impensable, eso significaría 
indemnizar multimillonariamente a la constructora por haber 
derribado el edificio. Por lo que el ayuntamiento afirmó contar 
con mucho suelo para construir La Pagoda. Fueron implicados 
muchos interés económicos donde el COAM no podría haber 

 Saccone, Valeria. 28 de julio 1999. Dos falsos ‘fisac'  https://elpais.com/diario/1999/07/28/madrid/933161066_850215.html37

 Saccone, Valeria. 28 de julio 1999. Dos falsos ‘fisac'  https://elpais.com/diario/1999/07/28/madrid/933161066_850215.html38
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hecho mucho explica Chueca.39

Noticia publicada en el ABC el 24/07/99 en la cual el Alcalde 
Álvarez del Manzano quiere comprar y reproducir el proyecto al 
autor en otra zona de Madrid, posiblemente en el los nuevos barrios 
en desarrollo del norte. Este se ha negado ya que considera al 
Ayuntamiento responsable del derribo. 
“Para mí es una ofensa que intenten ahora recuperar el edificio. 
Será mejor que se guarden el dinero y lo utilicen para realojar a los 
rumanos de Malmea o para construir más viviendas económicas 
para los que las necesitan” Contestó Fisac.  40

Fisac no encuentra ninguna lógica a la iniciativa del gobierno de 
Álvarez del Manzano, diciendo que como se les ocurría esa 
tontería? “Se han creído que soy un elemento despreciable al que se 
le puede comprar por unos billetes. Será mejor que se vayan a su 
casa y nos dejen tranquilos a los demás. Yo ya soy muy viejo y no 
voy a picar porque me pongan una bolsa de dinero delante de los 
ojos” Dijo Fisac.  Desde siempre tuvo claro que no le iban a 41

comprar con dinero, él no se vendía. Los culpables tenían que 
reconocer su error y asumir las consecuencias, nunca pasó. 

¿Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no se salvó 
la Pagoda?

La conclusión mas razonable que se hace de los hechos viene 
ligada a la Ley 10/1998 como se mencionaba anteriormente en el 
artículo 8.1 que la ley manifiesta que entre los bienes que integran 
el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid estarían “todos 
los bienes culturales en cualquiera de sus manifestaciones, sea cual 
fuere su titularidad y régimen jurídico, exceptuando los de 
titularidad estatal, ubicados en la Comunidad de Madrid que, pese a 
no haber sido objeto de declaración ni inventario reúnan los valores 
expresados en el artículo 1. A estos bienes les será de aplicación el 
régimen de conservación previsto en el presente título”.  42

 ABC Madrid, 23-07-1999 .El consistorio estudia ahora construir “La Pagoda” en otro emplazamiento. https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19990723.html39

 ABC Madrid, 24 julio 1999 “Fisac se niega a vender su proyecto al ayuntamiento”  https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19990724-79.html 40

 “Fisac se niega a vender su proyecto al ayuntamiento”  https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19990724-79.html 41

 Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 42

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l10-1998.t1.html#a8
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La excusa que dieron tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de 
Madrid era que al no estas en el catálogo de bienes protegidos se 
podría derribar sin ningún problema. Lo cual fue una excusa para 
salir del paso, ya que como dice la Ley en el Articulo 8 “Bienes 
declarados de interés cultural” no era necesaria la declaración de La 
Pagoda en inventario para que fuera declarado patrimonio histórico 
de Madrid. Aunque claramente estuvo incluida en el catalogo de 
1993 elaborado por Julio Cano Laso y Javier Carvajal, el 
Ayuntamiento decidió dejarla fuera y supuestamente sin ninguna 
protección.  
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VI. CONCLUSIONES

El derribo de la Pagoda habla con tristeza del interés por el patrimonio edificado 
contemporáneo. De nosotros depende no solo la conservación de los edificios en desuso, 
sino hoy mas que nunca, la sostenibilidad medioambiental y de rentabilidad de las 
infraestructuras, el centrarnos en reciclar lo existente de las ciudades y evitar nuevas 
construcciones innecesarias.

Y es que la protección del patrimonio tiene unos criterios rígidos y cuando se habla de 
arquitectura moderna a proteger significa introducir un nuevo concepto e innovación en una 
estructura compleja de protección del patrimonio.

La arquitectura moderna no es una arquitectura monumental, es más cotidiana, sostenible, 
doméstica, a veces efímera, polémica, experimental y que a veces tiene una duración 
especifica en el tiempo y eso es lo que nos identifica a la generación del siglo XX y XXI.

¿Qué se debe conservar y qué   derribar? ¿Debería tenerse en cuenta la opinión de los 
ciudadanos, ya que son ellos los que disfrutan de la arquitectura en las ciudades?

El patrimonio actual está y seguirá en riesgo de desaparecer o transformarse producto de 
malas gestiones, en ruina. La arquitectura del siglo xx tiene valores indiscutibles, como lo 
son sus valores estéticos, constructivos y espaciales intrínsecos, y sus valores específicos, en 
vinculación con un movimiento arquitectónico determinado, una tipología notable o como 
testimonio de un momento irrepetible.

La desaparición de la arquitecturas históricas, monasterios, conventos, colegios, iglesias, 
palacios, murallas, castillos, y de las arquitecturas industriales, fabricas o determinados 
conjuntos , se produce cuando éstas edificaciones se encuentran en espacios urbanos que
han llegado a tener una situación privilegiada en el conjunto de la ciudad o en el territorio.
La presión inmobiliaria sobre estas áreas obsoletas, en casi todos los casos de propiedad 
única, facilita cualquier operación especulativa. Las administraciones públicas, aunque estas 
arquitecturas cuenten con protección legal, después de una fase de defensa acaban por ceder 
en su protección inicial ante la magnitud de esta presión y ante los escasos recursos de todo 
tipo con que cuentan para su conservación.

Y es que la mayoría de estos edificios sucumben cuando su uso ha acabado y se han 
adaptado mal a una nueva función, y en consecuencia, es mas rentable su derribo. El 
patrimonio arquitectónico moderno, por su propia esencia, tanto tipológica, como 
programática o funcional es extremadamente perecedero: cines, piscinas, industrias, 
mercados, gasolineras, oficinas, comercio, ven eclipsada su actividad,  por la
rápida evolución de los mercados, los servicios y la sociedad de entretenimiento.

Sus valores son de orden especial, innovador, técnico, de programa y estratégico, pero estas 
y otras consideraciones de orden conceptual adquieren en nuestro momento un gran valor en 
el campo disciplinar pero de difícil traslado al patrimonio.
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Poco a poco se está sensibilizando a la protección de esta arquitectura pero aun queda un 
camino largo para la protección de nuestro patrimonio no catalogado. Y es que la falta de
una catalogación actualizada permitió la demolición de iconos arquitectónicos como La 
Pagoda de Miguel Fisac en Madrid o, la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota.
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